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Resumen
El puerto Salvador Allende cuenta con diferentes lugares de recreación como
restaurante, kioscos, parque, canchas deportivas multiusos y actividades
culturales para los turistas que lo visitan, sin embargo la comunicación para el
desarrollo del Lago de Managua enfocado en el mismo, tiene la necesidad de
ampliarlo en materia económica, social, cultural.

El ecoturismo puede generar ingresos para la conservación de los recursos
naturales y dar participación a las comunidades involucradas en ello,
permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida mediante la obtención de
ingresos económicos por la venta y prestación de servicios.
En la antigüedad la flora y fauna del lago Xolotlán era muy rica ya que en sus
alrededores existían diferentes especies de animales como venados, lagartos,
tortugas y pescados como sardinas, guapotes y mojaras. También su tierra era
rica en cultivos ya que existían algunos siembros de granos básicos y también
su vegetación era buen alimento para los animales.
Para la conservación y preservación del lago de Managua es importante
resaltar que el gobierno de Nicaragua junto con la colaboración de la república
de Alemania y otras instituciones realizó el proyecto de la construcción de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, donde todos los desechos de las
aguas

negras

quedan

retenidos

disminuyendo

considerablemente

su

contaminación.
Dentro de los beneficios mas importantes que han venido desarrollando es la
fuente de generación de empleos en diferentes rangos como son los directos e
indirectos como ejemplos de los directos existen: los vigilantes, meseros,
empleados domésticos, guías turísticos, pasantillas para estudiantes de
turismo, capitanes del ferry, los

jardineros y trabajadores del área

administrativa, y en los indirectos vendedores de artesanías, comidas y bebidas
típicas, algodones de azúcar , cajetas y los músicos.
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Los medios de comunicación, las instituciones públicas y privadas, los grandes
empresarios y la misma Empresa Portuaria Nacional deberían aumentar la
promoción ecoturística del puerto Salvador Allende ya que su explotación esta
dando frutos actualmente, beneficiando al país económicamente, y creando
oportunidades de diversión de manera que la cultura acuática se vea
introducida en los pobladores de Managua y demás nicaragüenses al igual que
turistas extranjeros tengan mas y mejores oportunidades de recreación en la
capital.
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Introducción
El presente trabajo esta realizado con el propósito de conocer lo importante
que es el turismo en Nicaragua y la protección de sus recursos naturales a
través de un enfoque social, económico, cultural, gubernamental e institucional,
de esta manera deseo aportar al desarrollo del país .Es importante conocer los
diferentes sectores turísticos nacionales y tratándose de Managua la capital del
país, es fundamental presentar una buena imagen a lo interno y externo,
creando un medio ambiente apto para sus visitas de manera sana y atractiva
que beneficie a la economía del país y el medio ambiente.
Ubicado hacia el norte del antiguo centro de Managua se encuentra el puerto
Salvador Allende quien a partir de su inauguración en junio del 2008, se ha
convertido en un gran atractivo turístico que beneficia a nuestro hermoso lago
de Managua, mejor conocido como lago Xolotlán donde en la actualidad
multitudes de personas lo visitan a diario.
El puerto Salvador Allende cuenta con diferentes lugares de recreación para los
turistas que lo visiten tanto extranjeros como nacionales estos lugares son: Las
canchas deportivas multiusos, el ferry (barco), el parque, un restaurante con el
nombre Lakun Payasca, cuadros fotográficos antiguos del lago, e información
histórica del mismo.
En el caso del ferry llamado “La Novia del Xolotlán” es de dos pisos la planta
baja y la zona vip, la primera tiene un valor de 50 córdobas por persona y el
piso de arriba 70, dentro del mismo se ofrecen ricos bocadillos y una variedad
de bebidas, al dar el recorrido se puede observar una esplendorosa vista
panorámica de nuestro hermoso lago Xolotlán también se ve desde el muelle
ubicado en las orillas del restaurante Lakun Payaska que significa Brisa de
laguna, su propietario es Henry German de origen miskito donde se ofrecen
ricos platillos de la Costa Caribe nicaragüense .
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Las canchas deportivas facilitan las condiciones adecuadas para realizar
diferentes deportes siendo de multiusos, dentro de ellas se desatacan la de
fútbol, básketbol, y tennis, también en el puerto se presenta la diversión infantil
en el parque conteniendo juegos como resbaladeros, chinos, funciones de
payasos y el recorrido por trencito y un bus dentro del mismo .
Además se efectuó la construcción de kioscos que brindan un ambiente
agradable ofreciendo diferentes bebidas y comidas principalmente platillos de
carne de peliguey que es el preferido de algunos turistas, también hay una
pequeña pista de baile, dentro de los mismos, también se encuentra el sector
histórico del lago Xolotlán donde existe variedad de fotografías y documentos
de vital importancia para la cultura nacional, el diseño en maketa de todo el
puerto, los demás que están construidos y los previstos a construir en un
futuro.
Sin embargo el trabajo no solamente consiste en la promoción del turismo sino
también en incentivar a la protección de medio natural del lago, donde el
gobierno implementó a través de plantas de tratamiento de aguas residuales la
protección del mismo y fundamentalmente reflejar la comunicación para su
desarrollo turístico, no obstante existen algunas limitaciones como llevar más
campañas ambientales a través del mismo o de diferentes instituciones
públicas y privadas.
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Planteamiento del problema
El turismo para Nicaragua resulta beneficioso en todos los aspectos
económicos, de manera que contribuye con diferentes obras sociales, en el
área de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo en las diferentes
instituciones como por ejemplo, la policía nacional y el ejército de Nicaragua
por ello es que la comunicación es vital para su desarrollo.
Sin embargo aunque Nicaragua es rica en recursos naturales de cierta manera
no son aprovechados al máximo para su debida explotación, en algunas
ocasiones no existe el hábito de proteger o promover el cuido del medio
ambiente o medio natural, es decir tiene que culturizarse por completo a la
sociedad nicaragüense para evitar todo tipo de contaminaciones y efectuar
planes de desarrollo sostenibles.
Con respecto al lago de Managua el gobierno de Nicaragua

junto con la

colaboración de la república de Alemania y otras instituciones realizaron el
proyecto de la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales, este proyecto fue dado a conocer a través de los diferentes diarios
del país como El Nuevo Diario y La Prensa al igual que en la página web del
estado.
Estas plantas consisten en retener lo solidó de las aguas negras y efectuar un
drenaje que reduce la contaminación del lago, de manera que ambientalmente
hablando la vida natural se esta protegiendo intensamente. La alcaldía de
Managua esta promoviendo la limpieza de la basura en el área de Acahualinca
que corresponde a la chureca situándose a orillas del lago de Managua.
Una de las ideas principales seria plantear

iniciativas de creación de

campañas verdes a través de diferentes medios de comunicación que
incentiven a la población a contribuir con la protección y conservación de medio
ambiente y medio natural, todo este financiamiento podría ser apoyado por
instituciones como: El MINSA (Ministerio de salud), MTI (Ministerio de
Transporte e Infraestructura) ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados) INETER (Instituto Nicaragüense de Estudio Territoriales)
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INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo), MARENA (Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales) y el CIRA (Centro para la Investigación en Recursos
Acuáticos).
En el sector del Puerto Salvador Allende con respecto a lo observado y
estudiado se ha tomado en cuenta el bote de la basura por parte de los turistas,
el saneamiento de los diferentes puestos de bebidas y de comida para botar los
desechos donde corresponde, los trabajadores de limpieza y estudiantes de
turismo han formado parte de los principales agentes para comunicar la idea
de proteger y promover el puerto Salvador Allende para su desarrollo dentro del
marco turístico.
También las plantaciones de árboles son de vital importancia por que colaboran
con la vegetación, sin embargo los diferentes pobladores que habitan a sus
alrededores, algunos siguen teniendo la costumbre de botar basura o desechos
de comida, pero a través de diferentes campañas harían conciencia
promoviendo la cultura de limpieza o las autoridades deben aplicar sanciones.

6

Antecedentes
Según el historiador y periodista nicaragüense Roberto Sánchez el lago
Xolotlán a través de la historia ha sido determinante para el comercio y la
alimentación de los pobladores más cercanos, su flora y fauna era muy rica ya
que en sus alrededores existían diferentes especies de animales como
venados, lagartos, tortugas y pescados como sardinas, guapotes y mojaras.
También su tierra era rica en cultivos ya que existían algunos siembros de
granos básicos y también su vegetación era buen alimento para sus animales.
En 1927 inicio la contaminación del lago al verterse las aguas negras, ya
acercándose al periodo de la dinastía Somosista , sin embargo hoy en día se a
elaborado un plan de saneamiento y al mismo tiempo, desarrollando recursos
turísticamente que han sido bien aprovechados por extranjeros y nacionales.
Con respecto a estudios monográficos o proyectos del puerto Salvador Allende
específicamente no se encontró un análisis de cómo son sus aguas, pero en el
Centro Para La Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA) existe información
de análisis y estudios de las aguas del gran Lago Xolotlán donde refleja las
diferentes especies, sus eventos climáticos, y fluctuaciones mensuales. Estos
estudios fueron realizados entre el 8 y 10 de julio de 1991.
Entre las diferentes especies que se encontraron se destacaron 12 tipos de
Rotíferos cuatro de Cladóceros y cuatro de Copépodos, estos son animales
invertebrados, microscópicos todos ellos estuvieron en altas y bajas
densidades poblacionales con abundante continuidad.
Los eventos climáticos se destacaron por ser variables ya que existieron y
todavía

en la actualidad, los lluviosos y no lluviosos también existen los

Zooplancton, estos corresponden criaturas marinas que son planctónicas
durante toda su vida .Sin embargo el documento llamado La contaminación del
lago de Managua generado por el basurero de Acahualinca, refleja la
protección de las aguas subterráneas, las carreteras permanentes y temporales
la operación en tiempo de lluvia y el canal de drenaje.
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En el informe final de evaluación y monitoreo de la calidad del agua del lago de
Managua que se presento en septiembre del 2008 también se esclarece el
análisis de sus aguas con la colaboración de ENACAL (Empresa Nicaragüense
de Acueductos y Alcantarillados), INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales), CIRA (Centro para La Investigación en Recursos Acuáticos de
Nicaragua).
La comunicación para el desarrollo del Lago de Managua se va implementando
gradualmente debido a que el puerto Salvador Allende es prematuro sin
embargo el turismo por esa vía esta despegando intensamente.
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Justificación
A través del estudio de campo se valoro temas como la protección y
preservación del lago de Managua y su medio natural lo que indico la
implementación de recursos técnicos brindando un aporte que sirve de soporte
técnico para esta misma temática, de igual manera que se utilice para
orientaciones a diferentes instituciones y el gobierno central.
También uno de los factores que justifican este trabajo es la incentivacion a la
población para conocer las diferentes opciones de entretenimiento que ofrece
el puerto Salvador Allende con variedad de actividades recreativas para
turistas nacionales y extranjeros promoviendo la cultura nacional, por ultimo
motivar a las autoridades y medios de comunicación a ampliar la comunicación
para el desarrollo turístico del lago de Managua a través de dicho puerto.
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Objetivo general:
Presentar las formas de comunicación a través del puerto Salvador Allende de
Managua
Objetivos específicos:
-Contextualizar el origen y desarrollo de la apertura del puerto Salvador Allende
de Managua
- Desarrollar teórica y conceptualmente en que consiste la comunicación para
el desarrollo.
-Desarrollar

las

diferentes

formas

de

comunicación

para

potenciar

turisticamente el lago a través del puerto Salvador Allende
- Presentar resultados de las entrevistas y encuestas.
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

Comunicación para el desarrollo y planteamientos ecoturísticos
(Conceptos y planteamientos de informaciones Digitales)

Es el uso planificado de técnicas, actividades y medios de comunicación que
permite a las personas realizar cambios y disponer de más capacidad para
orientar las decisiones que repercuten en su vida. Un intenso intercambio de
ideas entre todos los sectores de la sociedad puede conducir a un mayor
compromiso de la población con una causa común, requisito fundamental para
lograr un desarrollo sostenible.

Planteamientos de la comunicación para el desarrollo:

como elemento fundamental del desarrollo de un colectivo o comunidad.
Formar teórica, metodológica y prácticamente a agentes del desarrollo local
en el uso, planeación y aplicación de estrategias de comunicación.
Presentar experiencias en el uso de recursos informacionales y
comunicacionales y su relación con el cambio social y el desarrollo.

Para facilitar el proceso de construcción de las Plataformas de Comunicación
para el Desarrollo se efectúa un proceso de consulta sobre buenas prácticas y
prioridades que permite identificar actores e iniciativas, así como crear un
directorio de las instancias que trabajan el tema en diferentes regiones. De
igual manera se recopilan casos para conocer, compartir y publicar las
acciones que se están desarrollando.


La comunicación es un proceso de mediación que comporta diferentes
grupos sociales juntos para hablar de sus intereses y necesidades, y
para llegar al consenso para la acción;



Las tecnologías de la comunicación y los medios de comunicación son
herramientas en este proceso.
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Se tiene que tomar en cuenta impresiones, necesidades, conocimientos,
experiencia, culturas y costumbres, es una parte esencial del proceso.



El diálogo facilita que diferentes asociaciones sostengan un enfoque
integral para el desarrollo los medios de comunicación mezclados,
medios de comunicación tradicionales, locales y modernos, están
diseñados para ajustar las condiciones culturales, sociales y económicas
de las zonas donde se efectúan proyectos ecoturísticos para el futuro o
ya establecidos de cada país.

En los últimos tiempos ha surgido dentro de debates sobre el potencial de
desarrollo turístico el concepto del ecoturismo. Este concepto es objeto de
muchas discusiones y gran publicidad entre agentes de viaje, hoteleros,
políticos del sector, y técnicos de ONG, ya que representa una alternativa
importante para el turismo masivo que por sus volúmenes turistas está
causando grandes daños al medio ambiente, lo que implica un deterioro
sucesivo del mismo.

Por otro lado, el ecoturismo puede generar ingresos para la conservación de
los recursos naturales y dar participación a las comunidades involucradas en
ello, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida mediante la obtención de
ingresos económicos por la venta y prestación de servicios.
El potencial turístico del lago de Managua (Xolotlán) se ha incrementado de
manera positiva, con remodelaciones de infraestructuras, protección de sus
áreas verdes, limpieza de sus aguas, a través del drenaje de aguas negras,
esto implica mantener la iniciativa de desarrollo y protección de nuestro lago.
Uno de los mejores beneficios que tiene el lago, es que a través de su puerto
une la vía lacustre de Managua con el Municipio de San Francisco Libre,
siendo de vital importancia para su comunidad desarrollándo con facilidad el
comercio. También permite la transportación de personas que trabajan en
Managua y se desarrollara una gran apertura económica con municipios, al
igual que amplia su potencial turístico.
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El puerto Salvador Allende en diferentes fines de semana realiza ferias donde
se ponen a la venta accesorios artesanales, ventas de cajetas, dulces y
diferentes platos típicos nicaragüenses transmitiendo nuestra cultura a los
turistas nacionales y extranjeros, de igual manera varias instituciones
estudiantiles lo visitan, con el propósito de recreación o diversos trabajos que
les asignan.
También dentro de los beneficios mas importantes que han venido
desarrollándose, esta la fuente de generación de empleos directos e indirecto.
Los trabajadores directos se encuentra en la administración del puerto, también
forman parte de ellos los vigilantes, meseros, empleados domésticos, guías
turísticos, pasantillas para estudiantes de turismo, capitanes del ferry, y los
jardineros.
Dentro los empleos indirectos han beneficiado a comerciantes, artesanos,
payasos para los niños, y diferentes vendedores ambulantes. Entre los
negocios se encuentran, la venta de diferentes cajetas (coyolito, leche y coco),
algodones de azúcar, platanitos, el negocio de collares de piedra y artesanía
de barro y el oficio de los fotógrafos.
Sin embargo con respecto al saneamiento del lago se a efectuado estudio del
agua, para conocer los diferentes resultados y de esta manera saber
contrarrestar la contaminación, y realizar de forma correcta la promoción del
turismo y conservación del mismo.
La temperatura ambiental es un factor climático que repercute sobre ciertos
componentes de un cuerpo de agua, la vida acuática y la producción primaria,
las concentraciones de ciertos parámetros físico-químicos disueltos en el agua,
crecimiento

microbiológico

y

sobre

los

comportamientos

de

ciertos

contaminantes.La calidad sanitaria del agua del lago de Managua, a lo largo de
la costa se considera de cierta manera inadecuada para cualquier tipo de
actividad, pesquera y conservación de la vida acuática.
A pesar que las dificultades sean muy grandes, el desarrollo sostenible se
viene efectuando de manera que los diferentes agentes de protección,
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preservación y promoción del turismo están trabajando de forma grupal para
elevar el factor cultural, turístico, y ambiental e implementar de carácter
mediático una solución que beneficie todo ese contexto, e indirectamente
brinde aporte fundamentales para la sociedad y economía del país.
Se destaca que el desarrollo sostenible logra que los bienes económicos, por
uso directo o transformación de los recursos naturales, sirvan específicamente
para satisfacer necesidades básicas de la población donde también realiza
intercambios cuando se carece de ellos (comercio) de esta manera promueve
aspiraciones económicas, para incentivar a la elaboración de diferentes
proyectos con el propósito de desarrollar la economía a través de los recursos
naturales.
El puerto Salvador Allende fue construido con el propósito de realizar comercio
a través de los sectores más acogibles, con visión turística y con la misión de
proteger los recursos naturales, sin embargo la idea ecoturística no siempre
puede resultar positiva.
Cuando se efectúa un proyecto turístico siempre es importante elaborar un
estudio de reconocimiento del lugar para evitar contaminación, destrucción, y
alteración del medio ambiente, sin embargo no se ha efectuó en su totalidad un
análisis de los posibles riesgos que representa el puerto con su construcción y
el desarrollo de todos sus servicios.
Por ejemplo el restaurante Lakun Payaska cuyo significado es Brisa de laguna,
si bien es cierto que ofrece un servicio exquisitos en platos costeños, los restos
de comida, el aceite y los desechos del servicio higiénico si no se hace un
adecuado desecho podría contribuir con la contaminación de lago, este
restaurante se encuentra en el muelle a orillas del lago.
El ferry llamado La Novia del Xolotlán también puede representar un peligro
para el lago, debido a cualquier derrame de combustible y de aceite que ocurra,
de igual manera seria conveniente regular a las personas que consuman
alimentos y bebidas que no boten basura en el lago, también si en algún futuro
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se quiere ampliar el puerto habría que evitar un despale indiscriminado lo cual
afectaría la vida natural del mismo.
Uno de los problemas que hubo cuando se efectuó la construcción del mismo
fue el sobrepaso del agua en la parte de abajo del muelle, es decir el camino
que conduce a la toma del ferry ya que se inundo con las lluvias y el nivel del
agua sobrepaso su altura, todo esto se ocasionó por no estudiar a profundidad,
los niveles del agua cuando se diseño la obra.
El articulo 60 de la constitución política de Nicaragua del capitulo 3 de los
derechos sociales establece, que los nicaragüenses tiene derecho de habitar
en un ambiente saludable; es obligación del estado la preservación,
conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales. Sin
embargo el puerto va tomando auge en sus diferentes proyectos de protección
y promoción turística teniendo un camino exitoso manteniendo la limpieza del
lago y la visita de los turistas que está dando Frutos.
Sin embargo según la información que brinda la pagina web del gobierno de la
misma la obra ejecutada con la ayuda interinstitucional presidida por

La

Empresa Portuaria Nacional, compuesta por la alcadia de Managua, Ministerio
de Transporte e Infraestructura, Instituto de turismo y Ministerio de Energía y
Minas, su construcción fue de 1.3 millones dólares.
En ciertas ocasiones la comunicación se complica por las distancias que
existen entre los diferentes puertos, sin embargo a través de Internet se agiliza
el plan de trabajo de las relaciones públicas, esta basado en el método que se
desarrolla en cada uno de los puertos y principalmente el Salvador Allende que
tiene un auge importante.
La Empresa Portuaria Nacional a través del despacho de Relaciones Públicas
elabora los planes comunicacionales con las demás oficinas en sus diferentes
áreas los días lunes, llevando en la agenda los diversos sistemas de trabajos a
efectuarse en el puerto Salvador Allende de como van proyectándose, y al final
se retoma toda la información de las evoluciones.
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Las diferentes áreas de la empresa también conocen las necesidades de la
oficina de relaciones públicas, trabaja con la coordinación de los puertos siendo
la que los administra, la gerencia técnica es la encargada de hacer los
proyectos y mejoras en los puertos y específicamente en el Salvador Allende y
mantenimiento que esta ligado con las áreas relacionadas.
La comunicación con los clientes es denominada cara a cara, los gerentes
están informados de que elaboren una buena y relevante publicidad para
enamorarlos, llevar e invitarlos al puerto enseñarles las diferentes áreas,
explicarles las oportunidades de negocios que tiene ahí, aquí están mas
ligados los gerentes de los puertos y principalmente la recreación para el
desarrollo del ecoturismo.
En general es atractivo y de vital importancia el plan de comunicación del
puerto Salvador Allende y de los demás, siendo abiertos por que es la
necesidad de la empresa y no deben cerrarse ante diferentes propuestas y ser
accesibles y solidarios con los trabajadores y turistas.
Se estableció un sistema de comunicación en todos los proyectos en donde se
lleva como principal objetivo tener mayor y mejores relaciones con los
trabajadores y turistas y conocer las necesidades que existen dentro de la
empresa e impletarlas en el puerto Salvador Allende en pro de las necesidades
ecoturísticas.
En el caso de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales
en el lago de Managua, la pagina web de la empresa Holcim líder en
producción de cemento reflejo el costo de este proyecto y la distribución del
aporte económico de la siguiente manera: la inversión total fue de 86 millones
de dólares entre los cuales 36 fueron donados de la cooperación alemana, 30
por efectos de préstamo del Banco Interamericano De Desarrollo (BID), el
fondo nórdico de desarrollo también colaboro con préstamo de 12 millones y
Enacal ayudó con 8 millones de fondos propios.
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MARCO METODOLÓGICO
La investigación denomina: Comunicación para el desarrollo del lago de
Managua enfocada en el puerto Salvador Allende se ha venido realizando de
manera ordenada y coherente con el método de la observación y
documentación llevando principalmente lo comunicacional a través de: afiches,
revistas, folletos, volantes, anuncios televisivos y digitales, también para
continuidad de la misma se efectuara el método de la entrevista y encuesta.
Primeramente a través de reiteradas visitas al puerto se utilizo el método de la
observación y experimentación, luego se llevo a cabo los trabajos operativos y
fundamentalmente el trabajo comunicacional que promueve las siguientes
actividades que se desarrollan dentro del mismo:
-Turistas
-Actividades recreativas
-Ofertas y demandas
-Condiciones actuales del lago
-Medidas de protección y conservación
-Coordinación intergubernamental de instituciones
-Empleos directos
-Empleos indirectos
Se realizó con la consulta de documentos importantes como el libro del
historiador y periodista Roberto Sánchez Ramírez: Breve Historia de la
navegación en el lago Xolotlán, La contaminación del lago de Managua
generada por el basurero de Acahualinca y el Informe,

Final Evaluación y

Monitoreo de Calidad del Agua del Lago de Managua efectuado por ENACAL,
INETER, CIRA Y UNAN-MANAGUA. También se efectuaran 4 entrevistas y
una encuesta a 200 personas.
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Variable
1Turismo

Concepto

Concepto Operativo Dimensiones

Indicadores

Escalas

1- Conjunto de
actividades que
realizan los
individuos
durantes sus
viajes o
estancias en
lugares
diferentes a los
de su entorno
habitual.

1- Conjunto de
actividades que
realizan los
individuos durantes
sus viajes o
estancias en lugares
diferentes a los de
su entorno habitual,
con el fin de
entretener a los
turistas nacionales e
internacionales.

1-En este ámbito
se desarrollan
varias actividades
con una gran
cantidad de
turistas, con la
colaboración
vendedores
ambulantes,
ofertas
artesanales, y
centro histórico
del lago Xolotlán,
y actividades
deportivas.

Nominal, fuente
de generación de
empleo,
vendedores
ambulantes como
por ejemplo de
algodón, cajetas,
vendedores de
comidas típicas
nicaragüenses
comerciantes de
artesanía
trabajadores de
limpieza, capitán
del ferry,
trabajadores de la
seguridad,
meseros del
restaurante Lakun
Payasca.

2- Es donde se
2Desarrollo obtienen los
sostenible bienes
económicos, por
uso directo o
transformación
de los recursos
naturales, que
sirven
básicamente
para satisfacer
nuestras
necesidades
económicas pero
también para
realizar
intercambios
cuando
carecemos de
ellos (comercio)
y para promover
aspiraciones
económicas.

3- PIB

3-El Producto
Interior Bruto
(PIB) o Producto
Bruto Interno
(PBI) es el valor
monetario total
de la producción
corriente de
bienes y
servicios de un
país durante un
período
(normalmente es

1-Existen
diferentes tipos
de
entretenimientos
como: canchas
multiusos de
fútbol sala, tenis
y basquetbol,
parque para los
niños, hermosa
vista panorámica
desde el muelle
del lago de
2-Es donde se
Managua y los
obtienen los bienes agradables
económicos, por uso recorridos del en
directo o
el ferry frente al
transformación de
lago y hacia la
los recursos
isla del amor.
naturales, que sirven
básicamente para
2- Restaurante
satisfacer nuestras
Lakun Payaska,
necesidades
cuyo significado
económicas pero
es brisa de
también para
laguna ofrece
realizar
diferentes
intercambios
servicios
cuando carecemos alimenticios,
de ellos (comercio) principalmente
y para promover
platos costeños,
aspiraciones
su propietario es
económicas,
de origen
para incentivar a la miskito y se
elaboración de
llama Henry
diferentes proyectos German. El ferry
con el propósito de con el nombre:
desarrollar la
La Novia del
economía a través
Xolotlan además
de los recursos
de ofrecer
naturales.
bocadillos y
bebidas
3-El Producto
presentan
Interno Bruto (PIB) diferentes
o Producto Bruto
comodidades
Interno (PBI) es el para los turistas
valor monetario
ya que es de dos
total de la
pisos.
producción
corriente de bienes

2- En este
indicador se
efectúa el
desarrollo y
amplitud que se
puede elaborar a
través de un
proyecto
sostenible.

Nominales,
Nicaragua se
clasifica entre
bajo y medio en
comparación por
ejemplo con
España sin
embargo existen
suficiente
potencial para
elevarlo por las
bellezas naturales
que se encuentran
y que no son
explotadas
debidamente.
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un trimestre o un
año). El PIB es
una magnitud de
flujo, pues
contabiliza sólo
los bienes y
servicios
producidos
durante la etapa
de estudio.
Además el PIB
no contabiliza
los bienes o
servicios que no
son del comercio
regular sino
fruto del trabajo
informal (trabajo
doméstico,
intercambios de
servicios entre
conocidos.

44-Es un proceso
Educación que incluye un
ambiental esfuerzo
planificado para
comunicar
información y
suministrar
instrucción,
basados en datos
científicos al
igual que en el
sentimiento
público,
apoyando el
desarrollo de
actitudes,
opiniones y
creencias,
minimizando la
degradación de
paisajes
originales,
características
geológicas de
una región, la
contaminación

y servicios de un
país durante un
período
(normalmente es un
trimestre o un año).
El PIB es una
magnitud de flujo,
pues contabiliza
sólo los bienes y
servicios producidos
durante la etapa de
estudio. Además el
PIB no contabiliza
los bienes o
servicios que no son
del comercio
regular sino fruto
del trabajo informal
(trabajo doméstico,
intercambios de
servicios entre
conocidos, con el
objetivo de elevar la
producción nacional
a través del turismo.
4-Es un proceso que
incluye un esfuerzo
planificado para
comunicar
información y
suministrar
instrucción, basados
en datos científicos
al igual que en el
sentimiento publico,
apoyando el
desarrollo de
actitudes , opiniones
y creencias,
minimizando la
degradación de
paisajes originales,
características
geológicas de una
región, la
contaminación del
aire, agua o suelo y
las amenazas a la
supervivencia de

3- En el puerto
Salvador
Allende, se
efectúa el
comercio de
artesanía que
diferentes
vendedores
ofrecen a los
turistas con la
intención de
promover lo
nacional,
también se
efectúa las
ventas de
comidas y
bebidas típicas al
igual que
diferentes dulces
como cajetas y
almíbares.

3- Ingreso
por
turismo

4- El gobierno
de nicaragua
otras
instituciones y
la colaboración
de la república
de Alemania
realizo la
construcción de
Las Plantas de
Tratamiento de
Aguas
Residuales, con
el costo de 86
millones de
dólares entre los
cuales 30 fueron
donados por el
país europeo.
Estas plantas
consisten en
retener lo sólido
de las aguas
negras y efectuar
un drenaje que

4- Proyección de
campañas
ambientales a
través de horas
ecológicas con la
contribución de
colegios,
universidades,
instituciones
públicas y
privadas y el
gobierno central y
municipal.

Ordinales
Por ejemplo el
ingreso por
turismo en
Nicaragua se ha
incrementado en
un 7, 5 % el
incremento de los
ingresos ha sido
del 14,3 % en
cambio España es
el 2º país en el
ranking mundial,
después de
Francia, tanto en
ingresos por
turismo como por
nº. de visitantes
extranjeros (58,5
millones.

Ordinales
Los trabajos se
efectuarían con el
bote de basura, la
plantación de
árboles, la
elaboración de
proyectos de
saneamiento como
plantas de agua,
todo esto en los
alrededores del
lago de Managua
y en las diferentes
rutas que podrían
conectarse con el
mismo.
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del aire, agua o
suelo y las
amenazas a la
supervivencia de
diferentes
especies de
plantas y
animales.

diferentes especies
de plantas y
animales, ,creando
conciencia en la
ciudadanía
nicaragüense y las
instituciones para la
protección y
promoción del lago
Xolotlan a través de
campañas verdes,
talleres de
capacitación y
publicidades
ambientales.

disminuya la
contaminación
del lago, de
manera que
ambientalmente
hablando el
medio natural se
esta protegiendo
intensamente. La
alcaldía de
Managua esta
promoviendo la
limpieza de la
basura en el área
de Acahualinca
que corresponde
a la chureca ya
que se encuentra
situada a orillas
del lago de
Managua y
también.
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Informantes
claves
1- Turistas

Información a
recabar
1- Cantidad de
turistas

Técnica

Instrumentos Preguntas

1encuesta

1cuestionario

- Actividades
recreativas.

¿Cuál es la visión y misión de La
Empresa Portuaria Nacional (EPN)?
¿Cuál es la comunicación que emplea
la oficina de relaciones públicas con las

- Ofertas y demandas

demás áreas de la empresa y que
2- Instituciones
ambientalistas

2- Condiciones
actuales del lago

22entrevista Guía

¿A

-Medidas de
protección y
conservación

3- Empleos directos
-Empleos indirectos
- Ingresos por
turismo

través

de

que

medios

de

comunicación se hacen la promoción
de los proyectos ecoturisticos?

- Coordinación
intergubernamentales
de instituciones
3- Personal
laboral del
puerto

efectos puede tener en los clientes?

¿Tienen nuevos proyectos en el futuro?
33entrevista Guía

¿Si existen cuales son?

¿Qué aportes brinda el puerto Salvador
Allende a la sociedad nicaragüense?

¿Cómo usted considera que va a
contribuir

la

planta

nueva

de

tratamiento de aguas residuales con el
saneamiento del lago de Managua?
¿Cuáles son los atractivos ecoturísticos
que usted considera más significativos
para el país en el puerto Salvador
Allende?
¿Qué importancia tiene el puerto
Salvador

Allende

para

la

capital

Managua?
¿Qué

lugar

le

recomendaría

a

familiares y amigos que visitaran en el
puerto Salvador allende?
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Desarrollo
La relacionista pública del la empresa portuaria nacional licenciada Zaida
Muños enfatizó su entrevista en los objetivos principales de la EPN como lo son
prestar servicios portuarios con funciones turísticas y laborales en este caso
amplio el desempeño y trabajo en conjunto que tiene con otros puertos del país
como san jorge también en San Francisco Libre que se llama Carlos Fonseca,
el Rama y Puerto Cabezas al igual que Corinto.

El trabajo que implementa distintas operaciones se hacen a través de
reuniones con cada una de las diferentes oficinas para efectuar una buena
relación y planificación de proyectos en beneficios de la misma y
principalmente de los clientes es decir una agenda de trabajo que se lleve a
cabo durante el día.

El plan de comunicación es significativo para una empresa ya que genera
diferentes ganancias a través de estrategias de mercado y publicidad y mas
cuando se trata de una empresa de prestigio, sin embargo es importante invitar
a los medios de comunicación a conocer un poco sobre el plan para solidificar
el turismo del puerto Salvador Allende a través de La Empresa Portuaria
Nacional (EPN).

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) tiene como unos de los

principales

objetivos el atractivo turístico, con el puerto Salvador Allende que esta ubicado
en el malecón del lago Xolotlán en función de levantar la economía del país y la
protección del mismo brindando diferentes servicios a toda la población, a
través de un sistema sociocultural y con el tiempo sea patrimonio de la nación.

Los servicios están divididos en diferentes rangos de edades y grupos de
personas por ejemplo: los niños tienen presente varias formas de diversión
como el parque , el trencito y bus familiar que hacen recorrido por todo el
puerto y sus alrededores realizando actividades dentro del mismo como bailes
y cantos de chicheros también la presentación de payasos es fundamental para
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ellos, en el caso de los jóvenes que les inspira el deporte gozan de varias
opciones entre las cuales se destacan el fútbol sala, tenis y basketbol.
Algunos adultos y también jóvenes que buscan relajarse con toda tranquilidad
tiene la oportunidad de visitar uno de los cinco ranchitos de igual manera
conocidos como kioscos, donde se les ofrece variedades de bebidas como,
gaseosas, cervezas, ron y jugos en el caso de las comidas, deliciosos
bocadillos y principalmente la especialidad de la casa que es la exquisita carne
de peliguey.

A nivel familiar lo mas prudente es el restaurante Lakun Payaska de origen
miskito que significa “Brisa de Laguna”, aunque tradicionalmente se cree que
un local ubicado a orillas y alrededores de lagos o mares solo se acostumbran
a gozar de mariscos o pescados, aquí también existe la facilidad de consumir
diferentes platillos de pollo cerdo y res.
El barco o el ferry llamado “La Novia del Xolotlan” es el local principal que
agrupa a diferentes familias y amigos para disfrutar de su recorrido con 50
córdobas la planta baja y 70 córdobas el VIP o segundo piso, sin embargo la
importancia surge no solo a nivel turístico si no también laboral por que su
utilidad sirve para trasladar a trabajadores de San Francisco libre que laboran
en Managua. De igual manera dentro de los medios de transportes existen
lanchas rápidas recorriendo todo el lago Xolotlan.

El puerto Salvador Allende ha contribuido con el desarrollo comercial
económico y turístico a través de diferentes conseciones que se les brinda a los
negocios tanto públicos como privados que están dentro del establecimiento,
también a elevado los empleos comerciales en donde se distribuye ventas de
comidas y bebidas típicas, dulces como cajeta algodones entre otros, y
alimentos comunes como el platanito también existe la venta artesanal.

Con respecto a las concesiones, dueños de los establecimientos pagan una
mensualidad específicamente no establecida por estar trabajando dentro del
puerto Salvado Allende sin embargo también se brinda alquiler de locales para
establecer sus propio negocio o actividades de reuniones sociales de todo tipo.
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Los medios de comunicación son parte fundamental para que el puerto
Salvador Allende continúe aumentando su nivel ecoturismo en beneficio de
toda la población, sin embargo la amplitud de programas, anuncios y reportajes
del mismo seria cada ves mas enriquecida con la continuidad de su promoción
tanto de los medios como de la misma EPN.

Todo lo descrito anteriormente ha sido apoyado en medios de comunicación
como el canal 4 que ha realizado tomas en diferentes viajes como por ejemplo
donde la ruta del ferry a pasa por el momotombo, el canal 12 que se ha
presentado algunos fines de semana a realizar tomas, canal 11 brindando
apoyo específicamente a las actividades que se realizan en el puerto y uno de
los principales aportes los a brindado el canal 10 con un reportaje donde
recorrieron diferentes partes como el Momotombito, la isla del amor y el puerto
Carlos Fonseca.

Algunas emisoras han colaborado con el servicio comunicacional

como la

radio Mujer, radio Sandino al igual que el medio impreso del El Nuevo Diario.
Sin embargo el Licenciado Mauricio Ramírez Gerente del puerto mencionó que
los medios de comunicación realizaban muchas entrevistas a personalidades
del puerto de manera muy extensas, en cambio la amplitud de todo el medio
natural y turístico debe de extenderse y ser lo primordial.

Los proyectos del futuro en el puerto Salvador Allende básicamente abarcan
una amplitud territorial en diferentes ángulos dentro de un megacomplejo como
son expandir las áreas verdes y el parqueo y en un futuro construir un hotel con
la colaboración de inversionistas privados donde la diversión sea sana y
segura.

El licenciado Ramírez, determino tres enfoques fundamentales como pieza del
aporte que ha brindado el puerto Salvador Allende a la población nicaragüense
y específicamente los de Managua, el primero es la retribución especial al lago,
del el daño que se le ha causado por parte de todos los nicaragüenses, esto lo
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beneficia con el saneamiento, construcción y extensión de áreas verdes o
comerciales.
Otro aporte que beneficia a la sociedad nicaragüense es la generación de
empleos directos e indirectos dentro del mismo puerto en el área pública y
privada, con trabajadores de la misma empresa (EPN) o fuera de ella en las
áreas comerciales, en los establecimientos como los ranchitos o kioscos y el
restaurante, el área de seguridad y limpieza, el ferry y el área administrativa e
informativa.

En Managua falta culturizar a la población con respecto a la vida acuática de tal
manera que se ambienten con diferentes opciones, como la que brinda el
puerto dejando el miedo o el mito de desaseo conviviendo con el agua y su
medio ambiente ofreciéndoles seguridad y buen servicio.

El análisis brindado por la ingeniera Química y jefa del área analítica del Centro
de Investigaciones Para los Recursos Acuáticos de la Unan-Managua Junette
Molina acerca de la nueva planta de tratamientos de agua residuales, abordo
aspectos de saneamiento con sus respectivos procesos y temas de conciencia
social de todos los managuas.

Como primer tema explico que la nueva planta desempeña un papel
fundamental en el proceso de saneamiento ya que el tratamiento generalizado
que desarrolla es reducir cargas tanto orgánicas como inorgánicas que se
generan en nuestra vida cotidiana y otros aspectos que contaminan el lago.
Con todo este proceso se encuentra menos sucia saliendo de mejor calidad y
el impacto de contaminación para el lago es menor.

El ultimo aspecto que desarrollo fue el de precaución ciudadana, de manera
educativa para no botar de forma desordenada ningún tipo de basura dentro y
fuera de nuestros hogares si no como corresponde hacerlo, la fuertes lluvias
puede trasladarlas a los causes a través de tuberías dirigiéndose hacia el lago
causando graves consecuencias por eso la responsabilidad siempre tiene que
estar vigente.
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El puerto Salvador Allende esta logrando obtener según Erving Mantilla (turista)
los resultados esperados teniendo en cuenta la reciente obra pues en los
comentarios hechos por las personas que lo frecuentan se puede notar una
satisfacción acogedora logrando captar la atención de los turistas que llegan
con el fin de entretenerse deportivamente o en diferentes lugares como el
restaurante, el ferry y todos los que existen para estar en momentos apacibles
y agradables con familiares y amigos. Es notorio que se esta logrando
incentivar el ecoturismo por lo atractivo que es el puerto en toda sus opciones
y su hermoso ambiente natural.

26

Resultado del Estudio.

Encuestas realizadas:

Masculino: 100

Femenino: 100

La asistencia al puerto Salvador Allende es importante por que del 100 % el 33
% afirmo visitarlo frecuentemente, un 23% reflejo hacerlo poco, mientras que el
19% dijo asistir siempre, sin embargo el 14% de los encuestados manifestó un
aislamiento puntualizando que casi nunca van, mientras que el 10%
acostumbran a ir muy poco.
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Estos datos son muy llamativos por que se observa en el pastel que
generalmente los turistas que visitan el puerto lo hacen en grandes masas, el
mayor porcentaje es el familiar con un 39%, el 35% van con amigos un 15% lo
disfruta en pareja y el 8% deciden ir solos. Si sumamos los dos primeros
porcentajes refleja un dato de 74% donde existe una importante afluencia de
personas.

El dato mayor en esta pregunta es del 68% siendo un indicador fundamental al
aporte económico del país, sin embargo un 15% refleja que contribuye a la
protección del medio ambiente, la conservación del lago indica el 11% y en
aspecto cultural la cifra es pobre con apenas un 4%.
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De los múltiples servicios resalta como más importante el viaje por el ferry con
un 36%, mientras el 28% afirma ser mas relevante el restaurante Lakun
Payaska sin embargo los kioscos también tienen la tercera cifra más importante
con el 17%, pero entrando en los bajos porcentajes se encuentra el parque con
el 13% y las canchas deportiva con un 4%. Si bien es cierto que la mayor
demanda reflejada en la encuesta la tiene el ferry existe una importante
distribución de los servicios que ofrece el puerto.

De todas las actividades culturales que se realizan en el puerto el 70 % lo hace
indirectamente ya que un 19 % son los que las oraganizan directamente, esto
quiere decir, que existe una diferencia abismal lo cual hay que invitar e
incentivar permanentemente a los turistas para que participen directamente en
las actividades culturales que se promueven el puerto.
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El carisma y alegría de los turistas se reflejo en el 44% de los encuestados
indicando como actividad de preferencia los chicheros nacionales o grupos
Musicales, el 23% reflejo las ferias de comidas y bebidas típicas, en cambio el
15% opino que gustan de entretenimiento de payasos sin embargo hay un
dato curioso que sobrepasa un 10% indicando no estar claros mientras que un
8% prefiere la venta de artesanías.

La vista panorámica es un paraíso siendo el mayor atractivo para todos los
turistas que han tenido la experiencia de dar un recorrido por el lago de
Managua en el ferry La Novia Del Xolotlán esta opción alcanzo un 81% en
cambio, la venta de Bocadillos y bebidas a lo interno, reflejo el 16% de los
encuestados y nuevamente encontramos un dato curioso por que el 2% opino
sin opción y sólo 1% prefiere la charla del turista.
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Un 49% de los turistas determino que de los proyectos y actividades de
preferencia a llevar a cabo son los conciertos musicales, sin embargo el 35%
de los encuestados prefieren la construccion de hoteles dentro y a los
alrededores del puerto mientras que los amantes del deporte manifestaron con
un 11% elegir torneos deportivos y lo llamativo es que solo 2% prefieren las
campañas ambientales que es fundamental para proteccion y conservacion del
medio ambiente y nuevamente la opcion desaparece para un 3%.
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En esta valoración se observa que el 85% de los encuestado considera que el
proyecto ecoturístico Salvador Allende es positivo para el lago de Managua
solo un 13% cree que no lo beneficia. Mas de la mitad y casi aproximándose al
100% aprueba la construcción del puerto indicando la gran demanda llenando
las expectativas de la población.
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La educacion ecoturística lleva un 82% de aceptacion por parte de los turistas,
el 15% considera que requiere de mas promoción de la educación y tan solo
un 3% de los encuestados manifesto que no se promueve del todo ,lo
fundamental es que la mayoria ve como positiva la insentivacion del proyecto
ecoturítico
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La importancia de visitar este hermoso lugar no se hizo esperar ya que los
turistas en un 68% apuntan sentirse beneficiados con su riqueza natural y
servicio público, el 16% lo considera poco importante, un 5% nada y el 9% no
tiene claro que importancia darle, mas de la mitad de la población confía en el
proyecto indicando que brinda muy buen servicio.
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Conclusiones
El lago de Managua y sus alrededores deben protegerse prolongadamente a
través de las campañas verdes en conjunto con diferentes instituciones como
por ejemplo el Marena (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales).También
la EPN (Empresa Portuaria Nacional) tiene que seguir implementando sistemas
de protección y diversión para

continuar desarrollando el ecoturismo en el

puerto Salvador Allende.

Hay que implementar un mecanismo de comunicación para el desarrollo en
donde los diferentes medios de comunicación radio, prensa, televisión y
algunas oficinas de relaciones públicas que trabajen en áreas turísticas,
promuevan el turismo que ofrece el puerto y fomenten una imagen atractiva y
positiva que sirve como beneficio económico social y cultural para el país.

En los estudios realizados la mayoría de la población pone de primer lugar el
entretenimiento y después la protección, entonces las autoridades principales
deberían fomentar un balance más equitativo del potencial que ofrece el lago
atraves del puerto Salvador Allende.

Una de las opciones más factible que podría tener el lago es la ocupación
como balneario cuando en algún momento ya sus aguas no estén
contaminadas y la extensión de saneamiento sea permanente para mantenerle
la seguridad al turista y desarrollar significativamente el turismo con un sistema
de comunicación para su desarrollo.
En conclusión la ciudadanía nicaragüense y las diferentes instituciones deben
practicar las leyes y deberes y cumplirlas, que hacen positivo el desarrollo del
saneamiento para seguir incrementando el turismo en este sector, también
aumentar atraves de todos los medios de comunicación la promoción de
actividades y paquetes turísticos que ofrece el esplendoroso puerto Salvador
Allende ampliando su desarrollo.
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Recomendaciones
Por el incremento del desarrollo turístico y el fomento de nuestra cultura, a
nivel nacional e internacional

se deben de implementar estos aspectos

precisamente por que nuestras reservas naturales deben explotarse de manera
ecoturística con visión de protección natural y ambiental.

Es importante visitar el puerto Salvador Allende y recomendar e incentivar que
el lago de Managua y sus alrededores deben protegerse prolongadamente a
través de las campañas verdes en conjunto de diferentes instituciones ,
formándose grupos ambientales también proyectar la comunicación para el
desarrollo de tal manera que aumente el potencial turístico y convertirlo en
patrimonio cultural.
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ANEXOS
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Licenciada Zaida Muños
Relacionista Pública de La Empresa Portuaria Nacional (EPN)
¿Cuál es la visión y misión de La Empresa Portuaria Nacional (EPN)?
Esta es una empresa de servicios portuarios, lacustre, marítimos y pluviales
trabaja en el sector de granada , San Jorge también en San Francisco Libre
que se llama Carlos Fonseca en el Salvador Allende del lago Xolotlán de
Managua , el Rama y Puerto Cabezas al igual que Corinto. La EPN es la única
autorizada en prestar estos servicios y manejar estos puertos.
Maneja el sistema de comunicación de todos los puertos y principalmente el
Puerto Salvador Allende desde el barco que va llegando, planes de actividades
de la semana, reuniones para ver los avances que han tenido los encuentros
con cruceros y barcos y efectuar la elaboración del plan de comunicación.
La oficina central antes solo era utilizada para efectuar trabajos con puertos
comerciales, como por ejemplo el de Corinto en trabajos como carga,
contenedores vehículos y carga granel.
Hoy en día la empresa se ha dedicado a la construcción del puertos entonces
el trabajo de relaciones publicas varia por que se tiene que proyectar la
empresa al fin de que nuestro puerto turístico sean visitado y su misión
principal es atraer mas al cliente y los demás usuarios.
¿Cuál es la comunicación que emplea la oficina de Relaciones Públicas
con las demás áreas de la empresa y que efectos puede tener en los
clientes?
A veces la comunicación se complica por las distancias que existen entre los
diferentes puertos, sin embargo a través de Internet se agiliza el plan de trabajo
de relaciones públicas, esta basado en el plan que se desarrolla en cada uno
de los puertos.
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Las reuniones dentro de la empresa son los días lunes, el área de relaciones
públicas les explica a las diferentes áreas el sistema de trabajo a efectuarse y
como va proyectándose, cada área explica cual es su adelanto de la semana al
final retomamos toda la información de los evoluciones.
Las diferentes áreas de la empresa también conocen las necesidades de la
oficina de Relaciones Públicas, trabaja con la coordinación de puertos siendo la
que administra todos los puertos, gerencia técnica que es la encargada de
hacer los proyectos y mejoras en los puertos y mantenimiento que esta ligados
con las áreas que se relacionan con los puertos.
La comunicación con los clientes es denominada cara a cara, se les dice a los
gerentes que elaboren una buena y relevante publicidad para enamorarlos,
llevar e invitar a los clientes a los puertos, enseñarles las diferentes áreas,
explicarles las oportunidades de negocios que tiene ahí, aquí está mas ligados
los gerentes de los puertos y de igual manera la recreación para el desarrollo
del turismo.
En general es importante y excelente el plan de comunicación es abierto por
que es la necesidad de la empresa y no deben cerrarse ante diferentes
propuestas, ser abiertos y solidarios con los trabajadores y turistas.
Se estableció un sistema que hay grupos de trabajo en cada área lo cual esto
permite tener mayor y mejor relaciones con ellos conocer las necesidades que
existen dentro de la empresa, este método a aportado ideas fundamentales a
la oficina de relaciones públicas.
Licenciado Mauricio Ramírez Medina
Responsable de Unidad de Control y Seguimiento Portuario.
Actualmente ocupa el cargo de gerente del puerto Salvador Allende.

¿A través de que medios de comunicación se hacen la promoción de los
proyectos ecoturísticos?
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Nosotros hemos tratado la EPN en si como institución gubernamental de
promocionar los proyectos ecoturísticos todos los medios de comunicación que
hemos tenido accesibles y a nuestra disposición, entre estos hemos tenido, a la
radio ya, a través de los periodistas que han venido los fines de semana, han
hecho grabaciones a los diferentes turistas, a trabajadores administrativos,
trabajadores operativos y al mismo gerente sobre los servicios que brinda el
puerto.

Hemos especificado los servicios de lancha, las medidas de seguridad que
tiene estas lanchas, las reglas con las que cumple cada una de las lanchas
que son impuestas por las organizaciones internacionales, que llevan este
tema los servicios que presta el barco “La Novia del Xolotlán” con su cafetería a
bordo.

Los ranchitos que tenemos aquí son para que vengan las familias a relajarse
con todos sus miembros, los diferentes restaurantes y negocios comerciales
que tenemos aquí que venden comida y diferentes bebidas, los fines de
semana tenemos actividades culturales, tenemos presencia de payasos, el
brinca brinca y otro tipo de actividades.

También hemos tenido aquí con nosotros a la radio Sandino que de la misma
manera ha sido el comportamiento a través de entrevistas con diferentes
personalidades

de la empresa, así como el personal de apoyo del puerto

Salvador Allende, el canal 4 también nos ha brindado mucho apoyo a través de
tomas en viajes incluso que se han realizado por las rutas que tenemos con las
que contamos en el Momotombo u otras que tenemos al otro lado del lago.

Programas que se han hecho aquí también, el programa de Mora, hemos
hecho tomas aquí y en el otro puerto de Carlos Fonseca, el canal 12 ha venido
hacer tomas de igual manera de los recorridos y todo lo que se realiza en sus
actividades en fin de semana, la radio Mujer es otra que también ha hecho
entrevistas a diversas personalidades de la empresa, también otro canal que
podríamos mencionar seria el canal 11, que ha venido hacer tomas en las
diferentes actividades que se han realizado en el puerto.
42

Un canal que ha sobresalido en esto ha sido el canal 10, por que hace una
cuantas semanas hizo unas tomas para un reportaje especial solamente del
puerto Salvador Allende en la que hicimos tomas por toda la ruta turística que
tenemos en el lago Xolotlán donde pudimos ir al momotombito hicimos unas
tomas completas de lo que es los alrededores del momotombito, hicimos una
toma de lo que es el puerto Salvador Allende e hicimos una toma de lo que es
el Carlos Fonseca y toda la actividad de recreación que tiene.

También fuimos por la Isla de las Rosas e hicimos un recorrido por lo que es el
borde del lago y lo que es la Isla del Amor. Por ultimo podríamos mencionar
algunos medios impresos como es el Nuevo Diario que ha sacado varios
artículos promocionando y destacando la actividad del puerto Salvador Allende
y los diferentes eventos que se han realizado.

¿Tienen nuevos proyectos en el futuro? ¿Si existen cuales son?
Específicamente contamos con un proyecto muy importante que esta
empezando a desarrollar la empresa portuaria en el puerto Salvador Allende
que a través de un plan de un megacomplejo turístico en todas las áreas
aledañas a lo que es ahorita el puerto Salvador Allende.

Vamos a contar en primer lugar con un área de parqueo para todos los turistas
que puedan venir y con su respectiva seguridad, queremos establecer nuevos
negocios comerciales para toda la gente que este interesada en hacer esta
inversión, tenemos en mente también y como plan mas áreas verdes, áreas
para niños como parques diferentes lugares de recreación para que los niños
se puedan divertir sanamente y una manera segura.

También tenemos definido extender áreas verdes y un plan que todavía esta en
proceso de consolidación es la construcción de un hotel a traves de unos
inversionistas privados.
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¿Qué aportes brinda el puerto Salvador Allende a la sociedad
nicaragüense?

Podemos decir que el puerto Salvador Allende brinda un sinnúmero de aportes
para la sociedad nicaragüense, en primer lugar esta es una manera de
retribuirle al lago el daño que todos nosotros los managuas y todos los
nicaragüenses le hemos venido haciendo a través de los años.

Podríamos decir también que el gran numero de empleos que hemos
desarrollado a través del proyecto en su inicio y ahora que en todas las
instalaciones que tenemos a través de los ranchos y a través de las pequeñas
construcciones y el mantenimiento que se la da a nuestras instalaciones.

También los aportes a las familias porque hemos tratado de quitar el mito
existente que hay sobre lo que es el malecón de Managua, de la inseguridad y
la corrupción de los lugares pocos frecuentados con la misma inseguridad con
la que se ha caracterizado, hemos tratado nosotros que las familias se sientan
seguras y protegidas en un lugar limpio y con un giro turístico diferente para
toda la población nicaragüense.

Otro aporte que podríamos recalcar seria el nuevo enfoque y la nueva cultura
que se esta dando a toda la ciudadanía con lo que es la cultura acuática que la
gente no cuenta con la idea de andar en lancha, de ver el lago, de venir a pasar
y sentarse frente al lago entonces hemos tratado de desarrollar esa cultura de
agua para que a la gente se le vaya quitando el temor y esos prejuicios que
existen de andar en barco en el lago.

También queríamos irles quitando la idea y que la gente se vaya relacionando
de una manera directa con nuestro gran lago que a través de proyectos de
descontaminación que se ha venido desarrollando ahora uno puede venir de
manera sana a gozar de las instalaciones del lago.

También otro aporte es a nivel de desarrollo socioeconómico se podría decir
para el país, ya que recibimos un gran sinnúmero de turistas que vienen a
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dejar fondos que nos ayudan para un desarrollo económico además de la
inversión que se ha venido generando en nuestras instalaciones a través de
inversores privados y por ultimo el aporte social que se ha logrado en su
conjunto aquí en las instalaciones del puerto Salvador Allende y sobretodo a
las familias que tienen un lugar nuevo diferente donde pueden venir a recrearse
de manera sana.

Ingeniera Química Junette Molina Marcia.
Maestría en Medio Ambiente y Recursos Naturales
Jefa del Área Analítica del Centro de Investigaciones para los Recursos
Acuáticos (CIRA) UNAN - Managua

¿Cómo usted considera que va a contribuir la planta nueva de tratamiento
de aguas residuales con el saneamiento del lago de Managua?

Esta planta de tratamiento ha sido un gran logro porque con ella podemos
nosotros decir que el lago va a sufrir menos carga tanto orgánica como
inorgánica y si mira usted la planta de tratamiento ahí hay diferentes etapas en
el proceso de saneamiento donde primero esta un retenedor de basura que es
recolector y a pesar que todo esto viene de las alcantarillas en una cantidad
inmensa de basura que se saca y que esto es recolectado en camiones para
ser llevado a la chureca.

Después de ahí pasa un desarenador sacan toneladas de arena que vienen
revueltas con aguas de las alcantarillas, otra parte importante es el
desengrasador, ahí se retienen todas las grasas y aceites que nosotros
comúnmente utilizamos en nuestra vida cotidiana y que también desechamos a
través de nuestras excretas y nuestras orinas, entonces todo esto viene a
contribuir a darle saneamiento al lago por que el agua entra muy sucia y sale
de mejor calidad y el impacto va ser menos grande porque el lago ya no va
estar recibiendo tanta carga.

No solo se trata de que la planta haga su trabajo, sino que este trabajo para
que el lago se sanee tiene que ser completo, tiene que ser de todos los
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managuas, tenemos que preocuparnos por no tirar basuras en las calles,
comenzar por educar a nuestros hijos y por educarnos nosotros mismos, por
educar al vecino y hacer limpiezas de basura.

Solo nosotros vamos a poder hacerlo, el agua asume la ayuda porque no sufre
de esa estratificación térmica que se da en lagos profundos como por ejemplo
la lagunita de Tiscapa que también sufre el mismo impacto cuando hay mucha
lluvia todo ese arrastre y sedimentación va a parar a esa laguna y lo malo que
es profunda y no tiene esa mezcla constante de oxigeno.

Todos los Managuas tenemos que poner nuestro granito de arena para sacar
adelante este bello lago, pienso que el solito tiene su propia autodepuracion
con esa oxigenación el se autodepura y si nosotros no contribuimos en botar
tanta basura se podría recuperar.

Erving Mantilla
Turista.

¿Cuáles son los atractivos ecoturísticos que usted considera mas
significativos para el país en el puerto Salvador Allende?

El puerto Salvador Allende ha venido a formar parte de uno de los mejores
impulsos ecoturísticos del país, las veces que he ido me he llevado una buena
impresión, los extranjeros quienes lo han visitado también se llevan una buena
apariencia de lo que es específicamente nuestra capital.

De las ocasiones que he ido he podido disfrutar de las múltiples canchas que
hay, ya que en ellas se pueden jugar de diversos tipos de deportes, en lo
personal a mi me gusta el fútbol, otros que les guste el basket también pueden
disfrutar en estas canchas, la comida es exquisita, se pueden disfrutar de ricos
mariscos y si uno quiere algo mas tradicional como lo es la carne de peliguey
se puede ir a uno de los kioscos que están por ahí, para muchos es exquisitos
para el paladar.
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El ferry es una de mis principales atracciones ya que siempre he tenido la
curiosidad de lo que es pasar un buen momento sobre las aguas, la verdad es
que frecuento poco este lugar por lo que ha veces la situación económica no
me lo permite, si pudiera estaría ahí siempre porque uno la puede pasar bien
con sus amigos, diferentes tipos de contextos ya sea jugando deportivamente
hablando o para pasar un buen rato con nuestros familiares.

¿Qué importancia tiene

el puerto Salvador Allende para la capital

Managua?

Creo que constituye unas de las inversiones mas importantes que ha hecho el
gobierno específicamente para el beneficio de nuestro país y gracias a ello las
personas que vienen de otros países pueden ver nuestra cultura, nuestro país,
las hermosas cosas que tienen, naturalmente hablando, sus bellezas porque
muchas de ellas se tiene que mejorar, esto sin duda alguna constituye uno de
los mejores impulsos que se le da mas que todo en esta zona de Managua que
es la capital.

Managua que es la capital de nuestro país necesita darle la mejor impresión al
resto del mundo, lo que me gusta de este lugar es que incluye a un amplio
sector de la sociedad, incluye a los niños, a los adultos y a las personas de la
tercera edad, creo que es un lugar para pasarla bien en familia, las bebidas
están a precio que uno las puede encontrar en otros bares.

¿Que lugar le recomendaría a familiares y amigos que visitaran en el
puerto Salvador allende?

El restaurante Lakum Payasca tiene exquisitos bocadillos pero creo que los
precios ahí si estamos un poquito fregaditos pero si vale la pena la verdad si
uno tiene el dinero no es una mala inversión, es bueno incentivar a quienes lo
visitemos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que el lugar se
mantenga naturalmente limpio, ecológicamente estable eso da mucho que
hablar de cómo somos nosotros los nicaragüenses, de como nosotros
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cuidamos

nuestros

propios

recursos

y

nuestros

propios

lugares

de

entretenimiento, la verdad es que es un lugar acogedor y donde uno la pasa
muy bien.
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACION
SEMINARIO INVESTIGATIVO II

El propósito de la encuesta es promover el turismo en el puerto Salvador Allende e
incentivar a sus autoridades a la protección y preservación del lago de Managua.
1) Fecha:

___________

2) Genero:
3) Edad:

F(

)

M( )

a) 16-19_____
b) 20-24______
c) 25-29______
d) 30-34______
c) +- 35______

4) Nivel educativo:

a) primaria_____
b) secundaria____
c) técnico____
d) universitario____
e) profesional____
f) otro__________

5) ¿Con que frecuencia acostumbra a ir al puerto Salvador Allende?
a) Siempre______
b) Frecuentemente______
c) Poco____
d) Muy poco_____
e) Casi Nunca____
f) Otro_____________
6) ¿Con quienes lo visita?
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a) Familiares_____
b) Amigos _____
c) Su pareja_____
d) Solo_____
e) Otro__________
7) ¿De que manera contribuye con su visita?
a) Economía del país____
b) Protección del Medio ambiente_____
c) Cultura nacional_____
d) Conservación del lago______
e) Otro_________________________________
8) ¿Cuál de los servicios que ha obtenido tiene mayor relevancia para usted?
a) Viaje por el ferry_____
b) Canchas deportivas_____
c) Restaurante Lakun Payaska______
d) kioscos____
e) El parque______
f) Otro_________________________
9) Ha formado parte de alguna actividad cultural ¿como?
a) Actor directo______
b) Actor indirecto_____
c) Otro___________
10) ¿De las actividades culturales que se realizan dentro del puerto cual es la que mas le
gusta?
a) Ventas de artesanías nacionales_____
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b) Chicheros nacionales (grupos musicales) _____
c) Ferias de comidas y bebidas típicas______
d) Entretenimiento de payasos_____
e) Otro___________________
11) ¿En el recorrido del ferry “La novia del Xolotlan” que es lo mas destacado para
usted?
a) Venta de bocadillos y bebidas a lo interno_____
b) Vista panorámica del lago______
c) Charla del guía turístico_______
d) Otro________________________________
12) ¿Qué proyectos y actividades le gustaría que se llevaran a cabo en el puerto?
a) Hoteles dentro y a los alrededores del puerto______
b) Conciertos Musicales_____
c) Torneos deportivos______
d) Campañas Ambientales Permanentes______
e) Otro_________________________________
13) ¿Cuál es su valoración del proyecto Salvador Allende como obra ecoturística?
a) Protege y conserva el lago____
b) Contamina y daña el lago____
c) Otro________________________
14) ¿El personal de servicio del proyecto Salvador Allende promueve la educación
ecoturistica?
a) Mucho____
b) Poco_____
c) Nada_____

15) ¿Qué importancia tiene el centro eco turístico Salvador Allende?
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a) Mucho_____
b) Poco_____
c) Nada_____
d) No se_____
e) Otro____________________

¡Gracias por su colaboración!
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