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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje, que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una
de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los
lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a
para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico
clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a
hombres y mujeres.
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PRESENTACIÓN

El presente estudio base se realizó en el marco del Proyecto Educación para el
Trabajo, Empleo y Derechos de los pueblos indígenas-ETEDPI de la Oficina
Internacional del Trabajo. El objetivo del Proyecto, fue contribuir a la reducción de
la pobreza y la exclusión social de los pueblos indígenas de Centroamérica gracias
a una estrategia de acción integrada en la ejecución de proyectos piloto
sostenibles de desarrollo económico, sociocultural y educativo, en un marco
institucional que reconozca y respete los derechos de dichos pueblos, y dirigido
especialmente a tres países de la subregión centroamericana: Nicaragua,
Honduras y Guatemala.
Los pueblos indígenas del pacífico, norte y centro de Nicaragua, –denominados
ascendencias por los propios indígenas– están invisibles de todo tipo de
estadísticas –oficiales o no.
Estos pueblos en las últimas décadas han reclamado al Estado, el reconocimiento
de su existencia como sociedades diferenciadas, pues han padecido una fuerte
negación de su ser, al grado que para la sociedad nacional nicaragüense, éstos
sean considerados como campesinos pobres y mestizos. Esta población, reclama
el respeto a sus formas de organización social y de las tierras y territorios que
tradicionalmente han ocupado.
El Proyecto ETEDPI, a lo largo de su ejecución, contribuyó con las ascendencias
indígenas para hacerse visibles, apoyándolos con un plan de sensibilización para
que se incluyera el criterio de autoidentificación en la boleta del VIII Censo de
población y IV de vivienda (2005), y en el desarrollo del diagnóstico que ahora
presentamos.
Así pues el presente documento, que contiene un examen de primera mano,
pretende contribuir en la construcción de una base de datos que refleje la situación
socioeconómica y necesidades apremiantes de los pueblos indígenas del pacífico,
norte y centro de Nicaragua.
El estudio se inició en septiembre de 2004, y fue enriquecido y mejorado durante
toda la duración del proyecto, hasta febrero del 2006.
Es el primero de su tipo, y su importancia radica en que fue desarrollado por los
propios interesados. Pues fueron los propios consejos indígenas los encargados de
recopilar la información y elaborar la base de datos. Éstos apoyados por las
autoridades tradicionales, juntas directivas y líderes de la comunidad, así como
por expertos estadísticos, logran obtener este producto que contribuye a tener una
aproximación objetiva sobre las condiciones de vida de la población indígena de
esas zonas del país.
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El ámbito de estudio fueron las cuatro ascendencias del pacífico, norte y centro de
Nicaragua –Chorotega, Cacaopera, Xiu y Nahoas– que a su vez están
conformadas por 22 pueblos indígenas y cientos de comunidades.
Los resultados obtenidos, aportaron información cualitativa sobre las condiciones
de vida y necesidades de esa población, y también las potencialidades que
cuentan éstos pueblos, para generar ingresos, insumos que han servido de base
para los planes operativos en materia de alfabetización, educación básica y los
programas de habilitación y fortalecimiento ocupacional, eje principal de las
actividades del Proyecto.
La publicación esta dividida en 3 capítulos. El primer capítulo refiere quiénes son los
pueblos indígenas del norte, centro y pacífico de Nicaragua, ubicándolos
geográficamente y aportando datos poblacionales. El segundo capítulo presenta las
percepciones sobre la pobreza, el desempleo, las condiciones de salud y grados de
analfabetismo por ascendencias, para luego desagregarla por pueblos indígenas. En
este apartado también se muestran las actividades productivas que realiza la
población y sus necesidades de capacitación. El tercer capítulo nos muestra los
elementos culturales que caracterizan a las ascendencias indígenas, que
eventualmente pueden ser consideradas como fuentes alternativas para generar
ingresos al interior de sus comunidades.
La terminología sui géneris usada por los indígenas de estas regiones del país,
tales como ascendencia, pueblos y comunidades indígenas, ha sido respetada en
su totalidad en el presente estudio.
La presente publicación, es tan sólo una parte de la vasta información contenida
en la base de datos recogida sobre las ascendencias indígenas. Esperamos que
este trabajo preliminar, sea tomado en cuenta en la definición de proyectos de
desarrollo para las comunidades indígenas de cobertura de esta investigación, así
como una base para profundizar los diferentes aspectos que conformaron este
trabajo.
La base de datos completa, puede ser consultada en la Biblioteca de la Oficina
Subregional de la OIT en San José, Costa Rica y/o a través de los Consejos
Tradicionales del pacifico, norte y centro de Nicaragua.

Coordinadora
Proyecto Educación para el Trabajo, Empleo y 

Derechos de los pueblos indígenas-ETEDPI

Febrero, 2006.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA

1. Documentar la situación socioeconómica de los pueblos indígenas de la
región de pacífico y centro norte de Nicaragua, para conocer las
necesidades de esta población en materia de educación básica y educación
para el trabajo.

2. Contar con una visión aproximada de los niveles de pobreza de esta
población y los factores que la determinan.

3. Determinar los pueblos indígenas de ascendencia Chorotegas, Cacaoperas,
Xiu y Nahoas, destacando su ubicación geográfica y aspectos socio-
culturales.

4. Identificar el potencial natural, cultural –tangible e intangible– con el que
cuentan los pueblos indígenas del pacifico, centro y norte, como fuentes
alternativas para generar ingresos al interior de las comunidades.

5. Sistematizar la base de datos obtenida para extraer estudios secundarios que
brinden pautas para generar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del
nivel de vida de los diferentes pueblos indígenas.

Para lograr los objetivos de esta investigación, se unificaron los criterios con los
delegados de los pueblos indígenas, miembros de las juntas directivas y consejos
de ancianos. Se conformó también un equipo de investigadores indígenas que
aplicaron las encuestas en los veintidós pueblos indígenas involucrados en este
estudio.
Se seleccionaron 523 informantes claves y representativos1 de 500 comunidades
o comarcas indígenas las cuales conforman los 22 pueblos indígenas, clasificadas
por conglomerados2 para la muestra. Por lo que, los datos obtenidos no se
refieren a cada Departamento en su totalidad, sino a los pueblos, comunidades y
comarcas habitadas por los indígenas en el Pacífico, Centro Norte de Nicaragua.
Se introdujo una ponderación a los datos de cada informante clave tomando el
número estimado de habitantes del pueblo indígena, dividido por el total de
informantes guía.
Una vez diseñados los cuestionarios a aplicar en cada muestra y previo a la
recopilación de la información, se realizó un taller para capacitar a las personas
responsables de encuestar, a los informantes claves en cada una de las

1 Miembros de los consejos de ancianos, alcaldes de vara, juntas directivas y líderes de las comunidades.
2 Caserío o conjunto de caseríos que formaron unidades para efectos de selección muestra.



comunidades de origen para garantizar la homogeneidad de las especificaciones
para la obtención de los resultados, así como para su procesamiento.
Finalmente fue muy importante el trabajo en equipo de un grupo de profesionales
indígenas que estuvieron a cargo del procesamiento y sistematización de los
resultados de la información obtenida.
El procesamiento de toda la información cuantitativa se realizó en paquetes
estadísticos de uso frecuente para este tipo de encuestas.

Tamaño de muestra y factores de ponderación por pueblo indígena
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3 Número de personas en promedio que representa cada conglomerado.
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¿QUIÉNES SON LOS INDÍGENAS DEL PACÍFICO, CENTRO 
Y NORTE DE NICARAGA

Actualización de pueblos indígenas y comunidades étnicas en Nicaragua4

En las últimas décadas, en la región pacífico, norte y centro de Nicaragua, los
descendientes de las culturas Cacaopera, Chorotega, Xiu y Nahoa, reclaman al
Estado el reconocimiento de su existencia como ascendencias indígenas5, por el
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea
su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de ellas.

4 Fuente: Centre for the Support of Native Lands, URACCAN 2002.
Revisión: Equipo de Nicaragua, 2003 APRODIN, Consejo regional de pueblos indígenas del pacifico, centro
y norte y OPS OMS.
5 Pueblos indígenas, de acuerdo a la definición establecida por el Convenio núm. 169 adoptado en 1989
por la Organización Internacional del Trabajo.
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Estimación de la población indígena por ascendencia y pueblos

Estas ascendencias indígenas, se constituyen por 333,000 personas6

aproximadamente el 6.07% de la población total del país7.
La ascendencia de mayor población es la Chorotega con 166,000, la cual se
encuentra dispersa en seis departamentos del país: Madriz, Nueva Segovia,
Jinotega, Matagalpa, Chinandega y Masaya; en segundo lugar, se ubican los
Cacaoperas con 98,000 miembros, los cuales están radicados en el
departamento de Matagalpa; los Xiu con 49,000 ocupan el tercer lugar, están
ubicado en su mayoría en el departamento de León y parte del departamento
Chinandega; y en cuarto lugar, los Nahoas con 20,000, ubicados en el
departamento de Rivas.
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Las cuatro ascendencias indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua,
conforman veintidós pueblos indígenas, nombrados así por los propios indígenas.
Estas delimitaciones políticas y administrativas, han sido históricamente
denominadas como pueblos indígenas, porqué en muchos de los casos, están
amparadas por un título real que designa como pueblo indígena a ese territorio.
En este caso la denominación de pueblos indígenas, no deberá interpretarse en el
sentido que hace referencia el Convenio núm. 169 en su artículo 1.b.
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Ubicación de los pueblos indígenas por Departamento y Municipio

Los veintidós pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua, abarcan
nueve departamentos y 29 municipios del país.
En la región del pacífico encontramos pueblos indígenas en los Departamentos de
Rivas, Masaya, León y Chinandega. En el centro, en los departamentos de
Matagalpa, Jinotega. Y en la zona norte, se ubican pueblos indígenas en los
departamentos de Nueva Segovia y Madriz.
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Distribución poblacional por Departamento y ascendencia indígena



Comunidades que conforman los 22 pueblos indígenas
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Ubicación de los pueblos indígenas según su ascendencia 
en los Departamentos y Municipios de Nicaragua
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PERCEPCIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS ASCENDENCIAS
INDÍGENAS DEL PACÍFICO, CENTRO Y NORTE DE NICARAGUA

Consideraciones sobre los conceptos

Elementos importantes destacados en este estudio, tales como la pobreza,
merecen especial atención ya que los indicadores convencionales pueden no
reflejar todos los elementos que son percibidos por los indígenas como parte de
la pobreza.
Las nociones que los pueblos indígenas tienen sobre la pobreza van más allá de
una comprensión simplista de la pobreza como falta de ingresos. El
reconocimiento a una identidad diferenciada, y el respeto a sus tierras ancestrales,
están en el corazón de sus conceptos de bienestar y calidad de vida.
Las percepciones sobre salud y enfermedad, también distan mucho de una visión
convencional; por ejemplo, los pueblos indígenas Chorotegas manifiestan que
estar enfermo significa un desequilibrio entre los seres humanos y la madre tierra.
Una relación muy estrecha aparece en la percepción de los indígenas de
enfermedad, con la pobreza vista desde los parámetros económicos de la
sociedad dominante, ya que la mayoría de los indígenas percibe estar enfermo,
con la ausencia de alimentos, de educación de tierra y trabajo. Son los casos de
los indígenas Nahoas que el estar enfermo lo vinculan a no tener tierra, trabajo y
alimentos, de los Xiu que, estar enfermo significa el desequilibrio con la madre
naturaleza. También involucran aspectos psíquicos, físicos, morales y económicos.
Los Cacaoperas que también asocian estar enfermo con no contar con alimentos
ni educación.
En el centro de sus reivindicaciones, y considerado como uno de los principales
causantes de su pobreza, se encuentra el despojo a sus tierras y territorios
ancestrales y la explotación sin consulta sobre los recursos naturales que se
encuentran en éstos, y que ha limitado las posibilidades a los indígenas para vivir
del uso de sus tierras, convirtiéndose en mano de obra barata.
Todos los informantes, afirmaron que, la propiedad y dominio de las tierras y
territorios ancestrales de los pueblos indígenas del pacifico, norte y centro de
Nicaragua, no es reconocida.
No obstante, con contar con títulos reales de propiedad inscrita, la superposición
del titulo en estos territorios, obtenidos por ventas judiciales, títulos supletorios,
títulos de reforma agraria, promesa de venta y declaración de dominio por
prescripción, entre otros, mantienen a esta población en absoluta inseguridad
sobre sus tierras.



Los documentos de uso y goce, al parecer no significa protección alguna para el
pueblo, pues a decir de los propios pobladores, los gobiernos municipales cobran
impuestos y disponen sobre tierras comunitarias para ejecutar proyectos. Se
mencionan casos de desalojos de familias de sus propias tierras ya sea por
órdenes judiciales o por ventas de parcelas.
Por lo demás, el título real con el que cuentan los pueblos indígenas, al parecer,
tampoco es un respaldo para la obtención de créditos ante la Banca comercial y
micro financiera.
A pesar de que en los territorios donde se ubican los diferentes pueblos indígenas
tienen una rica reserva de recursos naturales -agua, bosques, fauna y minerales-
las limitaciones impuestas para su aprovechamiento y disfrute, mantiene a los
indígenas en una gran frustración económica.
Concepciones holísticas sobre la educación y la salud, expresadas en las
entrevistas, recalcan la necesidad de tratamientos adecuados para la erradicación
de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas.
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A) Datos globales de las cuatro ascendencias

l Percepción sobre la pobreza por las cuatro ascendencias indígenas



l Percepción porcentual sobre el desempleo por las cuatro ascendencias
indígenas
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l Percepción sobre el estado de salud por las cuatro ascendencias indígenas



l Percepción porcentual sobre el porcentaje de analfabetismo por las cuatro
ascendencias indígenas
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B) Datos desagregados por pueblos indígenas de las diferentes
ascendencias

l Pueblos indígenas de ascendencia Chorotega

Los pueblos indígenas de ascendencia Chorotega constituyen una población
aproximada de 166,000 indígenas. Están distribuidos en los departamentos de
Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Matagalpa, Chinandega y Masaya como se
muestra en el siguiente cuadro:

Distribución indígena Chorotega por pueblo y Departamento



Percepción porcentual sobre la pobreza por pueblo indígena de ascendencia
Chorotega

Percepción porcentual sobre el desempleo por pueblo indígena de ascendencia
Chorotega
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Percepción porcentual sobre el estado de salud por pueblo indígena de
ascendencia Chorotega

Percepción porcentual sobre el analfabetismo por pueblo indígena de ascendencia
Chorotega
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Principales actividades productivas que realiza la población de la ascendencia
Chorotega por pueblo



29

Estudio de base sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas del pacífico, norte y centro de Nicaragua

Necesidades de capacitación de la población de ascendencia Chorotega

Nótese que las principales necesidades
de capacitación son: agrícola (34%),
especialización en nuevas técnicas de
artesanías (16%), administración de sus
negocios y comercialización (12%) así
como la conservación de suelos, aguas
y bosque con un 10%.



l Pueblo indígena de Matagalpa de ascendencia Cacaopera

Percepción de la pobreza según el pueblo Matagalpa de ascendencia Cacaopera
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Percepción sobre el desempleo, según el pueblo Matagalpa de ascendencia
Cacaopera

Percepción del estado de salud según el pueblo indígena Matagalpa de
ascendencia Cacaopera
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Percepción del analfabetismo según el pueblo Matagalpa de ascendencia
Cacaopera

Principales actividades productivas que desarrolla la población del pueblo indígena
Matagalpa de ascendencia Cacaopera

Las principales actividades productivas que desarrolla el pueblo indígena
Matagalpa de ascendencia Cacaopera, son la agricultura, predominando en el
municipio de San Ramón y Matagalpa. En segundo lugar la actividad pecuaria en
el municipio de San Dionisio, San Ramón y Matagalpa. En tercer lugar se
encuentra el comercio de la producción agrícola y en menor escala la artesanía
negra, actividad que mayormente es desarrollada por las mujeres indígenas.
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Necesidades de capacitación del pueblo Matagalpa de ascendencia Cacaopera

Los Municipios de ascendencia Cacaoperas refieren como necesidades de
capacitación, la conservación de suelos, aguas y bosques en un 45%, esto se debe
a que se aplican prácticas inadecuadas e indiscriminadas en la tala de bosques
que repercute en la sequía y provoca fuentes de agua contaminadas. En segundo
lugar requieren de capacitación agrícola con un 19%, con técnicas que permitan
proteger la madre tierra. En tercer lugar mencionan la capacitación en abono
orgánico en un 13%. Esto contribuiría a promover el agroturismo en este
departamento como un potencial importante de desarrollo comunitario.
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l Pueblo indígena de Sutiaba de ascendencia Xiu

Percepción de la pobreza según el pueblo Sutiaba de ascendencia Xiu

Percepción del grado del desempleo según el pueblo Sutiaba de ascendencia Xiu

Percepción del estado de salud según el pueblo Sutiaba de ascendencia Xiu

Percepción del grado de analfabetismo según el
pueblo Sutiaba de ascendencia Xiu
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Principales actividades productivas por municipio que realiza el pueblo Sutiaba de
ascendencia Xiu

Entre las principales actividades productivas están la agricultura como la
actividad principal en todos los municipios, la pesca, la pequeña industria y las
artesanales específicamente en el municipio de León y la actividad de caza de
animales específicamente en Chichigalpa.

Necesidades de capacitación del pueblo indígena Sutiaba de ascendencia Xiu

Las técnicas de producción que predominan son la artesanal y la tecnificada.
Todas estas actividades son autofinanciadas.
Entre las necesidades de capacitación más urgentes están la capacitación
agrícola con un 28%, la pecuaria con un 20%, la actividad de costura y
bordados con 19% y el asesoramiento contable y administrativo con un 18%
entre los más destacados.
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l Pueblos indígenas de ascendencia Nahoa

Percepción porcentual sobre la pobreza por pueblo indígena de ascendencia
Nahoa

Percepción porcentual sobre el desempleo por pueblo indígena de ascendencia
Nahoa

Percepción porcentual sobre el estado de salud por pueblo indígena de
ascendencia chorotega
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Percepción porcentual sobre el analfabetismo por pueblo indígena de
ascendencia Nahoa

Principales actividades productivas por pueblo, que realiza la población de
ascendencia Nahoa

Según nos muestra el siguiente cuadro, las principales actividades productivas
que desarrollan los pueblos indígenas de Ascendencia Nahoa son: la agrícola,
la pequeña industria, como el procesamiento de la sal cruda en Salinas de
Nahualapa y el 7% se dedica a la Pesca.

Las actividades que realizan son autofinanciadas en un 65% y las técnicas de
producción que se utilizan son de predominio artesanal.
Las necesidades de capacitación que mencionan los indígenas ubicados en el
departamento de Rivas son en primer lugar la agrícola con el 30%, en comercio y
sostenibilidad el 20% y el asesoramiento contable y administrativo y el turismo con
un 12% cada uno entre los más relevantes.
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Necesidades de capacitación de la ascendencia Nahoa



ELEMENTOS CULTURALES DE LAS ASCENDENCIAS INDÍGENAS DEL
PACÍFICO, CENTRO Y NORTE DE NICARAGUA
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Datos desagregados de las cuatro ascendencias

A) Elementos culturales de la ascendencia Chorotega

Se caracterizan por una diversidad de expresiones, entre las más importantes se
encuentran: las festividades y espiritualidad, saberes y prácticas ancestrales, la
gastronomía, las artesanías y arte, como se muestra en el siguientes gráfico.



B) Elementos culturales de la ascendencia Cacaopera

Para los Cacaoperas las principales manifestaciones culturales son las de
espiritualidad (32%), festividades (26%), gastronomía (20%) y saberes y prácticas
ancestrales con un 14%.
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C) Elementos culturales de la ascendencia Xiu

Al observar los porcentajes sobre los elementos culturales de la ascendencia Xiu,
obtiene el mayor porcentaje la espiritualidad con el 38%, las festividades con el
24% y la gastronomía con el 21%.
Hay que hacer notar que el 13% encontrados en saberes y prácticas ancestrales
está dedicado a la artesanía de madera, pintura primitivista y práctica de pesca
artesanal.
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D) Elementos culturales de la ascendencia Nahoas

Las principales manifestaciones de los pueblos indígenas de ascendencia Nahoas
son las festividades con un 76%, la espiritualidad con un 14% y la gastronomía
con un 8% entre los más relevantes.

l Descripción de las principales manifestaciones de la ascendencia Nahoas

En cuanto a las manifestaciones culturales, encontramos que el mayor porcentaje
recae en las festividades con un 76% destacándose el sincretismo en los bailes
tradicionales donde están presentes los elementos indígenas y de la Religión
Católica como es el caso del Baile del Zompopo y algunos elementos
contemporáneos como es la elección de la Reina de la Sal. En la gastronomía
predominan los productos derivados de las aguas del lago y el mar, ya que se
encuentran en el istmo de Rivas bordeados por ambos límites.
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CONCLUSIONES

1. El presente estudio pretendió contribuir en la documentación sobre las
condiciones de vida de los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de
Nicaragua, y una mayor comprensión sobre quiénes son estos pueblos, y
dónde están ubicados.

2. Es el primer trabajo de esta naturaleza, y su importancia recae en que fue
desarrollado por los propios indígenas. Por lo que, como se ha advertido, lo
aquí contenido constituye un diagnóstico subjetivo y responde a la percepción
que tienen los pueblos indígenas sobre la pobreza y sobre otros aspectos
investigados.

3. Como tal, tiene que ser entendido en un contexto amplio, que va más allá de
la falta de ingresos y bienes, e incluir el despojo territorial y las presiones para
explotar los recursos naturales que se encuentran en las tierras y territorios
indígenas, y la privación de otros derechos colectivos. Los otros aspectos
examinados -desempleo-analfabetismo y salud- deberán obedecer a la misma
lógica, ya que integran un enfoque holístico y propio de la cosmovisión de
éstos pueblos.

4. En general para las ascendencias indígenas de estas zonas del país, la pobreza
es percibida entre alta y muy alta. Sin embargo, la ascendencia Nahoas tiene
una percepción de mayor pobreza de sus habitantes.

5. El desempleo es percibido también entre alto y muy alto para la mayoría de
los entrevistados, si bien los Xiu y Nahoas arrojaron los datos más altos.

6. Son también los indígenas Nahoas quienes perciben un mayor deterioro en el
estado de salud, y mayores porcentajes de analfabetismo.

7. En el caso de los pueblos indígenas chorotegas, es el pueblo de San Lucas en
donde sus habitantes tienen las percepciones más altas sobre pobreza y
desempleo. También la población de San Lucas, junto con la de Muy Muy
consideran el analfabetismo muy alto en sus comunidades. Para el caso de la
salud, son los residentes de Sébaco quienes perciben su estado como crítico.

8. Para el caso de la ascendencia Nahoas, los pobladores de Nancimi y Urbaite
las Pilas, consideran su estado de salud más deteriorado, y en San Jorge
Nicarago Cali, se considera que el analfabetismo es más alto.

9. Los veintidós pueblos de cobertura del estudio, son eminentemente agrícolas,
dedicándose la mayoría de la población a éstas actividades. Por tal razón, las
demandas principales de capacitación se centraron en este ámbito y derivados
como la conservación de suelos, elaboración de abonos y otros.
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10. Otras necesidades de capacitación que mayormente fueron expresadas, están
las relativas a las actividades artesanales, y mejoramiento y comercialización
de sus productos. 

11. Los pueblos indígenas independientemente de su ascendencia, manifiestan
tener características particulares, las cuáles manifiestan a través de su
espiritualidad particular, festividades y tradiciones ancestrales para el
desarrollo de sus actividades productivas y elaboración de sus alimentos.

12. Lo presentado en esta publicación es una síntesis de los elementos
examinados. La base de datos obtenida ofrece rica y variada información para
ser desagregada en estudios futuros, que requieran profundizar sobre algún
punto en particular.
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