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Resum 
      

 
ESTUDI DE VIABILITAT DEL 

        CULTIU AQÜÍCOLA CONTINENTAL  

     EN EL MUNICIPI DE SAN MIGUELITO, 

DEPARTAMENT DEL RIO SAN JUAN 

           DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 

 
 Autores: Knobel Guibourg, María; Rodríguez Sánchez Lorena. 
 Tutor: Iranzo, Francisco Jose. 
 
 
Com a resultat dels contactes entre DESOS1, una petita ONG catalana i l’ESAB 2, cinc 

dels seus alumnes van poder realitzar una estada de tres mesos en el Municipi de San 

Miguelito, una zona molt deprimida de Nicaragua. 

El seu objectiu era conèixer la situació productiva en els àmbits de l’aqüicultura, 

l’agricultura i la ramaderia a través de visites realitzades a productors agraris, 

empreses transformadores, entitats gremials i institucions. Una vegada coneguda la 

realitat, seria possible identificar-ne solucions que derivessin en futurs projectes 

encapçalats per aquestes mateixes entitats. 

El present treball es centra en l’àmbit  de la pesca i concretament en propostes per 

desenvolupar l’aqüicultura continental. L’agricultura i ramaderia s’estudien en altres 

treballs dintre del mateix conveni ESAB-DESOS. 

Durant l’estada es van visitar diverses experiències aqüícoles molt diferents entre elles 

i es va fer un estudi de la situació pesquera del Llac Cocibolca, així com dels 

pescadors que en fan ús. 

La situació de sobre explotació en què es troba el llac degut a la influencia de 

practiques de pesca totalment extractives fa que sigui necessari pensar en alternatives 

per a mantenir el recurs pesquer i satisfer la demanda de peix, per aquesta rao es 

realitza un estudi de viabilitat per desenvolupar el cultiu aqüícola continental en la 

zona. 

L’estudi justifica tècnicament i econòmica la viabilitat de la producció aqüícola 

continental  al municipi de San Miguelito. A la vegada, ofereix recomanacions per tal 

que siguin adoptades en Projectes de Cooperació Internacional. 
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Resumen 
      

 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL 

      CULTIVO ACUÍCOLA CONTINENTAL  

     EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, 

DEPARTAMENTO DEL RIO SAN JUAN 

           DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 

 
 Autoras: Knobel Guibourg, María; Rodríguez Sánchez Lorena. 
 Tutor: Iranzo, Francisco José. 
 
 
Como resultado de los contactos entre DESOS3, una pequeña ONG catalana y la 

ESAB4, cinco de sus alumnos pudieron realizar una estancia de tres meses en el 

Municipio de San Miguelito, una zona deprimida de Nicaragua. 

Su objetivo era conocer la situación productiva en los ámbitos de la aqüicultura, la 

agricultura y la ganadería a través de visitas realizadas a productores agrarios, 

empresas transformadoras, entidades gremiales e instituciones. Una vez conocida la 

realidad sería posible identificar soluciones que derivaran en futuros proyectos 

encabezados por estas mismas entidades. 

El presente trabajo se centra en el ámbito  de la pesca y concretamente en propuestas 

para desarrollar la acuícultura continental. La agricultura y ganadería se estudian en 

otros trabajos dentro del mismo convenio ESAB-DESOS. 

Durante la estancia se visitaron  diversas experiencias acuícolas muy diferentes entre 

ellas y se realizó  un estudio de la situación pesquera del Lago Cocibolca, así como de 

los pescadores que hacen  uso de este. 

La situación de sobreexplotación en que se encuentra el lago debido a la influencia de 

parcticas de pesca totalmente extractivas hace que sea necesario pensar en 

alternativas para mantener el recurso pesquero y satisfacer la demanda de pescado, 

por esta razón, se realiza un estudio de viabilidad para desarrollar el cultivo acuícola 

continental en la zona. 

El estudio justifica técnica y económicamente la viabilidad de la producción acuícola 

continental en el municipio de San Miguelito. A la vez, ofrece recomendaciones para 

que sean adoptadas en los Proyectos de Cooperación Internacional.  
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 FEASIBILITY PLAN FOR  

 CONTINENTAL AQUICULTURE 

IN THE MUNICIPALITY OF SAN 

MIGUELITO, DEPARTMENT OF RIO SAN  

JUAN, REPUBLIC OF NICARAGUA. 

 

Authoresses: Knobel Guibourg, María; Rodríguez Sánchez Lorena. 
Tutor: Iranzo, Francisco José. 

 
As a result of the contacts between DESOS1, a small Catalan NGO and ESAB2, a 

catalan technical high school, five of their students could carry out three months of 

investigation  in the Municipality of San Miguelito, an run –down area of Nicaragua. 

Their main goal was to get to know the overall productive situation regarding 

aquaculture, agriculture and lifestock farming through several visits to agrarian 

producers, transforming companies, trade associations and institutions. Once getting in 

touch with the agricultural and economical situation of the area, it would be possible to 

find solutions leading to future projects headed by these institutions. The present work 

focuses on fisheries and more concretely on several projects concerning continental 

aquaculture. Agriculture and lifestock farming are studied in other works belonging to 

the convention ESAB-DESOS. 

During the stay, they carried out very different types of aquaculture, studies of the 

fishing situation of the Lake Cocibolca, as well as of the fishermen who make use of it. 

A clear status of overexploitation of the lake was detected, due to the influence of hard 

extractive fishing practices in this area. It might be necessary to look for alternative 

fishing procedures in the order to maintain the fishing resources and satisfy fish 

demands of the area. The main goal of the study examining the viability of continental 

aquaculture in San Miguelito is to help developing the continental aquaculture in this 

area. 

The viability of a continental aquaculture production in the village is economically and 

technically justified in this study. In addition, the present work offers several important 

advices and recommendations to be considered by future International Cooperation 

Projects. 

 

Key words 

San Miguelito,  Cocibolca lake, aquiculture, fishing, Tilapia. 
1 DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA, Cooperació i desenvolupament Sostenible. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Este trabajo tiene como objeto el diagnóstico de la situación social, económica y productiva de un 

pescador tipo del Municipio de San Miguelito (Departamento del Río San Juan, Nicaragua). 

Pretende además valorar la viabilidad del cultivo acuícola en el municipio. El proyecto se ha 

elaborado en base al trabajo de campo realizado en la zona durante el mes de Octubre de 2.006. A 

partir de esta información se presentarán diferentes propuestas de mejora en el ámbito de la 

pesca y acuicultura que puedan ser utilizadas en la formulación de proyectos de cooperación 

internacional. 

 

2. LOCALIZACIÓN 
 

2.1. Río San Juan 

Dentro de la República de Nicaragua, Río San Juan (RSJ) es el Departamento que limita al norte 

con el Departamento de Chontales, la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y el mar Caribe 

al este, con la República de Costa Rica al sur y con el lago Cocibolca al oeste.   

Este departamento tiene una extensión de 7.540 km2 y comprende los seis municipios de Morrito, 

El Almendro, San Carlos, El Castillo, San Juan y San Miguelito. La población total del departamento 

en 1995 era de 28.733 habiatntes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Extremo sur nicaragüense. 
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2.2. San Miguelito 

 
El Municipio de San Miguelito, como se ha dicho, pertenece al Departamento de Río San Juan. Se 

sitúa entre las coordenadas 11º 24’ de latitud norte y 84º 54’ de longitud oeste y cuenta con una 

extensión territorial de 924 km2 y una población de 19.632 habitantes.  

Se encuentra a una distancia de 248 km de Managua y a 60 km de la cabecera departamental, 

San Carlos. Al norte limita con los municipios de Morrito y El Almendro, al sur con el municipio de 

San Carlos, al este con San Carlos y Nueva Guinea y al oeste con el Lago Cocibolca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 y 2. Municipio de San 

Miguelito, calles y muelle. 
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3. ANTECEDENTES 
 

3.1. Motivación  

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de mejorar la situación económica y productiva 

del sector pesquero y acuícola en el Municipio de San Miguelito. Esta necesidad es definida por la 

misma Alcaldía, que actúa como contraparte de DESOS, una pequeña ONG catalana dedicada al 

desarrollo en zonas deprimidas de Latinoamérica que conociendo esta necesidad, decide impulsar 

un proyecto de las características definidas. 

La petición de ayuda del municipio tiene origen en su situación de precariedad específicamente por 

lo que se refiere a la actividad pesquera y acuícola así como a la mala gestión de dicho recurso, el 

cual, es el medio de vida de una parte importante de la población. La situación actual se debe al 

hecho de la sobreexplotación pesquera del lago Cocibolca. Por lo tanto, un riesgo a tener en 

cuenta en el contexto, es la importante reducción de recurso pesquero y a su vez el deterioro e 

impacto ambiental que esto genera. 

 

3.2. Marco del proyecto 

Les relaciones que DESOS establece con el SeCoiA de l’Escola Superior d’Agricultura permiten a 

esta ONG obtener técnicos voluntarios además de cierto financiamiento por parte del Centre de 

Cooperació pel Desenvolupament (UPC) para desarrollar proyectos de esta naturaleza.  

La ESAB, por su parte, tiene con estos contactos la oportunidad de introducir en proyectos reales 

algunos de sus alumnos titulados o a punto de titular y con ello realizar los trabajos de final de 

carrera. 

Este proyecto trata exclusivamente aspectos de la viabilidad del cultivo acuícola continental 

dejando otras líneas productivas (agricultura y ganado fundamentalmente) al margen para ser 

estudiadas por otros trabajos de final de carrera dentro del mismo convenio ESAB-DESOS. 
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4. BASES DEL PROYECTO 
 

4.1. Directrices 

4.1.1. Finalidad y Objetivo.  

La finalidad del estudio es disponer de información técnicamente validada para proponer mejoras 

dirigidas al sector pesquero y promover el sector acuícola dentro del marco del Proyecto de 

Desarrollo Rural, destinado al Municipio de San Miguelito llevado a cabo por DESOS. Básicamente 

se realizará un estudio de viabilidad y caracterización de la zona donde se realizaría un proyecto 

de cultivo continental de Tilapias. 

4.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor. 

DESOS y la Municipalidad quieren dirigir parte de sus proyectos de desarrollo hacia los 

pescadores. Estos organismos tienen además como prioridad mantener sus proyectos dentro de 

unos criterios de sostenibilidad económica y ambiental.  

4.1.3. Condicionantes del proyectista. 

El proyecto propuesto requiere de una cierta tecnología, la cual ha sido elegida en función del nivel 

tecnológico capaz de ser asumido por lo beneficiarios. El hecho de utilizar un nivel tecnológico 

apropiado a la situación del lugar y al uso y mantenimiento de este por parte de los beneficiarios, 

facilita el desarrollo exitoso del proyecto.  

En el caso de tener éxito, el modelo propuesto debería utilizarse como ejemplo a seguir en los 

proyectos de cooperación dirigidos a preservar un recurso escaso como es la pesca y a fomentar 

la actividad acuícola como medida protectora. 

Los beneficiarios asumirán mediante créditos a interés favorable (créditos blandos) los costes de 

la inversión con el objeto de  presentar modelos económicamente viables. 

4.1.4. Metodología. 

Se ha realizado un estudio de viabilidad sobre el cultivo acuícola continental de Tilapias, así como 

un estudio del recurso pesquero y situación actual de los pescadores del municipio de San 

Miguelito. 
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Con la información recopilada se ha efectuado un análisis estadístico que pretende ser un reflejo 

fiel de la situación actual del recurso pesquero del lago así como del estado de los pescadores. Se 

ha llevado acabo también un análisis económico de viabilidad del cultivo acuícola continental con el 

objeto de plantear actuaciones concretas y determinar el tipo de área en la que podría llevarse a 

cabo este proyecto de desarrollo. 

A partir de estas valoraciones, dentro de un proceso de análisis metodológico, se han identificado, 

analizado y propuesto alternativas productivas con viabilidad técnica y económica. 

 

4.2. Condicionantes del Proyecto 

4.2.1. Medio físico y ambiental. 

 

En el anejo nº5 se describen las características medioambientales de la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2. Mapa físico del Departamento de Río San Juan. 

Río Tepenaguasapa 

Río Camastro 

Río Tule 
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4.2.1.1. Relieve y suelos. 

 
A nivel morfológico, el proyecto, se encuentra situado a la orilla oeste del Lago de Nicaragua, en el 

eje volcánico del Pacífico, ocupado por los Lagos de Nicaragua (Cocibolca) y de Managua. 

El relieve del municipio de San Miguelito es básicamente plano, especialmente en la zona litoral 

junto al lago y pasa a ser moderadamente ondulado a medida que nos alejamos de la franja 

costera. El relieve en esta zona dibuja una serie de llanos que cruzan la carretera que se dirige a 

San Carlos con algunas lomas bajas de elevaciones entre los 30 y 60 metros sobre el nivel del 

mar. 

Los suelos del municipio son profundos y de fertilidad moderada y en la orilla del lago son planos y 

de difícil drenaje. A medida que nos adentramos hacia la cordillera aumentan las pendientes, 

mejorando el drenaje superficial y apareciendo problemas de erosión. 

 

 

Imagen 3. Llanura en la Conquista-1. 
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4.2.1.2. Hidrografía 

 
La característica hidrográfica más importante de esta área es la presencia del Lago Cocibolca, 

que es peculiar por su limitada profundidad y representa un embalse natural para las aguas 

drenadas de toda su cuenca. En el Municipio, las cuencas que drenan en él son las de los ríos 

Tepenaguasapa, Camastro y Tule. La profundidad, la permanencia y las fluctuaciones de sus 

aguas están directamente sujetas a los factores 

estacionales. A pesar de su carácter perenne, los 

numerosos riachuelos y quebradas que forman estas 

cuencas, ven disminuidos sus caudales en la época 

seca.  

El municipio cuenta con una gran diversidad de fauna, lo 

que ha valido a su sistema de costas y humedales, ser 

declarado sitio RAMSAR1 como humedales de 

importancia internacional. 

 

4.2.1.3. Clima. 
El clima se clasifica como Caliente y Sub-Húmedo con lluvia en verano. Se caracteriza por 

presentar una estación seca (Noviembre-Abril) y otra lluviosa (Mayo-Octubre), variando la 

precipitación entre los 2.000 y 2.400 mm.  La temperatura media es de 25ºC. 

A pesar de la estación seca el clima es propicio para cultivos tropicales.  

 

 

 

                                                                 
1 Convención sobre humedales de importancia internacional. Ramsar, Irán, 1.971. 

Imagen 4. Lago de Nicaragua. 

Imagen 5.  Humedales. 
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4.2.2. Perfil socioeconómico. 

En el anejo nº 6 se hace un análisis del perfil socioeconómico del municipio.  

La actividad económica principal y prácticamente la única es la producción agropecuaria. Los 

productos agrícolas son utilizados para el autoconsumo familiar y los pocos excedentes son 

vendidos junto a la producción pecuaria. 

Otra de las principales actividades económicas del municipio es la pesca. El pescado en su 

mayoría se vende a acopiadores que lo comercializan en Managua. La parte restante es para 

autoconsumo y venta en el municipio a través de las paneras2. 

La actividad agrícola se orienta a la producción de granos básicos (arroz, fríjol, maíz) y a la 

producción de ganado bovino de doble propósito (leche-carne). El municipio destaca por acoger 

los grandes productores ganaderos del Departamento pero además existen también muchos 

pequeños productores de ganado.  

Se distinguen en el municipio tres áreas o zonas diferenciadas en términos productivos. 

 

 

 

                                                            
2  Mujeres que antiguamente vendían pescado en palanganas (panas). En la actualidad estas han sido 

substituidas por pequeños termos con capacidad para unos 8 o 10 litros. 

Zona II 

Zona I 

Zona III 

Figura 3. Zonificación por tipo de productor. 
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En la Zona I, ubicada en la franja costera del 

municipio, es donde se desarrolla la actividad 

pesquera y también encontramos los mayores 

productores ganaderos, con fincas de hasta 

500mz de extensión y de hasta 600 cabezas de 

ganado. 

En la Zona II, situada en la franja noroeste del 

municipio, encontramos un segundo grupo 

productivo con fincas más pequeñas de hasta 

100mz y menor número de ganado (20-40 

cabezas).  

En la Zona III, situada en la franja sur del municipio se localizan los ganaderos más pequeños. Sus 

fincas tienen extensiones comprendidas entre las 30 y 60mz y solo disponen de unas 5-20 

cabezas de ganado. Este último estrato, dedica prácticamente casi la totalidad del producto 

agrícola a su propio autoconsumo. Además de ganado vacuno, cría también pequeños animales 

(cerdos, aves de corral y en algún caso, ovejas pelibuey). 

En estas dos últimas zonas, más alejadas del lago, el pescado sólo llega esporádicamente 

cuando las paneras se desplazan hasta allí. 

4.2.3. Infraestructuras básicas.  

El Departamento de Río San Juan se 

encuentra en un alto nivel de abandono por 

parte del gobierno. Un indicativo es el deterioro 

que ha alcanzado la carretera que une 

Managua con San Carlos en el tramo que 

discurre dentro del Departamento, a pesar de 

ser la vía a través de la cual se realizan la 

mayor parte de las transacciones 

comerciales.  

Esta vía comunica hacia el norte con Acoyapa 

(80 km) y Juigalpa (110 km) (Capital del 

Departamento de Chontales) hacia el sur, la 

carretera llega a San Carlos (60 km). 

Imagen 6. Ganado en una finca visitada. 

Imagen 7. Carretera principal. 
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En el Municipio, las infraestructuras relacionadas con la energía eléctrica y las vías de 

comunicación se limitan exclusivamente a los márgenes de la misma carretera y a la ciudad de 

San Miguelito. 

Gracias a los hermanamientos entre San Miguelito y la ciudad de Sant Boi del Llobregat (Baix 

Llobregat), se ha venido ejecutando desde hace 2 años un proyecto de construcción y 

mantenimiento de una pista rural (15 km) que comienza en la carretera San Miguelito - San Carlos 

y termina en la Comunidad de Santa María. En la figura 2 puede observarse el primer tramo de 

dicho camino. 

La mejora de las comunicaciones entre comunidades está disminuyendo las pérdidas por el 

traslado de las mercancías. 

En las propias fincas, la infraestructura productiva es casi nula: cercas, corrales, pilas de agua, 

etc. 

4.2.4. Presencia institucional. 

En relación a los aspectos productivos, en el anejo nº 7 se mencionan las instituciones que 

prestan servicio en el área del proyecto. En general estos servicios solo llegan a los productores 

asentados en torno a la carretera. 

Entre estas instituciones cabe señalar el MAGFOR3, que posee un solo ingeniero encargado de 

asistir técnicamente a todas las fincas del municipio, con lo que el territorio queda escasamente 

cubierto. Esta institución se encarga además, de la conservación, manejo y uso de los recursos 

naturales. 

El MINSA4 es una de las pocas instituciones que alcanzan a las comunidades más alejadas del 

núcleo municipal.  

A efectos productivos, estos dos ministerios prestan el servicio de control de disposiciones 

sanitarias en cuanto a alimentación se refiere así como a la vacunación de los animales de las 

explotaciones. 

El MARENA5, encargado de conservar y potenciar el uso sostenible de los recursos naturales está 

presente en la zona a través de la unidad ambiental del municipio que trabaja en la Alcaldía. De 

esta unidad de gestión ambiental se crea una oficina de atención al pescador, situada en el 

                                                                 
3 Ministerio agropecuario y forestal. 
4 Ministerio de Salud. 
5Ministerio de ambiente y recursos naturales. 
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municipio de San Miguelito. Sus funciones son las de tramitar licencias de pesca y informar sobre 

las leyes de pesca, vedas  y dar soporte técnico a los pescadores. 

El INTA6, institución encargada de generar y divulgar tecnologías agropecuarias, está representado 

por un solo técnico y de la misma manera que pasaba con el MAGFOR, a pesar de que ambos 

técnicos se prestan apoyo, no se da suficiente cobertura en el área. Esta institución se ha 

encargado del suministro de semilla en momentos de escasez. 

El MIFIC7 es el organismo encargado de establecer normas en cuanto a comercio exterior, 

derechos del consumidor, fomentar la libre competencia. También es el encargado de otorgar las 

concesiones necesarias para el desarrollo de actividades acuícolas y agropecuarias en general. 

La ADPESCA8 es una organización a nivel Nacional que depende del gobierno, en el 

Departamento del Río San Juan tiene su sede en San Carlos. Es el organismo que se encarga del 

fomento y vigilancia del recurso pesquero. 

Por lo que se refiere a las entidades financieras, en la municipio de San Carlos existen algunas 

oficinas bancarias privadas que facilitan créditos a unas condiciones fuera del alcance de los 

pequeños productores del municipio. 

 

5. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR PESQUERO 
 

En el anejo nº 8 se detalla la situación actual del sector pesquero y acuícola de Nicaragua y en el 

anejo nº 9 se detalla a nivel municipal, donde se centraría el proyecto a desarrollar. 

 

5.1. Contexto de la pesca y acuicultura en Nicaragua 
El registro nacional de pesca y acuicultura realizado en la zona de la RAAN y el Pacífico en 2002 y 

en la RAAS en 1999, refleja que existen en el país 112 comunidades pesqueras con una población 

pesquera de 14.094 entre los que se incluyen, pescadores artesanales, comerciantes, 

acopiadores y acuicultores, esta cantidad supera en un 25% a la población pesquera reportada en 

el censo de 1995. 

                                                                 
6 Instituto de técnologia agropecuaria Nicaragüense 
7 Ministerio de fomento, industria y comercio. 
8 Administración nacional de pesca y acuicultura. 
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Las cifras obtenidas reflejan que el mayor número de pescadores realizan su actividad en lagos y 

lagunas representando estos el 45% del total nacional, el 25% lo realizan en aguas del mar Caribe 

y el 30% en aguas del Océano Pacífico. 

Cabe mencionar que los pescadores de lagos y lagunas (aguas continentales) son los que 

presentan mayores desventajas para ejercer la actividad. La mayoría de pescadores se movilizan 

en botes propulsados por remos y velas. 

5.1.1. Actividades de los pescadores 

En el registro nacional de pesca y acuicultura se encuestaron 14.094 pescadores en 112 

comunidades pesqueras, de los cuales 11.316 se dedicaban directamente a la pesca, 1.004 al 

acopio, 819 al comercio y 32 al procesamiento. Entre los que se dedican a la pesca se registraron 

un total de 6.035 buzos; así mismo se registró a un total de 923 acuicultores, de ellos 48 se 

dedican al acopio de post larva de camarón, 208 al cultivo de camarón, 591 a la pesca de larvas, 

72 a la piscicultura y 4 a la limpieza de estanques. 

Del total de encuestados 6.373 realizan la actividad en aguas continentales, 3.556 en el Mar Caribe 

y 4.165 en el Océano Pacífico. 

El 76% de los pescadores artesanales combinan la actividad pesquera con otras actividades tales 

como la agricultura, el comercio, la construcción, etc. Lo que indica que la pesca no logra cubrir 

las necesidades de las familias, obligándoles a buscar alternativas de ingresos. 

 

5.2. Situación actual de la pesca en el municipio de San  Miguelito 

 
En los años 90, cuando el recurso era abundante, la pesca daba trabajo a unas 1.200 personas, 

es decir, el 43% de la población de San Miguelito. Entre ellos estaban tanto los que se dedicaban a 

la captura de peces como los que se dedicaban a su procesado, venta y acopio. 

En la actualidad los pescadores del municipio son unos 112 y sus edades están comprendidas 

entre los 25 y 45 años.  Aproximadamente la mitad de ellos se dedican exclusivamente a la pesca 

y el resto lo compaginan con otros empleos, debido a la situación de escasez de recurso 

pesquero en el lago, por lo que no tienen suficiente para mantenerse. 

 

5.2.1. Cooperativas 

En la actualidad en San Miguelito existe una única cooperativa, la COPESAMA. 



Memoria  

 

 

 - 13 - 

 Esta no funciona del todo bien ya que entre otros motivos, los órganos que la forman están 

bastante desestructurados.  

5.2.2. Otras intervenciones 

En el municipio se han llevado a cabo diversas intervenciones en cuanto a materia de pesca se 

refiere. 

La más significativa fue la llevada a cabo por PROTIERRA-INIFOM, en la que se desarrollo un  

estudio de viabilidad para el cultivo de Tilapias en jaulas dentro del lago o en tierra. 

Finalmente el estudio para el cultivo en jaulas se desestimó y el de cultivo en tierra no se llevo a 

termino. 

Otra de la intervenciones y más recientes es la intervención de la AECI, en la cual se desarrollo un 

proyecto de fomento de la pesca artesanal. 

5.2.3. Economia familiar 

La mayoría de los pescadores del municipio que se dedican exclusivamente a la pesca suelen 

ganar mensualmente unas 800C$ (44,36 $), con las que tienen que mantener a su familia, 

generalmente formada por unos 5-6 miembros. 

Las ganancias mensuales dependen y varían en función de la época del año y actualmente, 

también de la cantidad de recurso. 

 

Imagen 5. Niños contribuyendo a la economia familiar 
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5.2.4. Especies de pesca y técnicas 

Las especies más comunes en el lago Cocibolca así como las más capturadas se muestran en la 

tabla 1: 

 

Nombre común Nombre científico 

Mojarra  Amphilophus citrinellus 

Guapote Parachromis dovii 

Tilapia Oreocromis spp. 

Robalo Centropomus pectinatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas de pesca más comunes utilizadas por los pescadores del municipio se indican  

en la tabla 2: 

    Tabla 2 

Artes de pesca 

Atarraya 

Red arrastre playero /chinchorro  

Red gallera 

Trasmallo 

Palangre 

Red de arrastre 

Tabla 1. 

Imagen 5. Mojarra (Amphilophus citrinellus)   Imagen 6 Tilapia (Oreocromis ssp.) 
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5.3. Experiencias de acuicultura en la zona 

 

Durante la estada en Nicaragua se visitaron varias experiencias acuícolas. Cada una de ellas con 

un nivel de tecnificación muy diferente.  

En el anejo nº10 se detallan características de cada una de ellas, así como unas conclusiones en 

relación a su viabilidad técnico-económica. 

5.3.1. Morrito 

En el año 2000 se llevo a cabo un  proyecto de cultivo de Tilapias en tanques a orillas del lago 

Cocibolca. Este proyecto fue promovido y gestionado por organismos gubernamentales tales 

como el IDR y por la alcaldía del municipio. 

Dentro del proyecto también se contemplaba la comercialización del producto final tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Las personas encargadas de dirigir el proyecto eran 26 pescadores del municipio y un técnico que 

se encargaba de la supervisión. 

El proyecto constaba de 5 tanques, 3 para la cría y 2 para la fase de engorde. 

El agua con que se llenaban los tanques se captaba del lago mediante una bomba y a través de un 

sistema de tuberías y válvulas llegaba a los tanques. 

El proyecto llegó a dar una cosecha, aunque los peces no llegaron a la talla mínima exigida para su 

venta.  

Finalmente y debido a problemas tanto de gestión técnica como financiera, el proyecto nunca llegó 

a consolidarse. 

 

 
Imagen 7. Estanques del proyecto acuícola de Morrito. 
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5.3.2. Ometepe 

En la isla de Ometepe se encuentra el proyecto de cultivo de Tilapias en jaulas. Este fue diseñado 

y actualmente gestionado por la empresa NICANOR S.A. 

El proyecto consta de 32 jaulas, situadas en el lago Cocibolca y en las cuales se crían Tilapias. 

Los peces son comprados en su fase de alevín a la U.N.A y para posteriormente ser engordados a 

base de pienso hasta que alcanzan 1 o 2 kg. de peso vivo, en las jaulas. 

La empresa consta de 120 trabajadores, de los cuales el 50% son mujeres. 

Una vez las Tilapias alcanzan el peso establecido son vendidas a la empresa NICAFISH S.A. 

Los peces son transportados en barco hasta la planta procesadora, de la empresa anteriormente 

mencionada y situada Managua.   

Una vez procesados pasan a ser vendidos en el mercado nacional o importados a los EE.UU. 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Tilapias. Isla de 

Ometepe. 

 

Imagen 8. Instalaciones de Jaulas 

para Tilapias. Isla de Ometepe. 
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5.3.3. Santa Isabel 

La experiencia de Santa Isabel empezó hace más de 20 años como un cultivo acuícola de 

subsistencia y totalmente extractivo. Un hombre con la ayuda de su familia, construyo un represa 

en la quebrada que pasaba por su finca y allí empezó a cultivar de forma extensiva Tilapias y 

Guapotes. Después de unos años, dejo de extraer y en la actualidad es un ecosistema que se 

autogestiona. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 y 11. Represa construïda en la 

finca El Manantial. 
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5.4. Definición de la problemática 

La sobreexplotación del recurso pesquero, la mala gestión de los organismos competentes, el 

poco respeto de las leyes de pesca, las épocas de veda, las tallas mínimas, etc. han hecho que la 

población de peces en el lago se vea reducida notoriamente. 

Está reducción comporta que los pescadores deban buscar nuevas alternativas de trabajo para 

alimentar a sus familias, en un lugar con pocas opciones laborales. 

El proyecto propuesto a continuación se pensó para reducir la presión pesquera en el lago 

Cocibolca y poder abastecer la demanda de pescado por otras vías, por ejemplo, la acuicultura. 

 

6. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
PROPUESTO 
 

6.1. Elección de la especie 

La especie elegida para la realización del proyecto acuícola es la Tilapia (Oreocromis ssp). 

No es una especie autóctona de Nicaragua, la importaron para un proyecto de acuicultura en los 

años 80 y actualmente se encuentra, como especie invasora, en casi todos los ecosistemas 

acuícola del país. 

La Tilapia es ideal para proyectos de este estilo porque tiene un crecimiento rápido (I.C=1,7), está 

muy adaptada al manejo, tolera bajas concentraciones de oxigeno y varios rangos de salinidad, es 

resistente a las principales enfermedades de los peces y puede consumir una gran variedad de 

alimentos. 

También tiene una buena aceptación social en Centroamérica y en el resto de países de 

Latinoamérica. Además su carne es gustosa y tiene pocas espinas por lo que es fácil de filetear, 

por eso mayoritariamente de comercializa procesada. 

 

6.2. Elección del nivel tecnológico 

El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad económica del engorde de alevines de tilapia en 

el municipio de San Miguelito considerando tres niveles tecnológicos diferentes: 
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v Nivel tecnológico bajo: Equiparable a una empresa familiar. La instalación, desde el punto 

de vista tecnológico, es muy básica. 

v Nivel tecnológico medio: Equiparable a una pequeña industria o a una cooperativa. Las 

instalaciones, tanto de los tanques como de la planta de procesado, tienen un nivel 

tecnológico que podría considerarse intermedio. 

v Nivel tecnológico alto: Equiparable a una mediana o gran empresa. En este modelo se 

considera un alto nivel tecnológico. 

Para ello, en el anejo 12, se buscan los puntos equilibrio (ingresos = costes) para cada alternativa 

y se analiza si el volumen de producción es viable teniendo en cuenta los costes y los beneficios. 

 

6.3. Análisis económico 

6.3.1. Metodología 

La viabilidad económica se determina analizando los ingresos y costes para los tres niveles 

tecnológicos identificados bajo 2 situaciones de financiamiento (al 6% y al 12% anual) y en dos 

condiciones de comercialización (fresco y procesado). 

Con el objeto de mostrar gráficamente los resultados para cada nivel tecnológico se han estudiado 

diferentes rangos de producción: 

       Num. de alevines 

Nivel tecnológico bajo 3000 6000 9000  

Nivel tecnológico medio 1200 15000 18000  

Nivel tecnológico alto 21000 24000 27000 3000 

 

La segmentación en rangos de 3000 alevines obedece al hecho de que el único subministrador 

nacional de semilla, la UNA9, vende en lotes de esta cantidad. 

Los resultados obtenidos, mostrados gráficamente en el anejo 11, permiten determinar el punto de 

equilibrio (ingresos = o > costes), obteniendo así el volumen de producción en que la actividad 

empieza a generar beneficios y, por lo tanto, empieza a ser económicamente viable. 

La elección de este análisis de costes y beneficios con un modelo lineal supone una simplificación, 

quizás excesiva, sobretodo para el modelo productivo con mayor tecnología, pero el alcance del 

trabajo y los medios disponibles imposibilitan realizar análisis más precisos. 

                                                                 

9 Universidad Nacional Agraria de Nicaragua 

Tabla 3 
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6.3.2. Criterios considerados 

Los criterios considerados en el análisis han sido: 

• La tierra es de propiedad del/de los beneficiarios. 

• No se consideran los costes de oportunidad. 

• La proyección es en condiciones ceterus paribus. 

• No se considera la inflación. 

• Los precios son precios de mercado. 

6.3.3. Condicionantes de la inversión 

Debido a la inestabilidad económica del país, los beneficiarios a los que va destinado este proyecto 

carecen de posibilidades de capitalización con recursos propios, por lo tanto, se impone que se 

contemplará únicamente una financiación ajena para la realización el análisis económico. 

Se considera que la inversión inicial se realiza mediante un crédito blando, del 6% y del 12% de 

interés para todas las alternativas. Con el objeto de simplificar el análisis se fijan algunas variables 

de la inversión para dejarlas como constantes y así centrarnos en los parámetros estudiados 

(Nivel tecnológico, intereses de la financiación y tipo de comercialización). 

Los condicionantes fijados han sido: 

• 20 años de devolución del crédito equivalentes a los años de vida del proyecto. 

• Los costes que cubre la inversión: 

o Mano de obra para la construcción 

o Material para la construcción 

o Instrumental 

o Equipo para el procesado 

6.3.4. Costes fijos 

Como se ha explicado, la inversión inicial se realiza con financiación ajena, de forma que la 

amortización del capital y los intereses constituyen el único coste fijo10, considerado un coste 

financiero.  

Así, el coste financiero es la suma de todos los costes que cubre la inversión (detallados en el 

apartado anterior) más los intereses del crédito correspondiente al capital que tendría que solicitar 

el beneficiario a la entidad de crédito y que debería amortizar a lo largo de 20 años. 

                                                                 

10 La mano de obra para el manejo se ha imputado a los costes variables ligados al nivel de producción. 
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6.3.5. Costes variables 

Los costes variables dependen proporcionalmente del volumen de producción, ya que 

corresponden a: 

• La mano de obra para el manejo 

• El material biológico (alevines) 

• La alimentación de las tilapias 

• El transporte de los alevines y del pienso 

• El material para el manejo 

El análisis considera que la aportación de este capital corresponderá al beneficiario. 

6.3.6. Ingresos 

Los ingresos dependen, lógicamente, del volumen de producción y de cómo se comercializa el 

producto. Se analizan dos opciones: 

• Vender el pescado en fresco: modelo de comercialización de los pescadores 
actualmente. 

• Vender el pescado procesado: el producto se vende fileteado y congelado en bolsas a 
mercados más elitistas. 

En ambos casos se considera una mortalidad del 20% y se supone que el 40% de las Tilapias 

llegan a pesar 1,5 lb y el 60% restante 1 lb. 

 

6.4. Análisis de costes y beneficios  

Una vez recopilados todos los costes e ingresos se han calculado los beneficios para cada 

volumen de producción, entre 3000 y 30000 alevines, en una serie temporal a 20 años. 

Aplicando todas las variables a estudiar (Nivel tecnológico, intereses de la financiación y tipo de 

comercialización) se obtienen 40 alternativas, analizadas en el anejo 11 y divididas de la siguiente 

manera: 
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Nivel tecnológico Medio 

12000 

15000 

18000 

12% 

6% 

12% 

6% 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Tabla 81 

Tabla 82 

Tabla 63 

Tabla 64 

Tabla 83 

Tabla 84 

Tabla 65 

Tabla 66 

Tabla 85 

Tabla 86 

Tabla 61 

Tabla 62 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Nivel tecnológico bajo 

3000 

6000 

9000 

12% 

6% 

12% 

6% 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Tabla 75 

Tabla 76 

Tabla 57 

Tabla 58 

Tabla 77 

Tabla 78 

Tabla 59 

Tabla 60 

Tabla 79 

Tabla 80 

Tabla 55 

Tabla 56 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Alevines Interés anual Tipo de 
comercialización 

Tabla del anejo 11 
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6.5. Curvas de costes e ingresos 

A parir de los costes y beneficios totales explicados agrupados según el nivel tecnológico impuesto 

se calculan progresiones lineales para diferentes volúmenes de producción.  

De esta manera se pretende conocer los puntos de equilibrio, es decir, el punto en que los 

ingresos totales superan a los costes totales. Este punto marca el volumen de producción mínimo 

para obtener un beneficio, según si el producto se comercializa procesado y si el interés del 

crédito es del 6% o del 12%. 

Nivel tecnológico alto 

21000 

24000 

27000 

12% 

6% 

12% 

6% 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Tabla 87 

Tabla 88 

Tabla 69 

Tabla 70 

Tabla 89 

Tabla 90 

Tabla 71 

Tabla 72 

Tabla 91 

Tabla 92 

Tabla 67 

Tabla 68 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

30000 

12%  

6% 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Tabla 73 

Tabla 74 

Tabla 93 

Tabla 94 

Alevines Interés anual Tipo de 
comercialización 

Tabla del anejo 11 
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En total son 12 progresiones que dependen del interés del crédito y del tipo de comercialización 

como se representa en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

En el anejo 11 se encuentran todas las gráficas analizadas, que corresponden a las tablas que 

aparecen en el esquema anterior.  

A continuación, a titulo de ejemplo se muestran los gráficos correspondientes al nivel tecnológico 

medio para el 6% y el 12%, por entender que se trata de la alternativa que debería fomentarse en el 

municipio de San Miguelito, en caso de optar por la producción acuícola. 

 

Nivel tecnológico bajo 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Tabla 101 

Tabla 102 

Tabla 95 

Tabla 96 

Procesado 

Fresco 

Nivel tecnológico medio 

 

6% 

 

12% 

 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Nivel tecnológico alto 

6% 

12% 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Tabla 103 

Tabla 104 

Tabla 97 

Tabla 98 

Tabla 105 

Tabla 106 

Tabla 99 

Tabla 100 

Interés anual 
Tipo de 

comercialización 
Tabla del anejo 11 
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Nivel tecnológico medio con procesado y con un 6% de interes
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200000

300000

400000

500000

3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000

Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios

 

 

Nivel tecnológico medio con procesado y con un 12% de interes

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 45000
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Bajo las condiciones analizadas, únicamente se determina el punto de equilibrio en los casos en 

los que se procesa la comercialización. 

En estos casos, el beneficio obtenido depende del nivel tecnológico considerado y de los intereses 

de financiación de la inversión. 

 

Punto de 
equilibrio: 
Cría de 12000 
alevines 
Ctotales: 

183556 $ 
Ingresos: 

184320 $ 
Beneficios: 

764 $ 

Punto de 
equilibrio: 
Cría de 24000 
alevines 
Ctotales: 

364041 $ 
Ingresos: 

368640 $ 
Beneficios: 

4599 $ 

Gráfico 1 

Gráfico 2 
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7.1. Procesado 

El procesado es imprescindible para obtener beneficios, ya que, el precio de la venta en fresco, 

que actualmente perciben los pescadores de San Miguelito, no cubre ni los costes variables. 

Esto es debido principalmente a que la pesca procesada permite revalorizar el producto porque se 

pueden saltar diversos intermediarios (acopiador, procesadora e incluso minorista) y abre nuevos 

mercados como son los clientes finales (consumidores, restaurantes o pequeños minoristas). 

Incluso, se puede pensar en exportar. 

 

7.2. Tipos de interés 

El interés del 12% es más realista considerando como actuan en el mercado las entidades de 

crédito. Aunque se consigan créditos blandos, dichas entidades tienen que poder hacer frente a la 

inflación, a los trámites administrativos y a su propia gestión. 

El interés del 6% permite llegar a los puntos de equilibrio con niveles de producción más bajos y 

por lo tanto más fácilmente comercializables. 

El problema de este tipo de interés es como conseguirlo, habría que recurrir a nuevas formulas de 

financiación, como los micro créditos ofrecidos por Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

 

7.3. Nivel tecnológico 

El nivel tecnológico bajo no permite una producción alta, por lo que no garantiza un margen de 

beneficios sostenible. 

Este modelo productivo se esta utilizando en regiones del norte de Nicaragua con escasos 

resultados gananciales. Se consigue que la unidad familiar se autoabastezca sin incrementar 

significativamente niveles de ahorro, consumo y bienestar. 

El nivel tecnológico medio es el que se ajusta más a la realidad de la zona de estudio. Los niveles 

de productividad aumentan, por lo que se generan mayores y más estables posibilidades de 

ganancia. 

Al permitir una mayor estabilidad se puede proponer como modelo a largo plazo, ya que existen 

más garantías de amortizar la inversión inicial. 

Por otra parte este nivel tecnológico permite la transición a un nivel tecnológico superior. 

El nivel tecnológico alto es el que da más garantías y seguridad para una inversión estable a largo 

plazo, siempre que asegure un volumen de producción muy alto. 
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Sin embargo, una producción de esta magnitud implica disponer de canales de comercialización, 

distribución y mantenimiento asegurados. Por otra parte, no es el más adecuado en el contexto 

rural del municipio de San Miguelito en la actualidad. 

 

8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

Una vez analizado el sector pesquero en San Miguelito se proponen una serie de 

recomendaciones para promover la pesca sostenible y así preservar el recurso pesquero del lago: 

 

- Respetar vedas y tallas mínimas para permitir el total desarrollo del ciclo biológico de los 

peces y conseguir así mantener el pool de población y la diversidad de especies. 

- Controlar las malas prácticas de pesca mediante vigilancia en el lago. Pese a la existencia 

de inspectores de pesca, la vigilancia es mínima y corrupta. 

- Aplicación de la ley de pesca vigente mediante sanciones a los infractores. 

- Concienciar a los pescadores para fomentar el cooperativismo entre ellos y conseguir así 

cooperativas fuertes y funcionales, que les permitan mejorar su situación laboral y 

sobretodo las condiciones de comercialización del producto. 

- Mejorar los canales de comercialización hacia la apertura de nuevos mercados como 

pueden ser las comunidades más alejadas del lago.  

- Procesar el pescado para conseguir una revalorización del producto y así obtener más 

beneficios.   

- Potenciar la igualdad de género en el sector pesquero donde las mujeres podrían jugar un 

papel importante en el procesado del pescado, arreglo de redes, venta del producto en 

otras comunidades, etc. 

 

Una de las principales alternativas para disminuir la presión pesquera en el lago podría ser la 

acuicultura, como forma de suplir la demanda de pescado sin sobre explotar el medio natural. Esa 

es la motivación principal para la realización del estudio de viabilidad de la acuicultura en el 

municipio de San Miguelito. 

Después de realizar el análisis de viabilidad de la acuicultura en San Miguelito se concluye que: 

1. La producción acuícola continental, bajo las condiciones analizadas, únicamente es 

rentable cuando se procesa el producto obtenido. 

− El procesado permite dar un valor añadido al producto y diversificar los clientes 
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potenciales (mayoristas, minoristas y el sector de la hosteleria) 

− La mejor conservación del producto permite una mayor distribución. Incluso 

permitiría pensar en su exportación. 

2. Tal y como se plantea en este estudio, las exigencias tecnológicas que el procesado 

requiere son asumibles por los pequeños productores de San Miguelito. 

En este sentido, existía una planta de procesado (impulsada por el FUMSAMI) que daba 

buenos resultados económicos. Sin embargo dejo de funcionar cuando empezó a disminuir 

el recurso pesquero en el lago. 

3. La comercialización del producto procesado exige un esfuerzo añadido en el proceso de 

apertura de nuevos mercados. 

− Actualmente existen canales de comercialización en fresco, pero no así para el 

procesado, además en San Miguelito el poder adquisitivo es restringido para la 

oferta que pueden generar estos Proyectos.  

− El producto procesado esta pensado para mercados más elitistas y con más poder 

adquisitivo. 

− En este sentido, la comercialización se debería realizar por más de un canal para 

optimizar el precio en las negociaciones. Se podría comercializar en restaurantes y 

supermercados de la capital, o de destinos más turísticos, como puede ser la 

vecina Costa Rica. 

4. La falta de capitalización de los sectores productivos de San Miguelito, requiere de líneas 

de financiación para poder realizar este tipo de proyectos. Sin embargo, la actividad 

acuícola muestra debilidad en los resultados económicos cuanto se enfrenta a las 

condiciones de las entidades crediticias existentes en la zona. 

− Son necesarios nuevos modelos de crédito, como pueden ser los créditos tipo FAD 

o micro créditos, para conseguir una mejor financiación con tipos de interés que 

tengan en cuenta la realidad socioeconómica de la zona. 

− Los modelos analizados justifican intereses de hasta un 12%, que queda lejos del 

23% que ofrecen las entidades crediticias, públicas y privadas, que trabajan en la 

zona. 

− Estos nuevos sistemas de financiación deberían considerar periodos de gracia de 
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3-5 años y periodos de amortización no menores de 15-20 años.  

5. Una gestión empresarial eficaz resulta determinante para conseguir la viabilidad del 

Proyecto.  

− Cabe destacar el fracaso que ciertas ONG’s han tenido hasta ahora en proyectos 

de este tipo, en parte, porque al no tener como meta conseguir ganancias sobre el 

capital invertido no se realizaron seguimientos eficaces. 

− En este sentido sería deseable que las entidades crediticias integraran en sus 

productos financieros la capacitación y seguimiento de los beneficiarios, para dar 

más garantías del buen manejo de la inversión y, por lo tanto, de la devolución del 

crédito. 

6. Teniendo en cuenta todo esto, y después del análisis de las alternativas, se concluye que la 

opción más realista es la que corresponde al cultivo con un nivel tecnológico medio y un 

volumen de producción mínimo de 24000 alevines procesados (ver tabla 104 del anejo 11). 

En las condiciones analizadas el modelo resulta rentable con un 12% de intereses. 

También es deseable que este nivel tecnológico medio que se propone sea el primer 

eslabón de una cadena que incorpore paulatinamente nuevas tecnologías acuícolas que 

permitan ser el motor de un cambio económico y rural a gran escala en el área objeto de 

estudio. 
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1. OBJETO  
 

El objeto de este anejo es relacionar los nombres de entidades y organismos que se 
han tomado en consideración durante el desarrollo del proyecto en cuestión. 

 

2. ACRÓNIMOS 
 

- ADPESCA; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 

- AECI; Agencia de cooperación internacional. 

- CEDOC; CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL MAG-FOR.  

- CIDEA; Centro de investigación de ecosistemas acuáticos. 

- DESOS; Desos Opció Solidària. 

- DGPSA; DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA. 

- DGRN; Dirección general de recursos naturales. 

- FAO; Organización de las naciones unidas para la agricultura y alimentación. 

- FUMSAMI; FUNDACIÓN DE MUJERES DE SAN MIGUELITO. 

- IDR; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. 

- INFONAC; Instituto de fomento nacional. 

- INTA; INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA. 

- IRENA; Instituto de recursos naturales. 

- INPESCA; Instituto Nicaragüense de pesca. 

- ITA; INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO. 

- MAG; Ministerio de agricultura y ganadería. 

- MAG-FOR; MINISTERIO DE AGRICULTURA Y FORESTAL. 

- MARENA; MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES. 

- MEDE; Ministerio de economía y desarrollo. 

- MIFIC; MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO. 

- MINSA; MINISTERIO DE SALUD. 

- PRADEPESCA; Programa regional de apoyo al desarrollo de la pesca  en el Istmo 
centroamericano. 

- SeCoiA; Servei de Cooperació i Agricultura de l’ESAB. 

- UCA; Universidad centroamericana. 

- UNA; UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA. 

- UNAG; Unión nacional de agricultores y ganaderos.  
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1. OBJETO  
 

El objeto de este anejo es expxponer las unidades utilizadas en el lugar donde se 
desarrolla el proyecto y establecer sus conversiones. 

 

2. UNIDADES 
 

2.1 UNIDADES DE LONGITUD 
 

1 pulgada = 2’54 centímetros 

1 vara = 0,839 metros 

 

2.2 UNIDADES DE SUPERFICIE 
  

1 vara2 = 0’7042 m2 

1 Manzana = 10.000 varas2 = 7.042 m2 = 0,7042 hectáreas 

 

2.3 UNIDADES DE PESO 
 

1 libra = 453’6 gramos 

1 quintal = 100 libras = 45’36 kg 

 

2.4 UNIDADES DE CAPACIDAD 
 

1 galón = 3’8 litros 

 

2.5 UNIDADES MONETARIAS 
 

1 $ (US) = 17’8 C$ (Nicaragua)  
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1. OBJETO DEL ANEJO 

 

Este anejo tiene como objetivo ilustrar el calendario de trabajo que se llevo a cavo en 
Nicaragua y las conclusiones a las que se llegaron después de las reuniones y visitas 
citadas a continuación; por ello se adjuntan los informes correspondientes. 

 

2. CRONOGRAMA 

 

Reunión con Octavio Menocal (Director 
nacional de I+D). Informe 

29/9/06 Managua 

Visita a la Facultad de Zootecnia y 
Agricultura de la UCA 

29/9/06 Managua 

Reunión con Fundación del Río. Informe 30/9/06 San Miguelito 

Primera reunión con los pescadores de 
San Miguelito. Informe 

1/10/06 San Miguelito 

Reunión con FUMSAMI. Informe 2/10/06  San Miguelito 

Visita a la Alcaldia de San Miguelito 2/10/06 San Miguelito 

Visita de Marlon Sandoval y Modesto 
Correa “Tito Mono”. Informe 

2/10/06 San Miguelito 

Visita al acopiador de San Miguelito 3/10/06  San Miguelito 

Pesca en el muelle de San Miguelito 3/10/06  San Miguelito 

Reunión con Edwin Antonio Amador 
(Ingeniero técnico zootecnista del IDR). 
Informe 

6/10/06  San Miguelito 

Segunda reunión con los pescadores de 
San Miguelito. Informe 

8/10/06  San Miguelito 

Visita a San Carlos 10/10/06 San Carlos 

Reunión con Ernesto Mayorga Sirias 
(Administrador empresarial), colabora con 
FUMSAMI. Informe 

11/10/06  San Miguelito 

Dinámicas de la oficina de planificación 
ciudadana de la Alcaldía de San Miguelito. 
Informe 

12/10/06  San Miguelito 

Salida a pescar con Chorrea, pescador 
de San Miguelito 

16/10/06 San Miguelito 

Encuentro con Juan Carlos Fletes 
Orozco, Alcalde de San Miguelito 

16/10/06 San Miguelito 

Reunión con Genoveva, de Fundación del 
Río 

16/10/06 San Miguelito 

Reunión con la responsable 
departamental del MAG-FOR, Maria Jesús 

17/10/06 San Miguelito 
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Reyes Sequeita y parte de su equipo. 
Informe 

Reunión con Ángel Rivas y Santos Nuñez, 
de La Conquista 2 

18/10/06 San Miguelito 

Reunión de revisión del PAM en la Alcaldía 
de San Miguelito 

18/10/06 San Miguelito 

Visita a San Carlos. Informe 19/10/06 San Carlos 

Reunión con José Tomas Rivas de 
Adepesca 

19/10/06 San Carlos 

Visita a la finca de Teófilo Ábalos. Informe 21/10/06  Mancha de Collol (San 
Miguelito) 

Visita a los terrenos del Insei posible 
emplazamiento de un cultivo de tilapia 

22/10/06 Insei (San Miguelito) 

Visita a la finca de los Guanábanos 
propiedad de la familia Barberena. 
Informe 

24/10/06   San Miguelito 

Visita a la comunidad de Las Palomas. 
Informe 

25/10/06  Las Palomas (San Miguelito) 

Visita a las antiguas instalaciones 
acuícolas de Morrito. Informe 

27/10/06  Morrito 

Visita a La Conquista 2 28/10/06 La Conquista 2 (San Miguelito) 

Reunión con Genoveva, de Fundación del 
Río 

29/10/06 San Miguelito 

Asistencia a la Reunión sobre el Plan de 
Manejo del Monumento Nacional 
Archipiélago de Solentiname. Informe 

31/11/06  Solentiname (San Carlos) 

Visita a comunidad Never Oporta. Informe 1/11/06  Never Oporta (San Miguelito) 

Visita a comunidad Los Ángeles. Informe 3-4/11/06 Los Ángeles (San Miguelito) 

Periodo de descanso 5-12/11/06 Moctezuma (Costa Rica) 

Visita a la comunidad de Las Palomas. 
Informe 

14/11/06   Las Palomas (San Miguelito) 

Realización de encuestas entre los 
pescadores de San Miguelito. 

15/11/06  San Miguelito 

Visita al comité de agua del Tule. Informe 16/11/06 El tule (San Miguelito) 

Visita a la finca “El Manantial” donde se 
cultiva tilapia y guapote. Informe 

17/11/06   Santa Isabel (San Carlos) 

Entrevista con delegado de MARENA en 
San Carlos 

17/11/06  San Carlos 

Pesca con atarraya en la isla del Boquete 19/11/06 Isla del Boquete (San Miguelito) 

Reunión con el Acopiador Julio Murillo. 
Informe 

21/11/06  San Miguelito 

Reunión con la junta directiva de la 21/11/06  San Miguelito 
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cooperativa COPESAMA. Informe 

Reunión con Mercedes González 
(Profesora de acuicultura en la UNA). 
Informe 

22/11/06  Managua 

Reunión con Jairo Hernández de 
NICAFISH (Gerente general). Informe 

23/11/06 Managua 

Visita a la empresa de cultivo de Tilapias 
NICANOR. Informe 

23-25/11/06  Isla de Ometepe 

Visita al Liceo (Escuela Agrícola) de 
Juigalpa 

29/11/06  Juigalpa (Chontales) 

Reunión con Walter Omar Ramírez Marín 
(IDR). Informe 

29/11/06  Juigalpa (Chontales) 

Reunión con Ivania Matamoros 
(responsable de la oficina de pesca de la 
alcaldía de Juigalpa). Informe 

29/11/06  Juigalpa (Chontales) 

Reunión con la junta directiva del 
FUMSAMI. 

1/12/06 San Miguelito 

Reunion con Xavier Vila director de 
DESOS opción solidaria 

2/12/06 San Miguelito 

Realización de encuestas entre los 
pescadores de San Miguelito. 

4/12/06  San Miguelito 

Reunión con Gustavo Gross y Vismar 
Cajina (Inspectores de pesca) 

 

4/12/06  San Miguelito 

Reunión con la junta directiva del 
FUMSAMI  y con Ernesto Mayorga Sirias 
(Administrador empresarial). Informe 

5/12/06  San Miguelito 

Reunión con un ingeniero civil y con un 
maestro de obra para conocer precios de 
material de construcción. Informe 

5/12/06  San Miguelito 

Visita a la Finca Ana Isabela donde crían 
Tilapias. Informe 

6/12/06  Los chiles (Costa Rica) 

Reunión con el comité de aguas de la 
comunidad de Las Palomas. Informe 

7/12/06  Las Palomas (San Miguelito) 

Reunión en la alcaldía con los inspectores 
de pesca y los pescadores. Informe 

7/12/06 San Miguelito 

Visita a Horacio Aguirre, productor de 
cacao y viverista. Informe 

8/12/06 Never Oporta (San Miguelito) 

Salida al lago Cocibolca para delimitar el 
territorio de pesca. Informe 

11/12/06  San Miguelito 

Reunión con el comité de aguas de la 
comunidad de Las Palomas. Informe 

13/12/06  Las Palomas (San Miguelito) 

Creación del marco lógico, cronograma y 9-11/12/06 San Miguelito 
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presupuesto. 

Revisión marco lógico, cronograma y 
presupuesto 

12-14/12/06 San Miguelito 

 

3. INFORMES 

 

3.1 REUNIÓN CON OCTAVIO MENOCAL EN EL INTA (29.9.06) 
Los participantes del proyecto en San Miguelito nos presentamos en el INTA, nos 
encontramos con Octavio Menocal. Ingeniero Agrónomo, muy predispuesto a prestarnos 
atención y con experiencia en el Departamento del Río San Juan y bastante conocedor de la 
zona. 

En cuanto a ganadería nos da alguna pincelada sobre la cría de algunas especies que 
parecen interesantes por las características de la zona, como el pato Skaky-Cambell, de 
producción huevo-carne.  

Le comentamos nuestra previsión de visitar el UNA, nos recomienda no ir (tiempo muy 
limitado), y así visitar otras instituciones. Nos remite al MAGFOR donde nos recomienda 
poneros en contacto con Erwin Gutierrez (Ing.) y Luís Mejía (Ing.), ellos nos darán 
información, dice, muy concreta sobre lo que estamos buscando; censos de ganadería 
bovina, tipos de explotación y de sistemas, incide en la importancia, cuando le introducimos 
nuestro proyecto, en determinar los canales de comercialización. También nos habla del 
DGEPSA y su programa Provisa (Programa Vigilancia Sanitaria), y que contactemos con los 
doctores Salgado y Eduardo Bustamante (Veterinarios). 

En cuanto a agricultura, el ingeniero Octavio nos ha sido de gran ayuda, nos ha 
proporcionado gran cantidad de material didáctico 12 guías tecnológicas. 

 

3.2 INFORME DE LA REUNIÓN CON FUNDACIÓN DEL RÍO (30.9.06) 
Nos reunimos los 6 con Franklin y Genoveva, aclaramos logística y nos empiezan a dar 
informaciones de introducción al terreno. 

Técnicamente; nos hablan de la sequía de los 5 últimos años, también ese año, en que la 
estación húmeda (invierno) vuelve a acabarse sin demasiadas lluvias. 

Nos centramos bastante en la faceta acuícola, nos habla de desequilibrios recientes en el 
lago, de causas poco definidas que provocaron en mayo del presente año gran mortaldad en 
especies de peces comerciales y no comerciales. Franklin nos informan del creciente interés 
entre la población en desarrollar alternativas de este tipo, paralelas a la pesca, sobretodo 
debido a este desequilibrio ocurrido en mayo y especialmente mayor que tan solo 2 meses 
antes, durante la visita de Iranzo. A pesar que el interés tiene origen en una mala noticia, el 
proyecto de prospección piscícola cobra definitivamente sentido. Nos hablan de algunas 
experiencias en piscicultura de tanque desarrolladas en una zona cercana; Morrito, las 
cuales no fructificaron. Nos hablan también de una piscifactoría de jaulas en medio del lago 
gestionada por un gringo. Los medioambientalistas de la zona son críticos con esa 
explotación por el desconocido y posible impacto en el lago.  

Franklin nos habla de que en general, las actividades en Nicaragua están reguladas por un 
montón de leyes pero que debido a la ausencia de control, estas no funciona de forma 
eficiente. 
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Concretamente, si se habla de Impacto ambiental, definitivamente la regulación es nula. Nos 
habla de algunos casos puntuales de malas prácticas ambientales y de salud civil durante 
las actividades agrícolas de algunos nicaragüenses. 

En el sentido ganadero nos da informaciones introductorias, nos habla de la costumbre de 
los pequeños agricultores de tener, en la medida que pueden, algunas vacas, cuantas más 
mejor, aunque estén sub-alimentadas. Hay solo algunos ganaderos dedicados 
exclusivamente a la ganadería, generalmente extensiva. 

Hablamos de visitar fincas, Franklin nos propone la de Camilo Barberana Sequeiro (Médico 
Cirujano), (Padre), de la cual Iranzo ya nos había hablado. Le comentamos nuestro interés 
en visitar también la finca de Ángel Rivas Díaz (coordinador de mantenimiento del camino de 
La Conquista-2). 

 

3.3 PRIMERA REUNIÓN CON LOS PESCADORES DE SAN MIGUELITO (1/10/06) 
Hemos contactado con 5 de los pescadores que formaban parte de una cooperativa que 
funcionaba desde hace 9 años y que están muy interesados en crear un proyecto de 
acuicultura continental para la cría y engorde de Tilapia para su posterior comercialización. 
La nueva formación que se está creando es con parte de antiguos miembros de la 
cooperativa y pescadores ajenos a ella.      

Los pescadores interesados en este nuevo proyecto son hasta el momento 20. 

Actualmente pescan individualmente y venden sus capturas a uno de los 2  acopiadores 
existentes en el pueblo. 

Principalmente en la reunión que tuvimos, se hablo de las especies que pescan, cantidades 
que extraen y de la problemática actual que tienen debido a la escasez de peces en el lago; 
probablemente debida a que no se respetan las tallas mínimas, ni las épocas de desove, ni 
paros biológicos...etc. 

Otro problema importante es el no respetar las especies protegidas como por ejemplo: pez 
sierra, sábalo real y tiburón. La población de estos últimos se ha visto drásticamente 
reducida por la sobreexplotación de los chinos. 

Los pescadores con los que hablamos en la reunión se han ofrecido a llevarnos a faenar 
para que conozcamos sus técnicas y poner a nuestra disposición todos los conocimientos 
que tienen en este campo, además de facilitarnos toda la información sobre pesca que les 
sea posible.  

Tenemos 5 familias tipo para hacer un estudio; de todas maneras nuestra sensación es que 
es bastante inviable su propuesta. 

Otra de las buenas noticias es q hay una ingeniera agropecuaria local ( de San Miguelito) q 
en principio esta dispuesta a implicarse en el proyecto. En principio tendremos una reunión 
con ella y con un potencial administrador el próximo domingo.  

Nos explicaron que en Morrito había una experiencia parecida a la que ellos quieren crear. 
Estaría bien conocer esta experiencia y tratar de averiguar los problemas que hicieron que 
esta fracasara.  

Uno de los problemas principales que ellos plantean tiene que ver con los acopiadores y su 
afán comercial, estos son los que administran y proveen de insumos a los pescadores. 
Creemos que pese a esto ellos podrían conseguir parte del material para el proyecto. 
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3.4 INFORME DE LA REUNIÓN CON FUMSAMI (2.10.06) 
Nos atienden largamente dos mujeres pertenecientes a la fundación. Carmelita Aguilar y 
María Argueta. Nos introducen a la actividad de su fundación, la cual lleva ya 14 años 
trabajando. 

En un inicio la fundación trabajaba en iniciativas específicas relacionadas con el apoyo a la 
mujer. Actualmente trabaja en muchos y diversos proyectos pero que continúan teniendo 
como centro en la mujer; capacitación en diferentes tareas, también centrándose bastante 
en la mujer agrícola. 

Están organizadas en diferentes áreas, concretamente 2 o 3 áreas; 

Área legal; que se encarga de la problemáticas como la violencia en el hogar, la problemática 
del abandono del mismo (por parte del hombre), pero sobretodo y relacionado con esos 
mismos temas, se encargan del reparto formal de bienes del hogar.  

En ese sentido nos hablaron de todas las iniciativas referidas a conseguir que las mujeres 
fueran cada vez más, propietarias o co-propietarias formalizadas de los bienes de sus fincas 
y hogares. En un primer sentido eso se justifica debido a la generalidad que las mujeres, en 
las condiciones de esta zona, suelen cumplir mejor con los compromisos adquiridos y 
iniciativas especialmente del tipo créditos blandos (1% de interés) (en el mercado el dinero 
cuesta un 36% anual), las cuales arriesgan sus propiedades para justificar la inversión en 
sus fincas. Además, las ONGs que financian la fundación y con ella sus proyectos, exigen 
también en muchos casos que la mujer sea la propietaria del aval del crédito. 

Área de Salud; la cual se encarga de salud familiar, salud reproductiva y de la mujer 
(disponen de un pequeño consultorio ginecológico), y se centran de nuevo en las condiciones 
sanitarias de la mujer del campo.. 

Área organizativa; se encarga básicamente del contacto con las mujeres del campo. 

Nos hablaron de diferentes experiencias, como por ejemplo un proyecto relacionado con los 
huertos de patio, en el cual contaban con el apoyo de una Ingeniero Agrónoma. El proyecto 
ya terminó, pero se capacitaron suficientes mujeres para mantenerlo indefinidamente. Los 
créditos anteriormente mencionados son utilizados normalmente para comprar pequeños 
inmovilizados como una vaca o cerdo o arrancar pequeños negocios (p. ej. una panaderías). 
La fundación arrancó también proyectos relacionados con la construcción de puestos 
sociales para suministrar medicamentos a menor precio, apoyo a pescadores y apoyo a 
diferentes aspectos agrarios. La fundación está arrancando también proyectos de 
componente ambiental conjuntamente con otras organizaciones locales como la “Fundación 
de Jóvenes Ambientalistas de Nicaragua”. 

Nos hablaron del proyecto Agua-limpia, que promueve generalmente a través de la 
educación, la creación de las condiciones necesarias en el municipio para ir mejorando en 
general la calidad del agua. 

 

3.5 INFORME DE LA REUNIÓN CON MARLON SANDOVAL (2.10.06) 
Nos visitan por sorpresa Tito Mono y Marlon Sandoval del ayuntamiento. 

Se muestran interesados a que les planteemos nuevamente nuestras pretensiones.  

Nos hablan de la problemática de las semillas transgénicas, las cuales van ganando terreno 
en contra de las llamadas semillas criollas. 

Sandoval se presta rápidamente a hablarnos extensamente de cada una de las facetas en 
las que estamos interesados. 

En el sentido ganadero, se nos ofrece a visitar sus propias fincas y nos citamos para la 
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mañana siguiente. 

En la rama ganadera nos introduce las razas; Braman (Cebú, EEUU), Pardo Alpina, y 
Holstein, también los nombres de los pastos; Jaragua, Brachiaria, la cual puede ser 
tanto pratense como humidícola (de inundación), Paiguán. La mayoría de los pastos los 
han traído de Brasil y de la Índia. 

 

3.6 SALIDA A PESCAR CON PEROL PESCADOR DE SAN MIGUELITO 
(5/10/2006) 
A las 4.30 de la mañana hemos salido a pescar con uno de los miembros que constituirán el 
futuro proyecto a desarrollar. La embarcación era una “panga” de unas 10 baras de largo y 
una de ancho. En ella venia un joven de 16 años que era el encargado de guiar la panga con 
un pequeño motor que alquilan al acopiador. 

El motor funciona con gasolina que tienen que pagar ellos y sólo llevan una garrafa que 
contiene lo justo para hacer el recorrido que ellos han planeado previamente. La panga 
también la alquila el acopiador, aunque en este caso no le cobra nada ya que Perol a cambio 
le da leche. 

En esta salida hemos ido hasta cerca del archipiélago de Solentiname a mirar unas redes 
que previamente habían echado, en concreto 2. Las especies extraídas han sido; mojarras 
(pequeñas a unas 3 córdobas la libra), machacas (tamaño medio a una córdoba la libra) y 
róbalos (pez de temporada que en este momento se paga muy bien a 10 córdobas la libra). 

Los peces capturados se meten en una nevera de camping sin ningún tipo de refrigeración 
y/o se dejan sueltos en la panga expuestos al sol. Algunos de los peces capturados de las 
redes están ya muertos, incluso con rigor mortis y son desechados al lago. También se 
desechan los que visualmente parecen enfermos o tienen muchas heridas provocadas por 
las redes.  

La extracción de los peces de las redes es sin ningún tipo de cuidado. 

Se ha ofrecido a llevarnos a Tilapiar otro día, ya que la técnica pesquera es diferente: entre 2 
personas se hace un cerco con la red, cada vez más pequeño para concentrar a los peces y 
cuando ya están al alcance se capturan a mano. 

 

3.7 REUNIÓN CON EDWIN ANTONIO AMADOR (6/10/2006): 
Es ingeniero técnico zootecnista y trabaja para el proyecto de repoblación ganadera (PRG) 
en Morrito, donde vive desde hace 6 años y donde tiene una base social buena ya que a 
diferencia de otros técnicos del proyecto se ha mantenido dentro de un margen legal. 

Se dedica a dar asistencia técnica a los ganaderos de Morrito. Nos pone al corriente del 
Proyecto de Repoblación Ganadera (el Estado entregó 10 vacas y un toro para incentivar la 
actividad ganadera, y Estado y ganadero se repartían a partes iguales las crías de 1ª 
generación de este ganado). Según su experiencia, técnicos implicados en el proyecto 
desviaron fondos que debían ir destinados a dicho proyecto. También se realizaron sesiones 
de capacitación ganadera en los campos de manejo, sanidad... pero no era un proyecto de 
desarrollo global. 

El trabajo que realizan ahora es para conseguir mejoras en la gestión y manejo del ganado 
(desparasitaciones, manejo alimentario), pero apunta que los ganaderos son poco receptivos 
a introducir mejoras que impliquen un coste directo. 

Como residente y técnico de esta población nos contó los detalles que el conoce sobre el 
cultivo de tilapia e incluso se ofreció a mostrarnos las instalaciones. 
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Según nos contó, el proyecto fue millonario, la mitad de este estaba financiado  por el IDR 
(instituto de desarrollo rural), para el desarrollo de la acuicultura continental en tanques y el 
resto por los interesados. 

Parece ser que los principales problemas por los que fracasó el proyecto fueron, por una 
parte la mala gestión de la financiación y por la otra porque fue conducido por gente con poco 
interés y con pocos conocimientos sobre el tema.  

El técnico que estaba a cargo lo dejo por que no cobraba, ya que además hasta los 6 meses 
después no sacaría ningún beneficio del engorde de tilapias, pero si tendría muchos gastos. 

Además los socios que participaban eran principalmente ganaderos por lo que tenían otros 
ingresos y no estaban del todo interesados en el triunfo del proyecto. Los pescadores de la 
zona no creían en el proyecto y no disponían del dinero suficiente para invertir en el proyecto. 

Por todo esto nunca llegaron a finalizar ni un solo ciclo de cultivo por lo que nunca tuvieron 
beneficios de este proyecto. También en parte por que las tilapias no recibían las raciones 
adecuadas para llegar a la talla comercial en 6 meses. 

Las instalaciones que en parte todavía se encuentran en su emplazamiento originario, 
constaban de; 5 tanques, una bomba de agua que captaba el agua del lago y una máquina de 
hacer hielo. En total toda la infraestructura representó una inversión de 80.000 $. 

En el proyecto también estaba previsto aunque no se llegó a desarrollar una planta 
procesadora, para la revalorización del producto. 

Uno de los puntos a favor que ya tenía este proyecto era el tener ya de antemano unos 
buenos canales de comercialización y el acceso relativamente fácil a los alevines, que eran 
enviados desde la universidad centroamericana de Managua. 

Muy amablemente Edwin A. Amador se ha ofrecido a llevarnos a conocer las instalaciones 
que todavía están en Morrito y ponernos en contacto con alguno de los socios participantes y 
responsables de la alcaldía. 

 

3.8 SEGUNDA REUNIÓN CON LOS PESCADORES DE SAN MIGUELITO 
(8/10/06) 
Inicialmente a esta reunión tenían que haber asistido la mayoría de los pescadores 
interesados en el proyecto además de la Ing. Agropecuaria Maikeling, el asesor financiero 
Ernesto Mayorga y Franklin Briceño. 

De todos ellos sólo se presentaron 4 pescadores.  El asesor financiero y la ingeniera no 
asistieron por que le surgió un trabajo, pero aun así avisaron de su ausencia. 

Aun así la reunión se llevo a cavo y en ella se habló de la existencia de una charca en Santa 
Isabel donde se crían tilapias y guapotes de una forma totalmente extensiva y poco 
tecnificada sin ningún fin lucrativo. Creemos que es una experiencia que valdría la pena ir a 
conocer. 

También se habló de la posibilidad de pactar con el ayuntamiento el préstamo de la panga 
para realizar algunas salidas al lago y  a diferentes pueblos costeros con el fin de estudiar las 
diferentes experiencias en el cultivo de peces, como por ejemplo la de Morrito. 

Parece ser que en su momento también se realizaron estudios para emplazar este proyecto 
en San Miguelito pero finalmente se desestimó por falta de interés y por que se les pedía el 
40% del financiamiento a los pescadores. 

Nos comentaron la existencia de 2 cooperativas pesqueras: COPESAMA y San Sebastián. 
Ambas parece ser que fracasaron por la falta de interés de sus respectivas directivas.  
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3.9 REUNIÓN CON ERNESTO MAYORGA SÍRIAS  (11/10/06) 
Trabajó para el ayuntamiento de San Miguelito con un proyecto llamado Pro-tierra. Hizo un 
diagnóstico sobre la pesca, su comportamiento, un estudio de mercado del filete de tilapia y 
un perfil del proyecto de cultivo en tanques. 

Las conclusiones que de el extrajo fueron: 

90-96: La pesca daba trabajo a 1200 personas (43% de la población de San Miguelito). 
Extraían 320quintales/mensuales de pescado. Las especies más frecuentes eran: tilapia, 
róbalo, roncador, guapote y lagunero. 

Este pescado era comprado por 4 acopiadores a bajo precio.  

Entonces mucha gente se metió a la pesca por que esta era abundante.  

En ese momento la AECI junto con el FUNSAMI dieron capacitaciones a mujeres para el 
procesado de la tilapia. Esto favorecía la comercialización del producto y generaba nuevos 
puestos de trabajo. Las instalaciones donde se transformaba el pescado en la actualidad aun 
se conservan. 

Tanto los acopiadores, como la fundación de mujeres facilito créditos a los pescadores para 
material, etc. A cambio de un tanto por ciento de la pesca que realizaban; pero ellos mismos 
han confesado que utilizaban todo tipo de artimañas para vender una proporción de pescado 
antes de llegar al acopio, por lo que los créditos nunca se acabaron de devolver.  

Reinaba la anarquía total tanto en la pesca como en la compra-venta de pescado. 

Ni MARENA ni la alcaldía hicieron nada por frenar el mal manejo de la pesca y el resultado 
final fue una reducción importante de la cantidad de peces en el lago. 

Esto hizo que muchas familias que se empleaban en la pesca tuvieran que buscarse otro 
empleo. Incluso algunos acopiadores tuvieron que dejarlo también. 

99: Sólo quedaron 2 cooperativas (COPESAMA y San Sebastián). Debido a la escasez de 
peces, nació la idea de cultivar tilapia dentro y fuera del lago. 

Entre las 2 cooperativas no hubo un consenso sobre cual de los 2 cultivos seria más viable, 
por lo que se hizo un diagnóstico de viabilidad en el que finalmente se desestimó hacer el 
cultivo dentro del lago. Entre los motivos estaban el de desgaste ambiental y después por 
discordancias entre los propios pescadores. 

Finalmente no se hizo en San Miguelito en parte por falta de terrenos y financiación. 

Este mismo estudio se hizo en Morrito y fue aceptado, ya que además disponían de unos 
terrenos aptos para ello y de la financiación necesaria. 

El IDR financió la construcción del proyecto, aunque finalmente se dejo perder. 

04: Al ver que la pesca había disminuido tanto, el IDR pensó en organizar y consolidar a los 
pescadores para hacer los tanques en San Miguelito. 

Se habló de construir en 5 ha, 5 tanques, poner una máquina de hielo y una planta 
procesadora. Todo ello para cultivar tilapia y cuajipales (caimanes pequeños).  

Se planeó construirlo o bien al este del pueblo o ha 2 Km al norte de San Miguelito, en un 
lugar donde había 20ha, de las que sólo utilizarían 5ha. La manzana en ese año estaba a 
1000 córdobas. 

Se pidió a la alcaldía que comprara esas manzanas , cosa que le saldría por 280.000$. El 
IDR sólo pondría el 60%. El resto correría a cargo de la alcaldía y de los beneficiarios. 

Finalmente la alcaldía no compró ningún terreno, tampoco hubo gestión por parte de ninguna 
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de las 2 cooperativas. A esto había que sumarle la incapacidad que tenían los pescadores de 
asumir tantos gastos.  

3.10 DINÁMICAS DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
ALCALDÍA DE SAN MIGUELITO (12/10/2006) 
El 11 de octubre Aníbal Sánchez de la OFIPPCI (oficina de planificación y participación 
ciudadana) nos invitó a los 6 a una reunión en la alcaldía de San Miguelito, ya que desde allí 
están recuperando el plan de desarrollo estratégico municipal. 

En principio a la reunión deberían haber asistido diferentes líderes de las comunidades del 
municipio, pero finalmente la participación fue escasa: había 3 pastores de las 3 iglesias del 
casco urbano de San Miguelito: Apolinar Aguilar de la iglesia Cuadrangular, Eveth Yescas de 
la iglesia de la Sana Doctrina, Ramón Amador de la iglesia de las profecías, Walter José 
Tórrez responsable del Centro de Recursos Pedagógicos de la Asociación de Maestros de 
San Miguelito, José Manuel Zavala miembro de la iglesia adventista, el licenciado Franklin 
Briceño como representante de la fundación del Río, la ingeniera Mariela Martínez técnica de 
apoyo de la alcaldía, el profesor Mario Robles del centro popular de cultura, la profesora 
Berna Martínez apoyando al responsable de la OFIPPCI, el ingeniero Camilo Barberena del 
MAG-FOR y el profesor Aníbal Sánchez como responsable de la OFIPPCI. 

La reunión la conduce un técnico agrícola especializado en actividades de participación 
ciudadana. 

Se hicieron 4 dinámicas diferentes relacionadas con el desarrollo del municipio. Jugamos a 
que vendíamos y comprábamos en un mercado, con el fin de darnos cuenta que todos 
necesitamos cosas pero siempre tenemos algo que ofrecer. 

Jugamos a un limón y medio limón, con el fin de darnos cuenta que hay que tener velocidad 
de acción cuando nos toca. 

En la actividad más interesante nos dividimos en 3 grupos mixtos entre todos los 
participantes. Consistía en el diseño de unas tablas con 4 entradas: problemas, causas, 
consecuencias y posibles soluciones. Esto conllevaba un debate entre el grupo para llenar 
cada apartado que daba pie a que todos expresáramos nuestras ideas. 

Cuando las tablas estaban acabadas teníamos que numerar los problemas por orden de 
prioridades y después salíamos por grupos a explicar los problemas que habíamos escrito 
por orden de prioridades y porque les dábamos más importancia a unos y no a otros. 

Por último un voluntario varón, de mucho peso, en este caso Franklin, se estiró en el suelo y 
entre todos tuvimos que levantarlo con el fin de darnos cuenta que entre todos podremos 
levantar el desarrollo del municipio aunque sea pesado. 

Al final del acto, algunos de los participantes opinaron sobre el desarrollo del mismo, y 
coincidieron en destacar la utilidad de iniciativas de este tipo para el conocimiento y puesta 
en común de preocupaciones y puntos de vista  sobre las problemáticas inmediatas del 
municipio; pero también coincidieron en destacar negativamente la ausencia de diversos 
actores sociales que habían sido invitados al evento, sobre todo de algún representante del 
poder municipal, ya que es éste el que debiera prestar más atención a las propuestas y 
preocupaciones de los integrantes del Municipio.  

En relación a nuestro proyecto, hubiera sido interesante la participación de algún 
representante de las actividades productivas que nos ocupan (ganadería, agricultura y 
pesca). 
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Imagen 1: Dinámicas de participación ciudadana 

 

3.11 REUNIÓN CON LA RESPONSABLE DEPARTAMENTAL DEL MAG-FOR Y 
SU EQUIPO (17/10/2006) 
En esta reunión los representantes del MAG-FOR en San Carlos nos contaron su plan y 
acciones de trabajo, nos dieron información que les solicitamos el día 10/10/06 aunque no la 
pudieron conseguir toda y nos hablaron de la problemática y situación de la agricultura, 
ganadería y pesca en que se encuentra la población de Nicaragua en concreto el 
departamento de Río San Juan. 

En relación al apartado de ganadería nos contaron que realizan un monitoreo en fincas 
representativas en cada municipio del departamento. En San Miguelito este monitoreo se 
realiza en nueve fincas, normalmente de diferentes zonas de los municipios pero con un 
buen acceso. A partir de estas fincas, en principio, tienen un control representativo del estado 
sanitario de las explotaciones agropecuarias  en el municipio.  

Este monitoreo consiste en un muestreo de enfermedades epidémicas, como la brucelosis y 
la tuberculosis, y la vigilancia a la aparición de enfermedades exóticas tales como la fiebre 
aftosa, EEB y influenza aviar. Con esta información se da parte semanal y mensual a la sede 
del MAG-FOR en Managua. Dicho programa de control esta regido por una Orden Ministerial 
aplicada con la ley 291-1958 en coordinación con la policía y el ejército. 

En el aprovechamiento forestal nos contaron que los madereros pagan sus impuestos de 
actividad y que el 25% de su producto obtenido tiene que ir a la municipalidad destinado a la 
reforestación e implantación de viveros forestales, esto último no se hace y eso repercute en 
la pérdida indiscriminada de la masa forestal. 

Dos de los obstáculos que ven en el desarrollo del departamento son las comunicaciones, 
en concreto el mal estado de la carretera, y la conciencia social del pueblo. 

Una de las soluciones sería enfocar los esfuerzos hacia la mejora de la conciencia social de 
la población, porqué la mayoría de problemas tienen que ver con una moral corrupta o 
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desmotivación por parte de todos los niveles sociales, siendo conscientes de que es muy 
difícil cambiar la mentalidad de raíz, pero sería bueno hacer un cambio en la forma de pensar 
porque tenemos comprobado que hay muy buena gente, con muchas ganas de hacer las 
cosas bien.  

Otro factor a remarcar es que parte de la población esta muy mal acostumbrada a las 
ayudas de la cooperación internacional, a donativos de de antiguos gobiernos y en resumen 
a una política hacia el pueblo muy paternalista. Deben desarrollar una conciencia de mejora 
nacional, con patrimonio individual y ayudas gubernamentales para que la mejora sea 
apropiada por el pueblo y se mejore su calidad de vida. 

El apartado de pesca y agricultura en la reunión se vio muy afectado por la falta del 
representante del INTA de San Carlos Fernando Bando Romero, Omar Gómez realizador del 
monitoreo de plagas y enfermedades,  y el responsable de pesca. 

 

3.12 VISITA A SAN CARLOS (19/10/2006) 
Hemos vuelto a San Carlos para realizar diferentes tareas: 

Primero y aprovechando que cuando llegamos había energía hemos ido al cyber a mandar 
los informes trisemanales para Desos. 

Una vez acabada esa tarea imprescindible hemos asistido a una capacitación realizada por 
el MAG-FOR para productores de todo el departamento sobre sanidad vegetal, protocolos de 
seguridad para la aplicación de fitosanitarios y tratamientos alternativos para las pagas de 
ratón.  

Hemos asistido en representación del apartado de agricultura, ya que ellos se encuentran de 
ruta por las comunidades del interior del municipio: en la Conquista #1, #2 y #3 y Santa Maria, 
realizando encuestas para el proyecto. 

Después hemos visitado la oficina departamental de Adepesca, donde hemos conocido a 
José Tomás Ribas.  

Nos ha contado ligeramente cual es su función reguladora de la pesca, como trabajan y las 
dificultades con las que se encuentran. Como fue un encuentro muy precipitado y rápido, ya 
que debíamos volver a San Miguelito, hemos quedado con José Tomás el jueves aquí, 
porque él debe venir a entregar licencias renovadas de pesca y saldremos con él, Bismar y 
la policía a realizar un control rutinario para que veamos como es el protocolo en estos 
casos. 

 

3.13 VISITA A MANCHA DE COYOL, FINCA DE TEÓFILO ÁVALOS (21/10/06) 
Fuimos a visitar junto con Genoveva la finca de Teófilo Ávalos un ganadero y agricultor que 
ha diseñado el mismo y sin ayuda de nadie un sistema de canalización de agua por gravedad 
desde la parte alta de su finca hasta la casa. Los conocimientos necesarios para hacerlo los 
ha recibido de diversas capacitaciones que se han hecho en el municipio de San Miguelito 
por parte del SNV (cooperación Holandesa). 

Este sistema es muy sencillo y consta de una pileta hecha de cemento que tiene un tubo de 
entrada de agua y dos de salida. Los de salida son: uno que va para abastecer a la casa y 
otro a sus cultivos. Para que el agua vaya para un lado u otro ha hecho una especie de 
rebosadero y con sólo el cambio de posición de un trozo de tuvo consigue esto.   

Las canalizaciones están hechas con de tubos de P.V.C los trozos principales y el resto con 
tubos negros de otro material mucho más flexible y barato. 

A la entrada de la toma de agua, ha construido una especie de filtro hecho con una doble 
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capa de plástico que envuelve unos cantos rodados a través de los que el agua fluye y se va 
filtrando. A los pocos metros de la toma de agua se encuentra una bifurcación que tiene 
como función el mantener un caudal constante siempre y, en el caso de que una de las dos 
se seque, mantenerlo igual. 

En su casa tiene un depósito de unos 2.000 litros a una altura de 2,5 metros y para que el 
agua captada suba hasta él, lo que ha hecho ha sido reducir el diámetro del tubo y así ésta 
asciende por la misma presión que lleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Imagen 2. Captación de agua por gravedad 

 

3.14 VISITA A LA FINCA DE LA FAMILIA BARBERENA, LUGAR RAMSAR Nº 
1140  (24/10/06) 
Con la colaboración de la Alcaldía que nos ha facilitado su panga hemos ido a visitar una de 
las zonas RAMSAR, la número 1140, en la cual la familia Barberena tiene una finca. 

Una zona RAMSAR es la que figura en la lista de humedales de importancia internacional que 
lleva la Convención de Ramsar. 

Debido a la destrucción y el deterioro que han venido sufriendo los humedales, numerosos 
países firmaron en 1971 un acuerdo para la protección de los humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. Este acuerdo se conoce 
oficialmente como la convención relativa a los humedales o Convención Ramsar. 

Por tanto, los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional, representan 
verdaderos refugios de conservación para la flora y fauna que habitan en ellos y para las 
poblaciones que viven a su alrededor. Nicaragua ingresó en 1993 en la lista de lugares 
Ramsar. 

Sistema de humedales de San Miguelito (8/11/01); Río San  Juan; 43,475 ha; 11c 25 y N 084˜ 
51’O. Situado al sudeste del lago Cocibolca o Lago de Nicaragua. El más grande de 
Centroamérica con 8.265 Km2. El lago se caracteriza por su limitada profundidad y su 
función de embalse natural para las aguas drenadas hacia las fosas tectónicas de Nicaragua 
(INDESCEDAPRODE). La superficie de la cuenca de captación y de escorrentías de los 
humedales de San Miguelito está basada en 3 ríos principales que se ubican al Norte y al Sur 
del pueblo: Tepenaguazapa, Camastro y Tule, que desaguan al lago Nicaragua. 
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El lugar mantiene una rica diversidad biológica que alberga una gran cantidad  de especies 
de aves, peces, reptiles y mamíferos. También realiza una función muy esencial en 
prevención de desastres naturales en purificar y reciclar el agua del lago. 

El patriarca de la familia Barberena, reconocido medico naturalista y protector acérrimo de la 
naturaleza se ha encargado de proteger toda la zona que rodea su finca y que está 
emplazada en la zona Ramsar. Este hombre quiere servir de ejemplo para que el resto de 
gente que tiene fincas continúe con la labor que el empezó ya hace muchos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Imagen 3. Finca Ramsar 

3.15 VISITA A LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS (25/10/06) 
Hemos visitado la comunidad de Las Palomas a 25 Km del núcleo urbano de SM. Con la 
intención de reunirnos con la cooperativa de aguas y conocer las instalaciones que ellos 
mismos han creado para captar agua por gravedad para todas las casas (100) de la 
comunidad. 

Nuestra visita fue precipitada e inesperada con lo cual pudimos conocer a gente de la 
cooperativa de aguas y también de la organización para el desarrollo de la comunidad, pero 
no pudimos tener una reunión formal porque todos tenían cosas que hacer. Así que 
planteamos nuestro objetivo en el municipio de SM y quedamos para el 14 de noviembre para 
poder reunirnos con calma y poder conocer las instalaciones de captación de agua por 
gravedad que han diseñado ellos mismos. 

Parecieron ligeramente interesados por el tema de cultivo de peces, pero no es una idea que 
se les pasara por la cabeza, así que también andaban sorprendidos. Se ofrecieron también a 
buscar gente potencialmente interesada y algún que otro emplazamiento para una charca o 
parecido, como proyecto piloto. 

Nos volveremos a reunir el 14 de noviembre. 

 

3.16 INFORME DE LA VISITA A MORRITO (27/10/06) 
Hemos visitado Morrito, la capital del municipio vecino para conocer una experiencia 
de cría de Tilapia en tanques que hubo allí y fracasó. Nos parece interesante para tener en 
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cuenta los errores allí cometidos para no volver a repetirlos. 

Estuvimos hablando con la alcaldía, desde donde se gestionó el proyecto y con algunos de 
los beneficiarios; lógicamente tienen versiones bien dispares pero en resumen creemos que 
conseguimos extraer algunas conclusiones.  

El principal problema que hubo y en el que todos están de acuerdo, fue la mala organización 
entre beneficiarios, alcaldía e IDR que era el organismo que financió la mayor parte del 
proyecto. 

El proyecto fue formulado por una consultoría a la que se le pagó por dicha formulación y a la 
que al parecer ninguno de los beneficiarios pudo tener acceso. Tampoco pudimos acceder a 
esta información porque hace poco hubo un incendio en la alcaldía y se quemaron los 
papeles del proyecto. 

Parece ser que en un principio fue una iniciativa de Protierra (quien pretendía financiar el 
proyecto) pero ésta tuvo un desfalco financiero. Entonces la alcaldesa negoció con el IDR 
para que éste financiara el proyecto. Finalmente el IDR financió el 60% y los beneficiaros el 
40% restante.  

Si el proyecto funcionaba el IDR dejaría el 60% de fondos para la cooperativa de productores. 

Durante la formulación del proyecto hubo diversos problemas con los potenciales 
beneficiarios, por una parte una familia trató de apropiarse del proyecto y por otra parte los 
pescadores no podían o no querían poner la contraparte así que cambiaron diversas veces 
de beneficiarios.  

Lo que en un principio iba enfocado a los pescadores incluía ahora también a ganaderos, y 
otros rubros poco interesados en el desarrollo del proyecto. 

De todas formas hubo beneficiaros implicados que lucharon para que el cultivo siguiera 
adelante, ya que ellos aportaban como contraparte los terrenos y la alcaldía asumía la 
gestión financiera. 

Parece ser que el IDR ofreció un soporte técnico civil durante la construcción y un soporte 
zootecnista durante el cultivo. Según nos ha contado los beneficiarios durante las obras 
tuvieron la asistencia zootécnica y algunas capacitaciones ofertadas por la UNA (Universidad 
Nacional Agrícola).  

Cuando finalizaron las obras apareció el ingeniero civil para ver que todo estuviera correcto y 
ese fue todo su aporte. Debido a la falta del ingeniero civil durante la construcción tuvieron 
bastantes problemas que les obligaron a cambiar el emplazamiento inicial y más dificultades 
que fueron solucionando sobre la marcha los constructores con ayuda de los mismos 
beneficiarios. 

En total con la ayuda del IDR y la contraparte de los beneficiarios el proyecto costó unos 
86.000$. 

Las instalaciones constaban de 5 tanques, 3 para engorde y 2 de crecimiento. Los tanques 
estaban hechos de taludes de cemento excepto el fondo que era de arena (la ya existente en 
el lugar). Al estar los tanques situados a la misma altura que el lago, el nivel freático impedía 
que el nivel de agua de los tanques bajara mucho, excepto en verano que había que añadir 
agua más a menudo por el exceso de evaporación y la disminución del nivel freático. 

El agua para llenarlos se captaba del lago a través de una bomba impulsada por un motor 
diesel, que estaba situada a unos 10 metros del lago y a 20 metros de las instalaciones y 
resguardada en una caseta de cemento y techo de zinc.  

Dentro de la cerca perimetral que rodeaba las instalaciones también se ubicaba una caseta 
donde se almacenaba la comida para el cultivo de los peces y demás utensilios para su 
manejo.  
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Cada tanque dispone de una llave de paso que cierra y/o abre la entrada de agua que 
también servía para oxigenar el agua. También constaban de una llave de salida de agua 
para la limpieza y regulación del nivel de agua. 

Los tanques se limpiaban una vez cada 3 meses con cal viva. Para ello se vaciaban hasta la 
mitad y se retiraban todos los peces con ayuda de redes. Para realizar esta operación se 
contrataba puntualmente a algunos pescadores ya que hacían falta varios hombres para 
cambiar de tanque a todas las tilapias.  

Para el manejo se disponía de oxímetro, medidor del pH del agua, un disco para medir la 
turbidez del agua, termos para almacenar el producto final y una hielera que nunca se llegó a 
instalar. 

Durante el proceso de producción se cometieron diferentes errores técnicos y de manejo; 
debido en parte a que el zootecnista que asesoraba al proyecto era especialista en aves, los 
más destacados fueron: 

• El proyecto NO tenía un estudio de impacto ambiental. 
• Compraron la comida para completar el ciclo de crecimiento (3 tipos de pienso) toda 

junta, con lo cual debido a las condiciones ambientales y de almacenamiento se 
pudrió y pasaron a darles alimento para bovino. 

• Sobreexplotación de los tanques por 2 razones: 
o Exceso de densidad de tilapias por metro cuadrado. 
o Intrusión de otras especies por falta de filtración del agua captada del lago. 

• Cuando los cambiaron de los tanques al haber asumido ya su fase juvenil tuvieron 
una mortandad muy elevada. 

Con todo esto a los 8 meses las tilapias 
aún no habían asumido una talla comercial, 
ni siquiera llegaban a la libra. Malvendieron 
lo poco que tenían a Nicanor y sin 
procesar. No nos han sabido decir cuanto 
había pagado Nicanor ni la cantidad que 
finalmente vendieron. 

Había planteada una segunda etapa del 
proyecto, que lógicamente nunca llegó a 
hacerse, que incluía una planta de 
procesado. Además quedaron pagados un 
lote de comida para completar un segundo 
ciclo y los alevines de este segundo ciclo 
que nunca se reclamaron. 

Imagen 4. Proyecto acuícola de Morrito. Vista de los tanques.
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3.17 REUNIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO NACIONAL 
ARCHIPIÉLAGO DE SOLENTINAME (31/10/06) 
La visita al archipiélago de Solentiname, situado cerca de la orilla sur del Lago de Nicaragua y 
la asistencia a la reunión del Plan de Manejo que tuvo lugar en la Isla de Mancarrón nos 
permitió conocer una nueva visión del desarrollo económico y ambiental del Departamento. 
En la reunión participaron entidades promotoras del plan como el Ministerio de Ambiente y de 
Recursos Naturales (MARENA), entidades municipales, entidades conservacionistas como 
la Fundación de Amigos del Río San Juan (Fundar), Fundación del Río (FdR), colectivos de 
profesionales como artesanos, agricultores y ganaderos y también pescadores, sector 
turístico, entidades de cooperación internacional (AECI) y también otras entidades 
internacionales referidas a problemáticas ambientales. 

En la Reunión se expusieron y debatieron diferentes aspectos referidos a la aplicación del 
plan sobre ordenamiento ambiental del archipiélago que ahora se revisaba. Se explicaba el 
significado de las limitaciones y especificaciones que introducía el plan para regular las 
actividades económicas que tienen lugar en la zona, los colectivos implicados aclaraban sus 
dudas y sobretodo, sugerían reformas al plan propuesto. A veces, la reunión cayó en la 
dinámica de cuestión constante sobretodo de los sectores profesionales sobre el temor que 
les producían las posibles limitaciones que introduciría el plan. 

Finalmente, la reunión nos dió una visión sobre el desarrollo de la actividad económica del 
municipio con muchas expectativas en el sector turístico, incipiente en la zona y con un gran 
apoyo tanto de los sectores turísticos como de las entidades conservacionistas que ven en 
su componente más sostenible, una fuente de mejora y de recuperación ambiental. Los 
sectores más reticentes pero igualmente bastante comprensivos con el plan fueron el sector 
agrícola, artesanal, pero sobretodo el de los pescadores, visto como un gremio puramente 
extractivo presentado como el mayor causante de la degradación ambiental actual del 
Archipiélago.  

A pesar del poco tiempo que tuvimos para conocer el entorno, nos llevamos la impresión que 
el sector turístico es una alternativa totalmente viable para la zona, no sólo por el impulso 
económico real que podría suponer sinó también con la ventaja que supone atar este casi 
incondicionalmente al mantenimiento y recuperación de la riqueza ambiental del Archipiélago. 

 

3.18 VISITA AL NEVER OPORTA (1/11/06) 
Hemos visitado la comunidad del Never Oporta para conocer las instalaciones de captación 
de agua por gravedad que tienen y con la cual abastecen a más de 186 familias. 

Es un sistema muy parecido al que hemos visto en Mancha de Coyol pero a mayor escala. 

Consta de dos pilas de captación situadas en la parte alta de una loma donde nace la fuente 
de agua. Antes de llegar a las pilas el agua pasa por un filtro compuesto por un plástico que 
envuelve cantos rodados y arena que filtran el agua. 

El agua se conduce mediante tuberías de PVC a un tanque que almacena unos 12.000 
galones (+o- 48,000 litros) allí se clora el agua para adaptarla para el consumo humano. Se 
calculan dos gotas de cloro por litro. Ponen dos galones de cloro cada noche para todo el 
tanque de almacenamiento.  

El control del clorado se realiza probando el agua, aunque también disponen de un medidor 
de la concentración de cloro para que esté siempre apta para el consumo. 

Lo más interesante de la visita han sido las antiguas instalaciones de captación de agua, 
actualmente abandonadas. 
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Dichas instalaciones constan de un dique que hace como una presa para la quebrada que 
esta dividida en 2 compartimentos, uno más grande que el otro. Actualmente están llenas de 
monte y no están sellados, es decir que el agua no se acumula. Anteriormente tenían 
compuertas de madera para regular el caudal. 

De todas formas creemos que podrían ser adaptables al cultivo acuícola a pequeña escala 
sin invertir demasiado en la construcción de la instalación.  

Además nos pareció interesante porque esta experiencia propiciaría la mejora de la dieta de 
la población del asentamiento, ya que es difícil que llegue el pescado.  

Al plantearle la idea al presidente de la cooperativa de aguas del Never Oporta nos dijo que 
podríamos contactar con gente del comité interesados en el proyecto. 

En la finca de las instalaciones de captación de agua se está reforestando con una 
plantación de cacao con dos finalidades, la producción comercial de cacao que en el 
mercado se vende a 12-15 córdobas/libra y la disminución de la evaporación del agua debida 
a la sombra de este cultivo. 

De camino a las instalaciones de abastecimiento de agua vimos una plantación de frijoles, de 
unas 4,5 manzanas sembrado al espeque. La distancia entre matas del cultivo es de 15-20 
pulgadas. A los 10-15 días después de la siembra se quita la maleza. Cuando el cultivo 
empiece a florecer se aplica abono foliar y si se ven carencias más adelante se hace una 
segunda aplicación. De esta finca esperan obtener un rendimiento de 10-16 qq/mz. 

En esta visita a la comunidad de Never Oporta visitamos de una forma muy rápida una 
plantación de quequisque, de esta plantación de 1,25 mz obtuvimos la siguiente información 
el rendimiento obtenido es de 180 qq/mz, de estos el 60% es quequisque de primera que se 
puede vender a unos 200C$/qq y el 40% de segunda comercializable a 80-100C$/qq, los 
costos de producción son de 10.000C$/mz. Este productor vendía los rizomas de la 
plantación a una empresa empacadora de la comunidad del Never Oporta. 

 

3.19 INFORME DE LA VISITA A LOS ÁNGELES (3.11.06): 
Visitamos la finca de Xavier José y Luís Armando Gaitán, hermanos de Genoveva Gaitán, 
nuestro enlace con la contraparte, Fundación del Río en San Miguelito. La finca está en la 
comunidad de Los Ángeles, Municipio de San Miguelito y es de orientación claramente 
ganadera. Consta de 120 manzanas, la mayor parte de las cuales están dedicadas a los 
pastos. 

Tienen unas 60 cabezas de vacuno y 7 bestias de carga, así como una cerda para 
reproducción, 8 o 9 chanchitos en desarrollo, y un buen número de gallinas. De las cabezas 
de ganado, hay unas 20 vacas paridas, 2 toretes ya en producción (uno raza 
Holstein=carácter lechero; y otro mezcla de Bramman=carácter cárnico mejorado y 
Geer=carácter lechero y tamaño), y el resto son vacas horras, novillas y terneros en 
lactación. 

Las vacas en producción en conjunto dan una media de 15 galones de leche al día, parte de 
la cual se dedica al consumo propio de leche y la elaboración de queso y cuajada, y el resto 
se vende a un acopiador de la propia comunidad. Antes, no obstante, elaboraban queso con 
toda la leche que producían y lo vendían también a un acopiador, pero el balance gastos-
ingresos era menos favorable. 

Venden terneros al destete (unos 6 al año) a intermediarios que van a venderlos a El 
Salvador para su engorde. Venden también vacas viejas para su sacrificio, de lo cual 
obtienen unos ingresos (18 c$/Kg.). Nos comenta que de vez en cuando aumentan la cabaña 
productiva comprando alguna vaquilla. Dice que prefiere el riesgo que corre al comprar un 
animal que no sabe que aptitud productiva tendrá, a comprar un animal ya productivo del cual 
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su dueño se está deshaciendo.  

En cuanto a la gestión de pastos, tienen jaragua, gamble, brachiaria, pasto alemán, Retana y 
pasto natural-grama. Nos comenta las diferencias de manejo y de comportamiento entre 
ellos. Nos explica que la jaragua tiene un desarrollo muy lento y que, si pudiese, lo cambiaría 
por un pasto mejorado o más productivo. 

Por último, hablamos del manejo sanitario. No reciben asistencia sanitaria de ningún 
organismo oficial. Vacunan por su cuenta contra “pierna negra” 1 vez al año, desparasita con 
Ivermectina las vacas y con Ivomed los toros cada 6 meses. Baña con Sipermectina todos 
los animales adultos contra las garrapatas. 

En lo que se refiere a cultivos agrícolas nos comento que solo cultivaba para autoconsumo 1 
mz de arroz, 1 mz de frijol que producían unos 8-10 qq, 3 mz de maíz y un poco de yuca. En 
total tiene unas 12 mz de su finca con potencial uso agrícola.  

Nos comento que en una misma parcela sembraba maíz (primera), seguido frijol y luego deja 
descansar la tierra 36 meses.  

Las principales plagas que le perjudican los cultivos son el gusano cogollero en el maíz, la 
maya y un tipo de grillo para el frijol y arroz, estos los controla con Malation y Cipermetrina. 
En el cultivo de la yuca tenia problemas con los taltusas (un tipo de topo). 

 

3.20 VISITA A LAS PALOMAS  (14/11/06) 
En la visita al Asentamiento de las Palomas nos dividimos en dos grupos, uno de cuatro y el 
otro de dos. El primero se encargará de visitar tres pequeñas fincas ganaderas y las 
quebradas a partir de las cuales sería posible extraer el agua necesaria para un potencial 
proyecto acuícola.  

En la visita nos acompañan dos líderes comunales comprometidos con las mejoras sociales 
del asentamiento, por un lado Luís Sequeira (Vicepresidente del CDC, Comité de Desarrollo 
de la Comunidad) y por el otro Juan Orozco, propietario de la finca donde se encuentra una 
de las extracciones de agua que abastecen al pueblo. 

Al principio visitamos las fincas ganaderas y al hablar con los productores nos percatamos 
de sus ganas de mejorar y de la importancia que daban a la mejora el pasto para caminar en 
este sentido. Visitamos las fincas de Gilberto Bravo (Finca Sirena), la de Pablo Sequeira 
(Padre de Luís Sequeira )(Finca San Pablo) y la de Juan Orozco (Finca El Peligro). 

Hablamos de los tipos raciales utilizados, los cuales eran Braman, Holstein y Pardo Suiza y 
nos dieron pocas informaciones diferentes a lo que ya habíamos ido conociendo por el resto 
del municipio. Insistieron mucho en la mejora del pasto y nos reclamaron un proyecto por 
nuestra parte en este sentido. Realmente la diversidad de pastos que nos mostraron fue 
notable y nos dieron una buena idea del por qué de la utilización de unos y de otros y de la 
importancia de tener variedad. Nos contaron que ahora estaban sembrando Brisanta (El 
pasto con mayor fama en el municipio), la utilización de otros pastos resistentes en verano 
(Retana) y de otros, como el Taiwán, que se subministraba cortado al ganado. Nos 
explicaron su intención de mejorar los potreros en el sentido de hacerlos más pequeños y de 
esta manera serían mejor aprovechados por el ganado.  

También visitamos dos posibles emplazamientos para desarrollar el cultivo de Tilapia. 

Visitamos la quebrada Cascajo y la quebrada San Pedro, ninguna de las dos se seca en 
verano, ambas están situadas en terrenos planos y de suelos argilosos  por lo que las hace 
bastante aptas  para desarrollar el proyecto. Además el caudal que tienen es el suficiente 
como para captar agua para el cultivo sin causar un impacto muy grave. 

La quebrada San pedro pertenece a Juan Orozco Matamoro, quien nos acompañaba en la 
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visita y pareció estar muy interesado en el proyecto, tanto que cedería el terreno para la 
instalación de los estanques. 

Más tarde nos reunimos con la presidenta del comité de aguas de la comunidad Petronila 
Castillo López, la cual nos facilitó el proyecto del mini-acueducto de captación de agua por 
gravedad y que abastece a de agua potable a toda la comunidad. 

El comité de aguas está formado por 110 miembros, para ingresar en el han de pagar 800 
córdobas para tener derecho al agua potable y que van destinados a los fondos del proyecto. 
Los habitantes de la comunidad para abastecerse de agua pagan mensualmente 10 
córdobas. 

Este comité realiza asambleas trimestrales a las que suelen asistir de media unas 60 
personas. El hecho de faltar tres veces consecutivas a las asambleas es motivo de 
expulsión del comité. 

Nos ha parecido una comunidad interesante ya que en ella se han desarrollado varios 
proyectos, tales como el de vivienda y agua, y han funcionado bastante bien. 

La gente parece implicarse de manera activa independientemente de las ideologías políticas 
que tengan y cumplen con sus cargos. Nos han comentado que nunca han tenido ningún tipo 
de problema con la gente a la que se les ha concedido créditos, ni con los responsables de 
los proyectos. 

De todas formas nos ha parecido también que están obsesionados con las posibles 
subvenciones y parece que cualquier proyecto les parecería bien mientras se ejecutara en su 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Visita a las Palomas. 
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3.21 VISITA AL COMITÉ DE AGUA DEL TULE (16/11/06) 
Localización: está situado a 24 Km. de San Miguelito (asentamiento del límite municipal). 

Extensión: Aproximadamente tiene unos 600 habitantes y existen en la actualidad 120 
casas. 

Historia: Fue fundado en 1983. Jorge Martínez fue el que diseño la situación de los 
asentamientos (plan de ordenamiento territorial). 

Orden del día: El objetivo de la visita es conocer la cooperativa del agua y a sus miembros 
así como ver su funcionamiento.  

El proyecto de agua potable en esa comunidad se realizó con financiamiento de la 
cooperación Japonesa. 

Observaciones: Inicialmente se hablo con Miriam Sequeira, presidenta del CDC y explicó 
que en la actualidad tanto el CDC como el comité de aguas están bastante desestructurados 
por problemas personales entre los miembros y de organización. 

Hasta hace unos años la captación de agua que abastecía al municipio era por gravedad y 
mediante un dique, pero el problema era que en verano no tenía agua suficiente para 
abastecer a todos los miembros del asentamiento. Además del problema que les suponía el 
hecho de que lloviese ya que el agua que les llegaba  turbia, ya que la captación estaba al 
descubierto.  

Cuando el agua se captaba por gravedad, se cobraba una tarifa fija mensual por el agua 
consumida. Se intentó buscar otras fuentes de abastecimiento de agua por gravedad pero no 
se encontraron así que desistieron y decidieron bombear desde un pozo. 

Más tarde hablamos con Natalia Ramírez, tesorera del comité de aguas y contó que en la 
actualidad el agua se capta a través de un pozo (de 140 pies de profundidad) del cual extraen 
el agua mediante una bomba eléctrica (de 2 CV) y hasta una pila cubierta donde se clora 
para desinfectarla.  

Este nuevo proyecto fue financiado por la cooperación Japonesa, la cual aportó además 
contadores para todas las casas. El principal problema que no tuvieron en cuenta es el de 
los cortes eléctricos tan usuales que hay en el país, a la hora de instalar una bomba 
eléctrica. 

Además de este problema hay que añadirle que el pozo no es capaz de abastecer a toda la 
población ya que no es lo suficientemente profundo y por tanto en verano el problema se 
hace más acusado ya que cuando baja el nivel freático del agua también lo hace el nivel de 
agua en el pozo.  

La población sólo dispone de agua 4 horas al día (de 5-7 a.m de 11-12 p.m y de 16-17 p.m). 

Cuando una nueva casa quiere abastecerse de agua potable inicialmente paga 250 C$ y es 
el comité de aguas quien se encarga de la instalación del las conducciones del tuvo madre 
hasta la casa y del contador, el resto de tuberías las costea el propietario. 

Actualmente se paga una tarifa / gasto, ya que el proyecto Japonés incluía unos contadores 
de agua, los cuales se revisan mensualmente para verificar su buen funcionamiento y para 
calcular la tarifa a pagar.  

Las familias van a pagar cada mes el agua a casa de la tesorera de la cooperativa de 
aguas.El 1 m3 de agua sale por 3 C$ y más o menos suelen pagar mensualmente unas 10-
30 C$ ( 10 C$ es el mínimo establecido).Este sistema ha hecho encarecer la factura pero 
también a hecho que el consumo de agua sea más racional. 
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Natalia Ramírez también comentó que la cooperativa dispone de un fontanero contratado que 
trabaja a diario, que se llama Marcelino Sequeira Aguilar. 

Marcelina Sequeira Aguilar contó que existe un segundo pozo hecho con ayuda de la 
cooperación Española pero que este era más pequeño por lo que sólo lo utilizan de apoyo. 
La bomba que este tiene es de 1 CV y tarda mucho más en llenarse que el otro. 

Marcelino Sequeira ha recibido capacitaciones sobre cloración, conducciones…etc. y hace 
ya 7 años que trabaja como para el comité de aguas.  

Es capaz de solucionar cualquier tipo de problema que surja en las conducciones pero no 
sabe como reparar las bombas por lo que el hecho de que una de ellas se estropee puede 
provocar que toda la comunidad se quede sin agua, ya que habría que enviar la bomba a 
Managua para su posterior reparación. 

El agua se clora a diario en las pilas de captación mediante el goteo constante de cloro. 

Esto es gestionado y analizado por el MINSA desde el centro de salud de la comunidad. 

Cada 15 días el director del centro de salud de San Miguelito lo verifica pero a diario es 
analizado por miembros del centro de salud del Tule. 

Comentarios: A diferencia de otros asentamientos visitados aparentemente no hay ningún 
interés en el cultivo acuícola y la capacidad de agua del asentamiento del Tule no da ni para 
abastecer continuadamente a la población, así que ni siquiera se les propuso la idea. 

 

3.22 VISITA A LA FINCA SANTA ISABEL  (17/11/06) 
Nombre de la finca: Finca el Manantial. 

Localización: Comarca 5ª Lidia. En el municipio de San Carlos. 

Propietario: Carlos Alberto Chavarría Aburto (72 años). 

Familia y trabajadores de la finca: Vive con su mujer y una empleada del hogar. En una 
casa situada en su misma finca vive un hijo suyo, casado y con una hija pequeña. 

Extensión: Tiene unas 50 manzanas y por ellas pasan dos quebradas. 

Animales en la finca: vacas, cerdos, gallinas y peces (Tilapias y guapotes). 

Observaciones: El interés de la visita a esta finca es debido a que Carlos Alberto cultiva 
peces en las quebradas que pasan por su finca. En 1986 construyó dos represas en las dos 
quebradas que pasan por su finca. Inicialmente lo hizo por que pensaba cultivar peces para 
el autoconsumo. En aquellos años hizo traer 70 Tilapias del Río San Juan y unas 40 plantas 
acuáticas (Lechugas). Al principio él las estuvo alimentando pero pronto desistió y lo dejó un 
poco de lado ya que él es de profesión constructor. 

En la actualidad en las represas viven Tilapias y guapotes ya que al introducir plantas del río 
(lechugas) se colaron huevos de guapote. Sus represas se han convertido en un sistema 
que se autogestiona, en el que conviven ambas especies sin necesidad de aportarlas ningún 
tipo de alimento.  

En la actualidad él está interesado en volver a recuperar la actividad que inicio hace ya años. 
Quiere comprarse un pequeño bote y unos trasmallos (redes) con los que meterse en la 
quebrada a pescar sus peces para luego venderlos en la comunidad y en San Carlos (pueblo 
grande situado a unos 20 minutos y donde existe una fuente de comercio importante). 

Nos habló de la existencia de anguilas en las quebradas, unos animales por lo visto muy 
valorados por su carne, ya que es sabrosa y tierna.  

En una de las quebradas también y de vez en cuando ha visto Cuajipales, una especie de 
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lagartos/cocodrilos, aparentemente inofensivos para el hombre excepto cuando son grandes 
y están hambrientos. 

También nos habló que conjuntamente con el ayuntamiento quiere construir otra represa 
pero esta situada en terrenos del ayuntamiento, para que así toda la comunidad se pueda 
beneficiar, ya que así podrían variar su alimentación ya que allí podrían pescar libre y 
gratuitamente. 

Comentarios: Nos ha parecido una idea muy buena la de criar peces a pequeña escala para 
autoabastecimiento y para sacar algo de dinero con la venta de estos dentro de la propia 
comunidad. La inversión que tuvo que realizar fue pequeña y quizás el gasto quizás más 
significativo fue el de transporte de peces des de el río San Juan hasta las quebradas de su 
finca. Los beneficios que puede sacar con la venta del pescado pueden ser buenos si lo 
gestiona de forma correcta. Esta idea se podría traspasar a otras comunidades en las que 
hubiera una quebrada que no se secara en ningún momento y donde difícilmente les pueda 
llegar el pescado por estar muy alejadas del lago y ser difícil el acceso debido al mal estado 
de las carreteras y/o caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Visita a la Finca Santa Isabel. Vista de la represa. 

3.23 REUNIÓN CON EL ACOPIADOR JULIO MURILLO DE SAN MIGUELITO 
(21/11/06) 
Lugar: En su casa 

Asistentes: Julio Cesar Murillo Torres (acopiador), Maria Knobel y Lorena Rodríguez. 

Orden del día: Hablar de la dinámica de trabajo que tiene el acopiador así como de sus 
gastos y beneficios. Explicación de las posibles mejoras para la comercialización y situación 
pesquera actual. 

Acuerdos y discusiones: Inicialmente en la reunión se hablo de la trayectoria del acopiador 
y contó que antes de ser acopiador de pescado en San Miguelito el trabajaba en una 
empresa maderera hasta que pudo ahorrar lo suficiente para poder comprar unos terrenos.  
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En uno de ellos esta emplazado el acopio de pescado, justo al borde del lago Cocibolca. En 
este se almacenan todos los pescados que pescan los pescadores y que le venden a el. Allí 
dispone de un par de termos grandes donde almacena el pescado y una balanza en la que 
los pesa. Subvencionados por la empresa NICAFISH S.A, para la que el trabaja. 

En el acopio trabaja un chico que se encarga de pesar y almacenar el pescado que entra 
además de llevar un registro de especie y peso de los pescados.  

Además de comprar pescado, el vendía y/o financia a los pescadores trasmallos, motores y 
botes que también le financiaba la empresa.  

En la actualidad ya no vende ni financia aperos de pesca debido a que muchos pescadores 
nunca llegaron a pagarle. 

También comento que financia a los pescadores el combustible de los motores de las 
pangas. ( el galón de combustible ya mezclado lo vende a 70 C$ y limpio a 65 C$). 

Julio C. Murillo de 43 años, empezó con el negocio del acopio hace 10 años y trabaja a diario 
en el acopio y su misión como acopiador es la de comprar el pescado a los pescadores que 
se lo quieran vender.  

Después lo transporta hasta una empresa situada en Managua, llamada NICAFISH S.A, la 
cual se lo compra. Esta empresa es la que le financia los termos y hielo para conservar los 
pescados en el acopio.  

La empresa no le ofrece el transporte hasta Managua, por lo que a de costeárselo el, y este 
gasto le supone 6.000 C$/semanales, ya que solo vende el pescado una vez por semana en 
Managua. 

Esta empresa tiene un mercado local al que abastece y también exporta. 

A parte de vender a esta empresa también nos contó que se lo vende a 6 mujeres 
acopiadoras y que estás después lo venden por las comunidades colindantes del municipio 
de San Miguelito y donde sino difícilmente llegaría el pescado. 

Se le pregunto sobre sus beneficios y gastos y dio cifras aproximadas ya que no lleva un 
registro de estos: 

Gastos / semanales; 6000 C$ de transporte + 2400 C$ del hielo + 160 C$ del trabajador del 
acopio. 

Beneficios; 20.000 C$ brutas. 

Sus beneficios le provienen de lo que gana acopiando y de unas tierras que tiene en las que 
cultiva granos básicos, además de tener unas cuantas reses.  

Su mujer contribuye a la economía familiar vendiendo comida cocinada. 

En el acopio el compra en la actualidad a estos precios diferentes especies: 

Róbalo: 10C$/libra y a el se la compran en la NICAFISH a 14C$/libra 

Guapote: 6C$/libra y a el se la compran a 8C$/libra 

Machaca: 1.50C$/libra y a el se la compran a 3C$/libra. 

La ganancia que tiene no es muy elevada ya que por ejemplo en el caso del Róbalo, de las 
4C$ que gana, 1 C$ es para pagar el hielo y 2C$ para pagar el transporte. 

A parte de esto también existe el problema de que hay ciertas especies que no se las 
compran por que en Managua no tienen salida comercial como es el caso de la Mojarra. Dice 
que el principal motivo suele ser que los compradores desconfían, creen que proviene del 
lago Xolotlán (lago Managua) y por eso no tiene buena aceptación. 

En la actualidad existen 4 acopiadores en el municipio de San Miguelito, 2 fuertes y antiguos, 
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en los que se incluye Julio C. Murillo y otros 2 jóvenes que acaban de empezar. 

Se le pidió la opinión que le merecían las 2 cooperativas pesqueras que existen en el 
municipio y nos contesto que el problema que estas tenían era en gran medida administrativo 
y de organización. El 10% de la producción debía destinarse a la cooperativa para financiar 
trasmallos, motores…etc. pero nunca se hizo. 

También nos comento que hace años intento asociarse con una pero que no resulto por que 
en ellas cada uno iba por su lado y además no pretendían pagarle por el acopio.  

Comentarios: Comento que le interesaría poder acceder a una financiación para poder 
transportar los pescados el mismo ya que es el gasto mas significativo que tiene y cree que 
podría amortizarlo al cavo de 2 años y así aumentarían sus beneficios. 

Parece un hombre sincero, pero ambicioso. Parece tener un poder adquisitivo más alto que 
el resto de la población del municipio. 

Consiguió contactos para visitar la empresa NICAFISH S.A. y su planta procesadora en 
Managua. 

 

3.24 REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA COPESAMA 
(21/11/06) 
Lugar: Casa de Adilson Quesada presidente de la cooperativa 

Asistentes:  

• Adilson Quesada presidente de la cooperativa COPESAMA 
• Valerio Osorio vicepresidente de la cooperativa COPESAMA 
• José Julián Ugarte Díaz vocal de la cooperativa COPESAMA 
• Ismael Pérez tesorero de la cooperativa COPESAMA 
• Lorena Rodríguez y Maria Knobel 

Ausentes: 

• Mauro Espino secretario de la cooperativa COPESAMA. Asuntos familiares. 
Orden del día: 

- Fundación e historia de la cooperativa COPESAMA 
- Organización y problemáticas de la cooperativa COPESAMA 
- Situación pesquera actual y posibles soluciones y mejoras para los pescadores. 

Acuerdos y discusiones: En 1998 se fundó la cooperativa COPESAMA, con anterioridad se 
organizaban como gremio pero sin personalidad jurídica. A partir de las reformas 
constitucionales de 1995 surgió la inquietud de legalizar su situación. 

La cooperativa esta formada por 35 pescadores. 

Hacen unas 6 reuniones al año a las que asisten unos 15 pescadores más la junta directiva. 

Entre 1999 y el 2000 se reestructura la cooperativa con soporte de la cooperación española 
en concreto de la Xunta de Galicia. Recibieron 11 capacitaciones sobre mantenimiento de 
embarcaciones y motores, sostenibilidad del recurso y el medio ambiente, manipulación y 
procesado del producto pesquero, comercialización, cooperativismo, contabilidad etc. 

El principal problema que destacan es la falta de recursos para mejorar la comercialización. 
Dicen vivir pendientes del acopiador que no sólo les compra el producto sino que también les 
financia los aperos de pesca. 

Otro problema importante es la falta de implicación de los pescadores en las cooperativas, 
ya que parece que estos nunca se apropiaron de las cooperativas ni las ven como una 
posible vía de mejora para su situación. Esto dificulta la organización de la cooperativa como 
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tal. 

Los libros de contabilidad nunca han sido usados y los pocos fondos que ha llegado a tener 
la cooperativa por la retribución de algunos de sus miembros se los han gastado en viajes a 
Managua y trámites para legalizar su situación. 

Comentarios: De los 5 pescadores que forman la junta directiva solo José Julián se dedica 
exclusivamente y en la actualidad a la pesca. El resto tiene trabajos bien remunerados y un 
poder adquisitivo mejor que la media del municipio. 

Parece ser que no están de acuerdo con la acuicultura continental ni en el lago como posible 
alternativa ya que en el lago se esta produciendo una drástica reducción del recurso 
pesquero. 
Dicen que hay recurso pesquero para rato pero que necesitan de financiación para 
modernizar las técnicas de extracción y mejorar la comercialización. Parece ser que en caso 
de recibir la financiación necesaria reestructurarían la cooperativa sólo con los miembros 
interesados y dispuestos a contribuir para poder así dedicarse otra vez a su oficio de forma 
rentable. 
Pasar en los últimos 50 años de una economía casi comunista a un sistema capitalista y a 
estas alturas neoliberal; sumado a la política paternalista tanto del gobierno de la nación 
como de la cooperación internacional ha ocasionado muchos problemas de dinámica 
económica en el país. 
 

3.25 REUNIÓN CON MERCEDES GONZÁLEZ, PROFESORA DE LA UNA 
(22/11/06) 
Lugar: Universidad Nacional Agraria de Managua en el departamento de acuicultura 

Asistentes: Mercedes González, Lorena Rodríguez y Maria Knobel 

Orden del día:  

- Dinámicas y recomendaciones para la instalación y el manejo del cultivo de tilapia 
(reproducción ,cría y engorde). 

- Precios de venta de los alevines y condiciones de trasporte 
- Precios de alimentos y utensilios para el manejo del cultivo 
- Experiencias de cultivos de tilapia en comunidades rurales 
- Visita a las instalaciones de cría de alevines de la UNA 

Acuerdos y discusiones: Se habló de que la localización de un buen emplazamiento para 
los estanques es muy importante. Preferiblemente en un suelo argiloso y en una zona libre 
de vegetación para evitar la sombra sobre el estanque. 

El estanque debe estar adaptado para evitar infiltraciones de agua. Hay diversos métodos 
pero el más recomendable es compactar bien la base del estanque y poner arena en los 
taludes. Una alternativa más barata es utilizar plástico impermeable pero este tiene la 
desventaja que hay que cambiarlo a menudo porque se degrada más fácilmente. Según su 
experiencia y conocimiento en este campo habló de que es más rentable poner arena ya que 
resiste más y se puede ir reparando. 

Los estanques familiares más comunes suelen tener unas dimensiones de 10 x 5 y una 
altura de 1,5 m y estos tendrán una columna de agua de 1,2 m. Estos contendrían unos 
60.000 litros de agua. Se suelen orientar los 20 m de largo de cara al viento ya que así se 
propicia la creación de movimiento en la superficie del agua hecho que proporciona una 
mejor oxigenación del agua. 

La siembra se puede realizar en cualquier época del año, pero es recomendable para una 
mejor adaptación de los alevines que se realice antes de las 11h y después de las 15 h ya 
que son los momentos en que hace menos calor y el agua contiene menos oxigeno. 
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Venden tres tallas de alevines diferentes: 

o 5g ---- 0.07 U$ 
o 10g --- 0.09 U$ 
o 15g --- 0.15 U$ 
 

Estos precios no incluyen el transporte que correrá por cuenta del comprador. Los alevines 
vienen en bolsas quintaleras con suficiente oxigeno para aguantar 8 h de viaje. El día anterior 
no se les da de comer para disminuir el consumo de oxigeno.  

En la venta de alevines no dan ningún tipo de garantía ya que están muy seguros, por los 
controles que se llevan a cavo, de que el material que venden está sano y que si hay una alta 
mortandad es debido a algún error en el manejo durante el viaje o a la adaptación de los 
alevines al estanque. 

Las densidades de siembra recomendadas dependen de las características y dimensiones 
del estanque y a las cantidades que se quieran producir pero suelen estar entre las 15/20 
Tilapias para cada m2 en estanques familiares. 

El manejo, para dichos estanques, lo puede realizar una sola persona con un ayudante para 
los días críticos como los de muestreo, siembra y cosecha.  

Es recomendable hacer muestreos mensuales para evaluar el estado de los peces y ajustar 
la ración alimentaría con la formula: Biomasa x peso x %de ración.  

La alimentación se realiza con dos tipos de concentrado que venden también ellos.  

El primer concentrado de iniciación es molido y cuesta 292 C$/quintal y el de finalización que 
es granulado cuesta 250 C$/quintal. 

Normalmente se completa el ciclo productivo en 6 o 7 meses, entonces las tilapias pesan 1 
libra, para ello es suficiente con 2 quintales del concentrado inicial y con 6 del concentrado 
finalizador. 

Se les da de comer 4 veces al día con unas 3 h de diferencia como mínimo. Se recomienda 
dar el 60% de la ración diaria por la mañana y el 40% por la tarde. 

Las alternativas alimentarías mas usuales en las experiencias que han estudiado son a base 
de hojas de chaguite (platanero) picadas, desperdicios de comida o comegen (unos gusanos 
que se alimentan de madera). 

En cualquier caso se recomienda fertilizar los estanques con estiércol de vaca para fomentar 
el fitoplancton (oxigenación y alimento) y el zooplancton (alimento). 

El manejo requiere medir diariamente la turbidez del agua con un disco o con la mano 
mismo. Se suele medir al medio día, porque hay más luz y así garantizas una mejor 
evaluación, esta se puede corregir añadiendo agua si esta muy turbia o fertilizante en caso 
contrario. 

También se mide el pH, con un pHimetro o con papeles indicadores, una vez al día y este 
debe estar entre 7 y 9. Este se puede corregir aumentando la fertilización cosa que basifica 
el agua, ya que suelen tener problemas de acidez. 

Por último el oxigeno se debe medir dos veces al día (mañana y noche), ya que es uno de los 
parámetros más limitantes. Para ello se utiliza un oxímetro y los niveles recomendables son 
de 6 a 10 ppm. 

El agua que se retira del tanques tanto para renovarla durante el cultivo, como cuando se 
acaba  puede ser utilizada para riego de campos o huertos, o almacenada durante un 
mínimo 15 días en una balsa de decantación antes de devolverla a la fuente natural para que 
sedimenten las principales partículas contaminantes. El utilizarla para regar campos es 
debido a que tiene una elevada concentración de Nitrógeno. 
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No es recomendable devolver el agua a la fuente directamente por el impacto ambiental que 
podría generar. 

No existen, en sus experiencias, enfermedades comunes. Lo único que suele generar una 
alta mortandad de peces es el estrés por problemas de manejo. 

Los tanques se limpian con cal apagada sólo cuando se a acabado el cultivo, antes de 
realizar el siguiente ciclo productivo. 

En la misma universidad, ofrecen capacitaciones de una semana donde se enseña desde el 
manejo hasta el procesado del producto final. Cuestan 2000 C$ /semana; el precio no incluye 
ni el dormir, ni la manutención del alumnado. También existe la posibilidad de que el técnico 
se desplace al lugar a dar la capacitación. 

Además de ser proveedores de alevines, alimento y dar capacitaciones también dan 
asistencia técnica gratuita, siempre y cuando se les pague el viaje y la manutención. 
Disponen de un teléfono de ayuda y soporte para que el productor no se sienta abandonado.  

Comentarios: Mercedes es una persona encantadora que nos ha tratado muy bien y nos ha 
enseñado muchas cosas. Lamentamos no haberla conocido desde un buen principio ya que 
nos podría haber orientado mucho mejor en nuestro trabajo. 

Nos comentó que da asistencia técnica a unas experiencias muy parecidas a las que se 
realizaría en las comunidades del municipio de San Miguelito pero en el departamento de 
Estelli que intentaremos visitar. Parece que allí hace 4 años que funciona un proyecto 
parecido y hay productores que incluso ya han ampliado sus estanques y así su producción 
por los resultados positivos que han tenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estanques de la U.N.A 

 

3.26 REUNIÓN CON JAIRO HERNÁNDEZ GERENTE GENERAL DE NICAFISH 
S.A. (23/11/06) 
Lugar: Oficinas de NICAFISH S.A. de Managua. Nueva carretera Tipitapa, Km. 15 
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Asistentes: Jairo Hernández gerente general de la empresa NICAFISH S.A. de acopio y 
procesado de pescado. 

Lorena Rodríguez y Maria Knobel. 

Orden del día:  

- Precios de compra-venta de las principales especies comerciales del lago 
Cocibolca. 

- Funcionamiento de la planta de procesado de pescado y visita a la misma. 
- Situación del mercado de pescado en Nicaragua y gestión de la negociación de 

precios. 
- Situación de la acuicultura nicaragüense. 
- Gastos y beneficios de la empresa. 

Acuerdos y discusiones: Precios de compra-venta de las principales especies de peces 
del lago Cocibolca: 

o Mojarra 3C$/Libra - No se comercializa, se usa como carnada en las 
pescas de tiburón y otras especies marinas que procesa y comercializa la 
mima empresa ya que casi no tiene salida comercial. 

o Guapote 8C$/Libra – 9.5C$/Libra 
o Machaca 3C$/Libra - 4C$/Libra 
o Róbalo 12 C$/Libra - 16 C$/Libra 
o Roncador 8 C$/Libra – 9.5 C$/Libra 
o Tilapia 10C$/Libra - 36C$/Libra de filete 

En NICAFISH trabajan tanto con especies lacustres como marinas; básicamente con 
acopiadores de pescado y algunas cooperativas de pescadores de la RAAS.  

En la pesca marina suelen ser mujeres las que acopian y negocian el precio. 

Los acopiadores traen el pescado a la empresa y según el peso y especie se les paga. 

La empresa subvenciona el hielo y los termos para transportar el producto y se le cobra al 
acopiador una vez trae la mercancía.  

El producto, una vez en la empresa se procesa, se envasa y se vende a supermercados, 
hostelería o se exporta. 

Casi todo el proceso de procesado se realiza manualmente, para lo cual la empresa dispone 
de unos 180 trabajadores aproximadamente. Disponen de una máquina que retira la piel y 
una deshuesadora.  

El procesado que le dan a las especies marinas y lacustres es la misma. 

Parte de los sobrantes del pescado se aprovechan para hacer tortas (de pescado) y los 
desechos (vísceras, piel y hueso) se cede a una empresa que lo transforma en harina de 
pescado, ya que ellos no tienen cantidades de vísceras que justifiquen el tratamiento en la 
misma empresa. 

Los precios de los productos se negocian básicamente según la demanda del mercado 
internacional ya que los precios del mercado local suelen estar fijados por la empresa, si no 
quieren vender a ese precio pueden vender a otras empresas procesadoras, pero los precios 
casi no varían.  

El producto pesquero del lago suele tener precios más estables ya que se comercializa 
básicamente en el mercado local. El producto marino nicaragüense tiene competencia con el 
de Honduras y El Salvador que genera más dinámicas de mercado (ley de la oferta y la 
demanda). 

Según su criterio la Tilapia de cultivo se comercializa mucho mejor ya que alcanza tallas 
más aptas para el fileteado. La mayor parte de la tilapia de cultivo se comercializa en el 
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mercado nacional y en Costa Rica; el resto se exporta a EEUU. 

Parece que hace 5 años mucha gente llegó ofreciendo Tilapias futuras, para recibir 
subvenciones para alimento, pero en cultivos extensivos se produce poca cantidad y con el 
manejo no tecnificado no se obtienen las tallas deseadas. 

Para poder exportar a EEUU la Tilapia debe pesar como mínimo 2 libras. 

La línea de Tilapias que más comercializan es la que produce NICANOR, la GIFT (Genetly 
impruf form tilapia) que parece ser la que mejor índice de conversión tiene. 

La empresa obtiene beneficios básicamente por el volumen de pescado que procesa, ya que 
el margen de rendimientos por pescado es poco.  

De los beneficios totales de la empresa los que proceden de especies de agua dulce 
corresponden al 5%.   

Se le pregunto por los beneficios totales de la empresa pero no quiso informarnos sobre eso. 

Comentarios: En general fue una visita muy informativa, se pudo visitar toda la planta, 
observar todo el proceso y tomar las fotografías pertinentes. Se obtuvo información 
interesante sobre la comercialización del producto pesquero en Nicaragua. 

La actitud de Jairo cambió mucho cuando se le pregunto por los beneficios de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Planta de procesado de la NICAFISH 
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3.27 VISITA A LA EMPRESA DE CULTIVO DE TILAPIAS NICANOR (23-25/11/06) 
Nombre de la empresa: NICANOR (Mares Nica Noruegos S.A) 

Localización: Oficinas; Km 15.5 carretera nueva Tipitapa, Managua Nicaragua. Instalaciones 
de la empresa de cultivo; Isla de Ometepe, San Ramón. 

Propietarios: Oficinas de Managua; David Senna, Gerente general. Instalaciones de la 
empresa de cultivo; Alexei Gutierrez, gerente de producción. 

Observaciones: Inicialmente se visitaron las oficinas de Managua y a David Senna para 
concertar una visita a las jaulas de cultivo, emplazadas en el lago Cocibolca en la Isla de 
Ometepe y en la población de San Ramón. 

En la visita a las oficinas sólo se gestionó y concreto el día para dicha visita. 

En la visita a las instalaciones de la NICANOR en Ometepe, se vieron las jaulas situadas en 
el lago (32 jaulas) donde se engordan Tilapias. Las Tilapias entran con una talla inicial de 5 
gr. y se engordan hasta que alcanzan unas 2-3 libras. 

Las instalaciones constan de una oficina y un almacén donde guardan la comida que les 
proporcionan a las Tilapias.  

En su alimentación utilizan dos tipos diferentes de alimento. Estos se diferencian entre sí, por 
el tamaño de partícula y por su concentración proteica. Los alevines se alimentan con la que 
tiene un tamaño más pequeño y más concentración proteica. 

Para llegar a las 2-3 libras requeridas, tardan unos 8-9 meses. La alimentación de las 
Tilapias es totalmente manual y se realiza diariamente. 

Una vez cosechadas las Tilapias son transportadas en barco a la empresa NICAFISH de 
Managua, donde son procesadas.  

De la venta del producto final se encarga David Senna desde las oficinas de Managua 
situadas en el mismo edificio que la empresa NICAFISH S.A. 

La empresa NICANOR de Ometepe tiene unos 120 trabajadores, algunos de ellos 
discontinuos, pero todos ellos residentes en la comunidad de San Ramón y comunidades 
colindantes.  

Entre los trabajadores hay un número elevado de mujeres (más del 50%) que se dedican 
básicamente al arreglo de las redes utilizadas como jaulas. 

Las jaulas están situadas enfrente de las instalaciones donde esta la oficina y almacén y 
para acceder a ellas hay que utilizar una panga ya que están a unos 200 metros de la costa. 

Cronograma: Este proyecto es muy controvertido ya que muchos ecologistas creen que 
contamina excesivamente el lago ya que dicen que las heces y restos de comida van a parar 
al fondo del lago y también se esparcen por él contaminándolo en exceso. Nosotras hemos 
podido observar que las jaulas están situadas en una zona donde las corrientes son 
frecuentes e importantes, hecho que facilita la incorporación de estos sedimentos orgánicos 
a su ciclo biológico. Además es una zona con bastante profundidad hecho que también 
facilita lo mencionado anteriormente.  

Debido a la controversia que genera este proyecto, periódicamente se hacen análisis de 
agua es 7 puntos diferentes del lago para medir las cantidades de Nitrógeno y carga 
orgánica. 
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También pudimos observar que la comida que se les aporta es en cantidades tales que son 
consumidas por las Tilapias y por tanto no hay un sobrante grande que se desperdicie y vaya 
a parar al fondo y/o resto del lago. Este es uno de los motivos por los cuales no tienen 
instalados comederos automáticos, ya que con estos el desperdicio de comida es superior, 
hecho que aumentaría la contaminación. 

El lago Cocibolca es uno de los más grandes y por tanto tiene capacidad suficiente para 
asumir este pequeño impacto a nuestro criterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen 9. Isla de Ometepe. Vista de la jaulas de cultivo de Tilapias. 

3.28 REUNIÓN CON WALTER OMAR RAMÍREZ MARÍN DEL IDR DE JUIGALPA 
(29/11/06) 
Lugar: IDR Juigalpa 

Asistentes: Walter Omar Ramírez Marín, licenciado en zootecnia y trabajador del IDR 
(Instituto de desarrollo rural) y Lorena Rodríguez. 

Orden del día: Se habló sobre el desarrollo del proyecto de cultivo de Tilapia en  

Morrito y sobre presentes y futuros proyectos acuícolas en Nicaragua. 

Acuerdos y discusiones: Walter Omar fue el ingeniero técnico que diseño y supervisó la 
construcción y puesta en marcha de las instalaciones de cultivo de Tilapia en Morrito. 

En esta reunión se hablo de los motivos que llevaron a fracasar dicho proyecto. De forma 
esquemática se podrían resumir los principales motivos y causas:    

-   El proyecto se realizó por petición de los pescadores artesanales de Morrito y fue 
financiado en parte por el IDR. Los beneficiarios también asumirían una parte. 

- La alcaldía se presentó como entidad administradora y los pescadores lo 
malentendieron, ya que pensaban que tendría más intereses aparte de el de 
administrar. Esto provocó la deserción de la mayoría de pescadores que pensaban 
participar en el proyecto (sólo quedaron 2 de 35). 

- La alcaldía por falta de gente que participara, convocó a toda la población.  
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- Se apuntaron ganaderos, amas de casa y demás personas que desconocían el 
manejo y cuidado de las Tilapias, hecho que provocó que el proyecto fuera totalmente 
inviable. 

También se habló sobre otros proyectos acuícolas realizados en Nicaragua, como sería el de 
Estelli, el cual funciona bastante bien. Este empezó con la instalación de un tanque por 
familia que lo solicitara y a día de hoy ya hay familias que tienen más de 7. 

Comentarios: Muy amablemente facilitó información sobre el proyecto de Morrito y sobre el 
cultivo de Tilapia, así como del guapote especie autóctona de Nicaragua. 

Seguramente en fechas próximas visitaremos a las familias de Estelli que están trabajando 
en el proyecto de cultivo acuícola ya que nos parece una experiencia muy interesante y que 
el hecho de conocer como funcionan puede ser muy enriquecedor además de sernos útil a la 
hora de formular otros proyectos en la zona del río San Juan. 

 

3.29 REUNIÓN CON IVANIA MATAMOROS (29/11/06) 
Lugar: Oficina de pesca de la alcaldía del municipio de Juigalpa del departamento de 
Chontales 

Asistentes: Ivania Matamoros responsable de la oficina de pesca de la alcaldía de Juigalpa y 
Maria Knobel. 

Orden del día: 

- Información sobre el funcionamiento de la oficina de pesca de la alcaldía 
de Juigalpa. 

- Convenio de descentralización de las competencias en materia de pesca 
artesanal. 

- Proyectos de acuicultura que se gestionan desde la oficina de pesca de la 
alcaldía de Juigalpa. 

Acuerdos y discusiones: En el 2004 la AECI financió un proyecto para descentralizar las 
competencias en materia de pesca artesanal que les permite a la alcaldía de cada municipio 
hacerse cargo más directamente de todo lo relacionado con la pesca y acuicultura. 

Se dieron unas capacitaciones para los que serian responsables de las oficinas de pesca de 
cada municipio y se equiparon las oficinas con ordenadores, material informático y muebles. 

El proyecto culminó con la firma del convenio de descentralización de las competencias en 
materia de pesca entre el MIFIC (ministerio de financias industria y comercio) y todos los 
municipios de los departamentos de Rivas, Chontales, Granada y Río San Juan. 

El responsable de la oficina de pesca de la alcaldía de San Miguelito es Gustavo Gross. 

Una vez firmado el convenio las competencias institucionales para el sector pesquero 
artesanal son: 

• MARENA (ministerio de ambiente y recursos naturales): conservación, 
manejo y control del uso de recursos naturales. Delegaciones 
departamentales controlan y vigilan las áreas protegidas. 

• Alcaldías: Desarrollan, conservan y controlan el uso racional de los 
recursos naturales en coordinación con os entes nacionales 
correspondientes. 

• MIFIC (ministerio de financias industria y comercio): Norma, monitorea y 
vigila el recurso pesquero artesanal. 

• ADEPESCA (administración departamental de pesca y acuicultura): 
Inspecciona, monitorea, fomenta, controla, vigila e investiga. 
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• DGRN (dirección general de recursos naturales): Otorga licencias, 
permisos y registros. 

Están programando proyecto de acuicultura en Puerto Díaz, les interesaría convertirlo en un 
emplazamiento de comercio y cría por que esta muy bien ubicado (cerca de Managua) y 
tiene muy buena comunicación. 

Las beneficiarias serán básicamente mujeres que tienen trabajos relacionados con la pesca 
a las cuales se les ha pasado una encuesta para conocer sus dificultades económicas y el 
grado de potencial implicación en el proyecto. 

Los permisos necesarios para realizar instalaciones de piscicultura los aprueba la dirección 
de calidad ambienta en Managua que trabaja mano a mano con  la DGRN que se encarga de 
gestionarlos. Al presentar el proyecto es imprescindible que vaya acompañado de un estudio 
de impacto ambiental. 

Comentarios: Facilitó un montón de información sobre el convenio de descentralización de 
competencias en materia de pesca, estudios de mercado y comercialización y más material 
muy útil e interesante que les facilitaron en las capacitaciones también los perfiles del 
proyecto de acuicultura en Puerto Díaz. 

La mayor parte de esta información esta en la oficina de pesca de la alcaldía de San Miguelito 
pero Gustavo Gross es un HOMBRE muy implicado en política ya que también es diputado 
del PLC del Río San Juan y no ha mostrado ningún interés en atendernos y mucho menos en 
facilitarnos esta información; de hecho no cumple con sus obligaciones como responsable 
de la oficina de pesca. 

 

3.30 REUNIÓN CON GUSTAVO GROSS Y VISMAR CAJINA (4/12/06) 
Lugar: oficina de pesca de la alcaldía de San Miguelito 

Asistentes:  

• Gustavo Gross responsable de la oficina de pesca de la alcaldía de 
San Miguelito. 

• Bisamar Cajina inspector de pesca del municipio de San Miguelito. 
• Lorena Rodríguez y Maria Knobel 

Orden del día: 

- Se hablo de los problemas que se han tenido para contactar con ellos y 
conseguir información de la oficina de pesca de la alcaldía de San 
Miguelito. 

- Se les comentó las deficiencias que tienen desde la oficina sobretodo 
referentes al control de las infracciones relacionadas con la pesca. 

- Se solicito la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
Acuerdos y discusiones: Se acordó que nos facilitarían la información lo antes posible. 

Responsabilizan a la falta de financiación el mal funcionamiento de la oficina. Todo el 
material que hay en ella ha estado financiado por la AECI incluso una barca para poder ir a 
hacer controles en el lago con un motor fuera borda de 20CV. 

Desde finales de septiembre no se realizado ningún control en el lago. Probablemente antes 
tampoco. 

Comentarios: En repetidas ocasiones se ha acudido a la oficina de pesca para poder hablar 
con Gustavo y Vismar sobre las problemáticas más destacadas del sector pesquero y sus 
líneas de acción al respecto, pero no ha sido posible hasta el momento por diversas razones. 

Principalmente por la ineficacia de estas 2 personas en su cargo. Gustavo es diputado 
departamental del PLC y no le interesa en absoluto el trabajo en la oficina de pesca y delega 



ANEJO 3 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO 
 

-37- 

todo lo que puede en Vismar que es una persona sin iniciativa que no acabó la primaria y 
lógicamente tiene sus limitaciones, pero no hace nada para solventarlas. Ninguno de los 2 
cumple con sus obligaciones ni están interesados en la conservación del recurso pesquero. 

Si esta oficina funcionara correctamente seria un ente con el que se podrían coordinar 
muchos aspectos del proyecto y su participación seria muy interesante. Es una lastima que 
no se pueda contar con el apoyo del organismo mas cercano al sector para trabajar 
conjuntamente. 

 

3.31 REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL FUMSAMI (5/12/06) 
Lugar: FUMSAMI (Fundación de mujeres de San Miguelito). 

Asistentes: Carmelita Aguilar Roblete; Responsable del área de salud y capacitaciones y 
vicepresidenta de la fundación, María Knobel y Lorena Rodríguez 

Orden del día: Se habló sobre los proyectos realizados por esta fundación en lo que a 
materia de pesca se refiere. Se obtuvo información sobre proyectos ya relacionados en el 
ámbito de la pesca, procesado y comercialización de peces.  

Acuerdos y discusiones: El FUMSAMI junto con ACRA (Asociación para el desarrollo de 
África y América latina) una asociación Italiana gestionó un proyecto con las paneras 
(vendedoras de pescado) y pescadoras de Morrito y San Miguelito. A estas se les dio a 
crédito entre 50 y 100$ como ayuda para el desarrollo de su actividad. Este crédito se 
empleó sobre todo para la compra de botes, motores, balanzas, termos para la venta de 
pescado, termos grandes para la conservación del pescado, redes, plantas eléctricas, 
congeladores...etc.  

ACRA puso el dinero y la FUMSAMI lo gestionó.   

El crédito que solicitaban era al 1% y lo iban devolviendo según pudiesen. A parte de los 
créditos a los que podían acceder también recibieron capacitaciones totalmente gratuitas 
sobre contabilidad, procesado y comercialización del pescado y medidas higiénicas para su 
conservación.  

Las mujeres que se acogieron a estos créditos fueron 16, 8 de San Miguelito y 8 de Morrito. 
Entre las mujeres de San Miguelito se encuentran las siguientes: 

- Nora Marenco (pescadora y vendedora) 
- Leonor Meneses (panera) 
- Manuela Castro (panera) 
- Adelaida Obregón (pescadora y panera) 
- Paula Torres (panera) 
- Julia Torres (panera) 
- Albertina Jarquín (panera) 
- Silvia Flores (panera) 
 

En la actualidad siguen realizando dichas actividades, aunque a excepción de 3 ninguna de 
ellas devolvió el crédito prestado. 

El pescado que las mujeres capturaban lo vendían entero y/o chuleteado, en un quiosco que 
la fundación había construido en el municipio de San Miguelito. Las ventas también se 
extendieron a otras comunidades del municipio como fue el caso de Nueva Guinea. También 
hubo una mujer que se encargó de venderlo en Managua. Todo esto duro poco ya que las 
mujeres que vendían el pescado a la FUMSAMI para su posterior procesado y/o venta fueron 
abandonando ya que pensaron que si el proyecto dejaba de funcionar, los acopiadores que 
siempre les habían comprado el pescado dejarían de hacerlo. A esto habría que sumarle el 
hecho de que los pescados que capturaban cada vez eran más pequeños por lo que no salía 
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rentable el procesado. 

Otro proyecto en el que participó el FUMSAMI fue junto con FUNICA (Fundación para el 
desarrollo tecnológico agropecuario y forestal de Nicaragua).  El FUMSAMI firmó un convenio 
con esta para trabajar en dos componentes como eran;  

- Investigación sobre la aceptación del pescado Nicaragüense. 
- Estudio sobre la viabilidad de la comercialización de este pescado en Costa Rica 

Los resultados fueron buenos. Hicieron varias salidas a Costa Rica para hacer pruebas 
sobre la aceptación del pescado Nicaragüense en Costa Rica tanto en comercios como en 
restauración.  

FUNICA sólo financió una parte de la investigación y el tuvo FUMSAMI tuvo que pedir una 
financiación aparte para así poder acabar la investigación. Esto motivó que el proyecto nunca 
se llevara a cabo ya que el FUMSAMI no disponía de presupuesto suficiente para ejecutar el 
estudio ni ejecutar el proyecto final. 

Acra ayudó a la FUMSAMI a pagar la parte de investigación que quedó a medias. Así que aún 
a día de hoy FUNICA debe dinero a la FUMSAMI y  esta le debe dinero a Acra. 

Comentarios: Las posibles causas por la que este proyecto no prospero fueron 
básicamente por que el hecho de procesar el pescado incrementa el valor del producto y 
mucha gente prefirió comprarlo directamente al pescador o acopiador ya que era más 
barato. 

 Entre otros problemas estuvo también, el hecho de que no se pagaba al FUNSAMI hasta que 
el pescado no se había vendido cosa que fomento la no devolución de los créditos. 

 

3.32 REUNIÓN CON ERNESTO MAYORGA (5/12/06) 
Fecha y hora: 5/12/06 a las 16:00 
Lugar: FUMSAMI (Fundación de mujeres de San Miguelito) 
Asistentes: Ernesto Mayorga (Administrador empresarial), María Knobel y Lorena Rodríguez. 
Orden del día: Hablar sobre el proyecto de transformación y comercialización de pescado 
del lago Cocibolca que se gestionó a través del FUMSAMI. 
Facilitación de más información sobre ese proyecto. 
Acuerdos y discusiones: Se habló un poco más de los problemas que hubo durante el 
desarrollo del proyecto de FUNICA, explicado en informes anteriores. 
Se habló también de las ventajas que tendría el cultivar Tilapia en vez de Guapote, todo y ser 
este un pez autóctono. La principal ventaja es su corto ciclo biológico, es decir, para 
engordarlo necesita menos tiempo que el Guapote. La Tilapia tardaría unos 6-7 meses en 
llegar a pesar 1,5 libras y el Guapote para alcanzar este peso tardaría 1,5 años. 
Además este último es carnívoro hecho que dificulta su manejo y cuidado. 
Comentarios: Ernesto ha sido una de las muchas personas que nos ha explicado las 
ventajas que tiene el cultivo de la Tilapia en vez del Guapote. Esto nos lleva a pensar que 
para empezar sería más rentable y fácil hacer una prueba piloto cultivando Tilapia. 
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3.33 REUNIÓN CON UN INGENIERO CIVIL Y CON UN MAESTRO DE OBRA 
PARA CONOCER SOBRE GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRECIOS DE 
MATERIAL (5/12/06) 
Lugar: Paseo de la cancha en el barrio Sandino (sector 1) de San Miguelito. 

Asistentes:  

• Arick Gonzalez ingeniero civil 
• IsmaelVargas maestro de obras 
• Genoveva Gaitan coordinadora del proyecto 
• Maria Knobel 

Orden del día: 

- Sugerencias para la construcción de los tanques 
- Precios de maquinaria, materiales y mano de obra 

Acuerdos y discusiones: Arick Gonzalez dio muy buenas sugerencias para la construcción 
de los tanques, sobretodo referentes a materiales impermeables y aislantes para evitar 
infiltraciones de agua. 

Los precios de maquinaria son: 

• Retroexcavadora: 80$/h transporte: 13000C$ 
• Compactadora: 60$/h transporte: 13000C$ 
• Mezcladora de 1 bolsa quintalera de capacidad: 20$/h transporte 

13000C$ 
Para un estanque de 10 x 5 m. revestido de concreto teniendo en cuenta los taludes son 
necesarios unos 14 m3 de concreto que es una mezcla con una proporción 1:3 de cemento y 
arena, con un grueso de 5 cm. Se podría revestir solo con arcilla compactada pero en este 
caso se debería aumentar el grueso para asegurar que no hay filtraciones. 

Los precios de material y las cantidades para un tanque de estas características son: 

• Cemento fino: 150C$/bolsa de un quintal (100Lbr) serian necesarias 
unas 140 bolsas 

• Arena: 200C$/m3  serian necesarios unos 13 m3  
La mano de obra suele corresponder al 15% del presupuesto de un proyecto de 
construcción. El sueldo de un obrero es de 80C$/día. 

El recomienda contar con la supervisión de un ingeniero civil durante la construcción de las 
instalaciones para tener más recursos a la hora de poder solucionar las diferentes 
complicaciones que puedan surgir. 

Comentarios: Parece un buen ingeniero civil dispuesto a ayudar, tal vez seria interesante 
contar con el para otras ocasiones sus datos son: Telf: 8219688 y su correo electronico es 
arikgonzalez@yahoo.com .  

 

3.34 VISITA A LA FINCA ANA ISABELA, LOS CHILES DE COSTA RICA (6/12/06) 
Nombre de la finca: Ana Isabel 

Localización:  Situada en el municipio de Berlín, Los Chiles en Costa Rica. 

Propietarios: Gugnster Horstkamp, Ingeniero Industrial. 

Extensión: Tiene 7 hectáreas de tierra cultivable más un gran jardín a pie de casa. 
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Animales de la finca: Tilapias. 

Observaciones: Gugnster es un Ingeniero Industrial de 65 años que se dedica al cultivo de 
Tilapias en estanques ya desde hace 4 años. En su finca tiene 4 tanques, 3 de ellos 
destinados al cultivo anteriormente mencionado y otro al almacenamiento de agua. Los 
tanques tienen 5 metros de diámetro y 1,5 metros de altura y son circulares. En estos caben 
34.000 litros de agua y 5.000 alevines de Tilapia. El agua de los tanques se recircula 
constantemente. 

Tanto los tanques como las bombas que los abastecen de agua son importados de los E.U. 
Cada uno de ellos cuesta 5.000 $ incluyendo la bomba pero debido a los gastos de aduana el 
total asciende a 10.000 $. 

En los 3 tanques cría Tilapias que compra cuando están en la fase de alevín. Estos le 
cuestan 29 colones/alevín ( 0,06 céntimos de euro) Los alimenta durante unos 6-7 meses 
hasta que adquieren un peso de 1,5 libras. La alimentación que les proporciona es de 3 tipos 
diferentes, según el tamaño que tengan: 

- Starter (cuando miden entre 15-30 cm ) 
- Pre-estarter (de 30 a 50cm) 
- Engorde (de 50 en adelante) 
 

La diferencia básica entre estas es el tamaño de partícula y la concentración proteica. 
Cuanto más pequeños sean los alevines menor tamaño de partícula y mayor concentración 
proteica. Cada saco de 75 Kg de alimento cuesta unos 6500 colones (13,5 euros 
aproximadamente). 

Una vez han llegado al peso de 1,5 libras el mismo se encarga de venderlas a hoteles y 
restaurantes de San José (Costa Rica), ya que estos se la compran a un precio superior al 
que lo harían los supermercados. 

El mismo los desviscera, congela y transporta hasta el lugar donde se los compran. En su 
casa dispone de hielera y termos con los cuales transporta el pescado. 

La venta de cada Tilapia le aporta una ganancia de 6.000 colones ( 12 euros 
aproximadamente).  

Comentarios: Nos habló de que en el próximo año quería instalar 100 tanques como los que 
ya tiene y dedicarse de lleno. Se habló de que por cada 40 tanques sólo necesitaría 2 
trabajadores y que su mujer estaba dispuesta a ayudarle. 

Nos pareció una experiencia buena pero algo cara en cuanto a la compra de tanques se 
refiere. Esta experiencia a sido posible ya que la inversión era Americana. 

Estamos segura de que el precio de venta por tilapia es exacto pero el del alimento no ya que 
el hombre era americano/alemán y tuvimos algunos problemas para entenderle. 

 

Imagen 10.  Tanque de cultivo de Tilapias. 
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3.35 REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS (7/12/06) 
Lugar: Comunidad de las Palomas, la reunión fue en la pulpería propiedad de Luis Sequeira. 

Asistentes: Juan Orozco Matamoros (miembro del comité de aguas) , Luís Sequeira 
(Vicepresidente del CDC- comité de desarrollo de la comunidad), María Knobel y Lorena 
Rodríguez 

Orden del día: Poner una fecha para realizar la última reunión con el comité de aguas de las 
Palomas. 

Hablar muy por encima sobre los temas a tratar en la próxima reunión. 

Acuerdos y discusiones: Se habló sin concretar mucho de los / as futuros / as interesadas 
en el proyecto acuícola. Estos serían 5 mujeres y 5 hombres, aún por conocer. También se 
habló por encima de la contraparte que ellos estarían dispuestos a poner. Esta sería 
sobretodo en forma de terrenos y mano de obra. 

Se acordó una próxima reunión para el miércoles día 13 a las 13:00 horas. 

Comentarios: Nos sigue pareciendo una comunidad muy interesante para el desarrollo del 
proyecto acuícola ya que en ella ya se han llevado otros proyectos de forma muy 
satisfactoria, como sería el caso del de las viviendas así como el de la creación de un comité 
de aguas. 

Parece que saben trabajar en grupo y son cumplidores. 

 

3.36 REUNIÓN CON HORACIO AGUIRRE (7/12/06) 
Lugar: En su casa en el Never Oporta. 

Asistentes:  

- Horacio Aguirre presidente del comité de agua potable del asentamiento del Never 
Oporta 

- Guillem Velàzquez y Maria Knobel 
Orden del día: 

• Gestión de viveros de árboles maderables y frutales. 
• Precios de yemas ya injertadas y semillas de diversas especies: 

o Cacao 
o Canela 
o Achote 
o Aguacate 
o Naranjo 
o Cedro real 
o Madero negro 
o Melina 
o Jiño Cuago 
 

Comentarios: Se capacito para conocer las técnicas de injertos y manejo de plantaciones 
forestales. Podría ser un beneficiario colateral de los proyectos agroforestales. 

También puede ser un beneficiario del proyecto de créditos ya que tiene una finca donde 
desde hace años gestiona un vivero de árboles sobretodo frutales, pero también maderables. 

Ha capacitado a sus hijos para que lo ayuden en su tarea y ahora ellos también saben hacer 
injertos y manejar el vivero. 

Trabaja sobretodo con 2 especies de cacao: una criolla y otra mejorada. La mejorada de 
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mazorcas más grandes pero la producción del criollo en libras de semilla por árbol es mayor. 

El achote parece un producto muy interesante para cultivar porque es una especie muy 
valorada y la semilla una vez procesada para el consumo se vende muy cara, por lo tanto es 
fácil que sea rentable. 

 

3.37 REUNIÓN DE PESCADORES EN LA ALCALDÍA CONVOCADA POR LA 
OFICINA DE PESCA (7/12/06) 
Lugar: Auditorio de la alcaldía de San Miguelito 

Asistentes:  

- Carlos Domingo Fletes Orozco, alcalde de San Miguelito 
- Efraín Marcia, Teniente general de la policía municipal de San Miguelito 
- Gustavo Gross, responsable de la oficina de pesca de la alcaldía de San 

Miguelito 
- Bismar Cajina, inspector de pesca municipal 
- Roberto Delgado, pescador 
- Isidro Delgado Ramos, pescador 
- Mauro Antonio Espino, pescador 
- Isidoro Delgado, pescador 
- Alejandro Chavarria, pescador 
- Lesther Sirias, pescador 
- Gilberto Ugarte, pescador 
- Vicente Picado, pescador 
- Pedro Reyes, pescador 
- Lorena Rodríguez 
- Maria Knobel 

Orden del día:  

• Impuestos sobre los permisos de pesca y licencias de botes. 
• Sanciones para los pescadores que no están al día en sus pagos. 
• Empieza la veda del róbalo, se prohíbe la pesca de esta especie. 
• Apertura de la pesca del Gaspar, problemáticas que presenta el sacado. 
 

Acuerdos y discusiones: Los impuestos sobre permisos de pesca y licencias de botes se 
deben pagar a la alcaldía, pero ningún pescador esta totalmente al día con esos pagos. 

Según los responsables de la oficina de pesca ya han sido demasiado blandos, así que 
empezaran a imponer sanciones como la retirada del permiso de pesca a aquellos 
pescadores que no paguen sus impuestos. 

La policía se hará cargo de la ejecución de dichas sanciones de forma rigurosa. 

Los pescadores reclaman que se debería aplicar la ley de forma equitativa para todos sin 
preferencias a las familias de los responsables de la oficina de pesca de la alcaldía. 

Empieza la veda del róbalo, por lo que esta terminantemente prohibida su captura, todo aquel 
pescador que llegue al acopio con algún ejemplar de dicha especie será sancionado con una 
mulata o la retirada del permiso de pesca. 

Por otra parte se abre la pesca del Gaspar, teniendo siempre en cuenta las tallas mínimas.  

El Gaspar se seca para su conservación y al parecer ello conlleva algunos problemas que 
hay que solucionar, como que los pescadores desvisceran los pescados en la playa y los 
secan allí mismo.  
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Desde el MINSA se hicieron unas recomendaciones para que esa actividad no conlleve 
riesgos para la sanidad del producto y de la población en general.  

Se deberán enterrar las vísceras para que no se pudran en la playa y comporten problemas 
de parásitos. Los pescadores defienden que se las comen los zopilotes (aves carroñeras) y 
que no queda nada en poco tiempo. 

El secado y la posterior conservación se realizara en la casa de cada pescador sobre una 
superficie limpia e higiénica. Los pescadores dicen no tener espacio suficiente ni las 
condiciones necesarias para ello y que si lo secan en la playa, se seca mas rápido y da 
menos problemas de olores. 

La cáscara del Gaspar es muy dura y tarda mucho en degradarse así que no puede quedar a 
orillas del lago. Se debe tirar en la basura o procesar de forma que fuera utilizable para 
piezas de artesanía. 

En ese sentido el MINSA debería aplicar mas rigurosamente el código de sanidad alimentaría. 

Comentarios: Esta reunión fue convocada con un solo día de antelación, y era un día antes 
de la Purísima concepción de María así que solo asistieron 10 pescadores de los 26 que 
están registrados en la alcaldía y de las 120 personas que pescan aun sin registro en San 
Miguelito. De esta forma es muy difícil que todos se enteren de los temas tratados en la 
reunión. 

 

3.38 SALIDA A DELIMITAR LA ZONA DE PESCA EN EL LAGO COCIBOLCA 
(11/12/06) 
Asistentes: Bismar Cajina (Inspector de pesca del municipio de San Miguelito), 
Delascar Valladares (Ingeniero agrónomo y trabajador del catastro del municipio de San 
Miguelito), Pedro pablo Reyes (Pescador), Mauro Espino (pescador) María Knobel y Lorena 
Rodríguez 

Observaciones: Se ha salido a delimitar las áreas pertenecientes al municipio de San 
Miguelito en el lago Cocibolca y hasta donde pueden pescar los pescadores de dicho 
municipio.  

Se han señalizado las bocanas de los ríos y los 500 metros desde la costa, lugares donde no 
esta permitido pescar. 

El hecho de pescar en estas zonas supone una infracción grave que se contempla en la ley 
de pesca.  

La señalización de estos puntos se ha realizado con cañas de bambú. Estas han sido 
previamente cortadas de una zona boscosa que se encuentra en el río Tule, río que se 
alimenta del lago Cocibolca. 

Durante el viaje se ha dispuesto de un GPS que en ningún caso se ha utilizado ya que la 
instalación de las cañas a sido totalmente a ojo. 

Comentarios: El hecho de realizar esta delimitación del territorio con cañas hace que estas 
se puedan perder, romper e incluso mover de lugar, ya que no estas ancladas al fondo del 
lago. 

El hecho de instalar las cañas a ojo implica un error a la hora de delimitar la zona, ya que las 
cañas se colocaban a una distancia tal que no era posible realizar un cálculo visual 
aproximado y correcto. 

En el proyecto realizado para este fin (delimitar el territorio de pesca) se presupuestaron  
boyas, las cuales nunca se compraron por lo que desconocemos el fin que tuvo el dinero que 
obtuvieron para la compra de estas. 
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Las cañas no son visibles hasta que no estas a una distancia cercana por lo que los 
pescadores pueden no verlos y pescar en zonas prohibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Salida a delimitar la zona de pesca. 

 

3.39 REUNIÓN EN LAS PALOMAS (13/12/06) 
Lugar: Comunidad de las Palomas, la reunión fue en la pulpería propiedad de Luís Sequeira. 

Asistentes:  

-  Juan Orozco Matamoros (miembro del comité de aguas). 

-  Luís Antonio Sequeiro Ramirez (Vicepresidente del CDC- comité de desarrollo de la 
comunidad). 

-  Xiomara Auxiliadora Sequeiro Mairena. 

-  Esmeralda Castillo López. 

-  Edith María González Hernández. 

-  Reina Isabel Sequeiro Aguilar. 

-  Flavio Gregorio Orozco Matamoros. 

-  Lester Noel Bazán Pérez. 

-  Juan Francisco Orozco Matamoros. 

-  Justo Flavíl Mejía Moraga. 

-  María Knobel Guibourg. 

-  Lorena Rodríguez Sánchez 



ANEJO 3 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO 
 

-45- 

 

Ausentes: Aide del Socorro Sequeiro Aguilar (Su marido estaba en representación suya; 
Juan Francisco Orozco Matamoros). 

Orden del día: Concertar el grupo de posibles beneficiarios de la prueba piloto de cultivo 
acuícola en la comunidad de Las Palomas. Hablar del futuro y posible proyecto, así como de 
su desarrollo y ejecución. 

Acuerdos y discusiones: Se concretaron los potenciales beneficiarios para el desarrollo de 
la prueba piloto de cultivo de Tilapias que se llevaría a cabo en el municipio de Las Palomas. 
Estos son todos los que aparecen en la lista de asistentes, en total son 10, 5 mujeres y 5 
hombres. 

Se habló de cómo sería el proyecto y su ejecución así como de la contraparte que ellos 
tendrían que poner.  

Se comprometieron ha ceder el terreno donde se llevaría a cabo la prueba piloto. 

Se atendió y respondió a todas  sus preguntas. 

Comentarios: Estamos contentas con la ilusión que parece tener el grupo con el proyecto, 
creemos que podrían conseguir un buen resultado! 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

 

Se realizaron trece encuestas a un grupo representativo de pescadores para el posterior 
análisis del sector pesquero del municipio de San Miguelito y para poder realizar un breve 
análisis estadístico, expuesto en el presente anejo, que permite hacerse una idea de la 
situación y las características del sector. 

 

2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

 

Se diseño una entrevista sencilla y corta para que los pescadores de San Miguelito 
participaran de forma voluntaria sin que supusiera un gran esfuerzo. En un principio se 
realizaron 13 entrevistas que se analizan a continuación. 

Teniendo en cuenta que el municipio de San Miguelito tiene entres 120 y 150 pescadores, 
trece entrevistas suponen más o menos el 10% de la población estudiada. Entendemos que 
se trata de una muestra suficientemente representativa para el objetivo de este anejo. 

Los resultados conseguidos tienen un interés especial para entender la realidad de la  
situación actual del sector pesquero del municipio. 

 

3. ENCUESTAS PESCADORES 

 

Constan 13 entrevistas, como esta, de todas las que se realizaron entre los pescadores del 
municipio de San Miguelito: 

Nombre:  

Hace cuanto es pescador:  

Edad: 

Dispone de Bote propio: 

Dispone de Motor propio:  

Gastos medios que tiene por salida:  

Beneficios medios que tiene al mes:  

Se dedica exclusivamente a la pesca:  

Técnicas pesqueras utilizadas:  

Veces que sale a pescar por semana:  

Sale solo o acompañado:  

Cantidades extraídas:  

Vive y mantiene a su familia: 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores:  

Cooperativa a la que pertenece: 
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3.1 ENCUESTA 1 
Nombre: Isidro José Delgado Ramos 

Edad: 35 años 

Hace cuanto es pescador: “hace 15 años” 

Bote: “Tiene bote propio de 6baras por una de ancho” 

Motor: “No tiene motor propio. El alquiler cuesta 50C$ por salida” 

Beneficios medios: “Al mes 3000C$” 

Gastos medios/salida: “50C$ motor, 40C$ combustible, 30C$ para el acompañante. 800C$ 
Chinchorro1 (120m de red) cada 3 años renueva” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “si” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “durante la época del Róbalo, Gaspar y machaca tiende 
trasmallos, en la época de la tilapia y el guapote usan técnicas de rodeado.” 

Veces sale a pescar/semana: “sale de 6 veces por semana.” 

Sale solo o acompañado: “Sale siempre acompañado con Gregorio Luque.” 

Cantidades extraídas: “ente 30-20 libras por salida, dependiendo de la época y de la 
especie.” 

Vive y mantiene a su familia: “son 4. Su mujer y 4 hijos: mujer 22 vive en Managua, mujer 
19 trabaja de domestica acabo el bachillerato, 15 mujer esta en 3 año de secundaria, 13 
varón estudia 6 grado de primaria. El mantiene a toda la familia que vive en la casa.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

• “Creo que el cultivo seria una buena alternativa.  

• Mejorar las técnicas de extracción. 

• Como se podría hacer para comercializar más directamente.” 

Cooperativa: “COPESAMA se reúnen cada 2 o 3 meses. La cooperativa está 
desorganizada. Se podría organizar un acopio para la cooperativa para comercializar de 
forma más directa”. 

 

3.2 ENCUESTA 2 
Nombre: Álvaro José Ortega Ruiz 

Edad: 15 años 

Hace cuanto es pescador: “hace 3 años, pescaba con su padrastro pero murió, ahora 
pesca con sus primos.” 

Bote: “No tiene bote, va o de acompañante o lo alquila por unos 30C$” 

Motor: “No tiene motor propio. 50C$ por salida” 

Beneficios medios: “30C$ por salida.” 

Gastos medios/salida: “50C$ motor, 40C$ combustible.” 

                                                 
1 Chinchorro: Red de unos 120m preparada para la pesca incluyendo flotadores y pesos para que se 
aguante tendida en el lago. 
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Se dedica exclusivamente a la pesca: “si.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “durante la época del Róbalo, Gaspar y machaca tiende 
trasmallos, en la época de la tilapia y el guapote usan técnicas de rodeado.” 

Veces sale a pescar/semana: “sale de 3-4 veces por semana.” 

Sale solo o acompañado: “Sale siempre acompañado con sus primos u otro pescador.” 

Cantidades extraídas: “ente 10-20 libras por salida, dependiendo de la época y de la 
especie.” 

Vive y mantiene a su familia: “Vive con 3 personas, su mama trabajaba vendiendo 
medicamentos en Costa Rica y otros productos higiénicos que aquí son más baratos, pero 
ahora no porque esta deprimida por la muerte de su marido. Dos hermanos: 14 estudia en 
2do año de secundaria, 12 años estudia 1er año de secundaria.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores:  

• “Que se cumplan las vedas y se respeten las temporadas de cría y así mantener el 
recurso del lago. 

• Que haya más alternativas de trabajo para poder reducir la extracción del lago, de esta 
manera conservar el recurso lacustre durante más años.” 

Cooperativa: “No pertenece a ninguna cooperativa, su padrastro pertenecía a la 
COPESAMA.” 

 

3.3 ENCUESTA 3 
Nombre: Celso José Flores Siria 

Edad: 46 años 

Hace cuanto es pescador: “hace 10 años” 

Bote: “Tiene bote propio de 9 varas por 38 pulgadas de ancho de ancho” 

Motor: “Tiene un suzuki 2.2CV” 

Beneficios medios: “Al mes 1500C$ netas.” 

Gastos medios/salida: “80C$ combustible, 50-60C$ para el acompañante. 1000C$ 
Chinchorro (120m de red) cada 1-2 años renueva” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “Si, también al procesado para la venta en las 
comunidades: desvisceran y salan.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “durante la época del Róbalo, Gaspar y machaca tiende 
trasmallos, en la época de la tilapia y el guapote usan técnicas de rodeado.” 

Veces sale a pescar/semana: “sale de 5-7 veces por semana. Pero en navidad, semana 
santa y verano hace vacaciones.” 

Sale solo o acompañado: “Sale siempre acompañado con algún familiar o vecino.” 

Cantidades extraídas: “ente 20-30 libras por salida, dependiendo de la época y de la 
especie.” 

Vive y mantiene a su familia: “son 6 en la casa: Su mujer Sonia Barrios trabaja acopiando y 
vendiendo en el asentamiento del Tule. Una hija Siomara 23 estudia 4to año de secundaria. 
Un hijo Yader 16 acabó ahorita el bachillerato, es ayudante en la pesca. Otro hijo Celso 6 
estudia 1ero de primaria. Una nieta Génesis de 2 años.” 
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Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores:  

• “Falta organización para poder desarrollar proyectos como el del cultivo o la mejora de la 
comercialización. 

• Seria importante tener más alternativas de trabajo para los jóvenes que vienen, porque ya 
no van a tener que pescar. 

• Tratar de reducir el número de personas en las organizaciones, de forma que se juntaran 
solo los más dóciles y des esta manera seria más fácil de gestionar.  

• Hace falta un control más exhaustivo que se impongan sanciones y se responda a las 
mismas.” 

Cooperativa: “COPESAMA. No hacen reuniones ordinarias ni extraordinarias ni nada.” 

 

3.4 ENCUESTA 4 
Nombre: Jovanes José Martínez Espino 

Edad: 25 años 

Hace cuanto es pescador: “10 años” 

Bote: “No tiene bote propio, alquila por 40-50C$ por salida” 

Motor: “No tiene motor propio, 70C$ por salida” 

Beneficios medios: “1300C$ netos al mes” 

Gastos medios/salida: “bote 40C$ motor 70C$, acompañante 20C$” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “si” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “durante la época del Róbalo, Gaspar y machaca tiende 
trasmallos, en la época de la tilapia y el guapote usan técnicas de rodeado.” 

Veces sale a pescar/semana: “7 días/semana” 

Sale solo o acompañado: “acompañado por algún sobrino o vecino.” 

Cantidades extraídas: “20-30 Libras por salida” 

Vive y mantiene a su familia: “Con su mujer que no trabaja el la mantiene y tres hijos: 3 
años dos gemelos todavía no escolarizados y una niña de 3 meses. Solo viven de su 
sueldo.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: “El cultivo 
les parece una buena alternativa, pero de forma organizada y empresarial para rentabilizar 
mas. Jaulas individuales en el lago.” 

Cooperativa: “Estuvo en la COPESAMA pero se fue un tiempo a trabajar a Costa Rica y los 
sacaron. Ha pedido entrar de vuelta pero le dan largas por ahora.” 

 

3.5 ENCUESTA 5 
Nombre: Francisco Rene Huerta Avalos 

Edad: 50 años 

Hace cuanto es pescador: “12 años. Hace 6 que no pesca.” 

Bote: “tenia bote propio” 
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Motor: “tenia motor propio, 4CV”  

Beneficios medios: “3000C$ al mes” 

Gastos medios/salida: “150C$/ 3 galones, acompañante 50C$” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “si. Ahora compra leche para hacer quesos y 
venderlos.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “trasmallos.” 

Veces sale a pescar/semana: “6 días/semana” 

Sale solo o acompañado: “acompañado.” 

Cantidades extraídas: “100 Libras por salida” 

Vive y mantiene a su familia: “si. Mujer y 5 hijos”  

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

• “Que les den charlas a todos los pescadores medio ambientales para no sobre explotar 
el recurso y ser así más conscientes de la problemática que ello representa. 

• Que haya más centros de acopio para una mayor competencia y así poder vender a 
precios más justos. 

• Crianza de Tilapia fuera del lago.” 

Cooperativa: “Fue presidente de la cooperativa San Sebastián durante 6 años. Se reunían 
cada fin de mes y tenían 50 miembros. 

Metas que cumplieron: 

- Tuvieron un proyecto aprobado por el IDR y la alcaldía pero como se cambio de 
alcalde el nuevo no le dio seguimiento. (Iban a poner ellos el 40%). 

- Otro proyecto, para instalar un centro de acopio con Isolina Sánchez (cooperación 
Española), pero no prospero. 

El problema de las cooperativas es que sus presidentes no les dan seguimiento. 

Les costó la personalidad jurídica 12.000 C$.” 

 

3.6 ENCUESTA 6 
Nombre: José Julián Ugarte 

Edad: 25 años 

Hace cuanto es pescador: “hace 16 años” 

Bote: “Tiene bote propio de 8m. (El alquiler de uno así costaría 50 C$/día, sin motor, el motor 
son 70 C$/día).” 

Motor: “tiene motor propio.” 

Beneficios medios: “entre 150-500C$ de media por salida. Al mes entre 1500 y 3000C$” 

Gastos medios / salida: “76 C$/galón de gasolina, gasta ¾ de galón por salida. Paga entre 
20 y 50 C$ a quien lo acompaña. 

La paca de trasmallos vale 2200 C$ que son 3 redes de 100 metros a eso hay que añadirle 
las bollas, mecates, pesos y la mano de obra para adaptarlas para el trabajo. Por lo que una 
paca lista para la pesca costaría 4500C$.” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “no” 
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Técnicas pesqueras utilizadas: “durante la época del Róbalo y machaca tiende trasmallos, 
en la época de la tilapia y el guapote usan técnicas de arrastre.” 

Veces sale a pescar / semana: “sale de 2 a 4 veces por semana. En verano sale más.” 

Sale solo o acompañado: “Sale siempre acompañado, pero por diferentes chavales.” 

Cantidades extraídas: “ente 15 y 50 libras por salida, dependiendo de la época y de la 
especie.” 

Vive y mantiene a su familia: “Vive con su esposa a la que mantiene con su sueldo.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: “mejorar 
las vías de comercialización para poder ajustar el precio al esfuerzo que la extracción 
requiere y no tener que adaptarse a las exigencias de los acopiadores.” 

 

3.7 ENCUESTA 7 
Nombre: Arle Manuel Mendoza 

Edad: 42 años 

Hace cuanto es pescador: “hace 12 que se dedica a la pesca.” 

Bote: “Tiene bote propio” 

Motor: “tiene motor propio” 

Beneficios medios: 2000C$/mes de media, saca unas 80C/salida 

Gastos medios / salida: “150C$/salida de gasolina y le paga al ayudante 1C$/libra de 
pescado.” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “no, cuando no pesca machetea por los cerros de 
la zona.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “Trasmallo tendido en general y arrastre para guapote y 
tilapia.” 

Veces sale a pescar / semana: “sale unas 3 veces por semana.” 

Sale solo o acompañado: “sale con un acompañante al que le paga un peso por libra de 
pescado extraído. No siempre es el mismo depende de quien este disponible normalmente 
sale con alguno de sus hijos mayores.” 

Cantidades extraídas: “Saca de 8 a 20 libras de pescado según como vaya el día. 80 C$ 
por salida más o menos.” 

Vive y mantiene a su familia: “vive con su mujer y 8 hijos: dos varones de 14 y 12 que lo 
ayudan en sus trabajos. Otro varón de 8, dos gemelos de 6 y una niña de 7 años. Todos ellos 
escolarizados. Su familia depende de su sueldo.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: “Según él 
si hubiera más trabajo no habría tanta gente dedicada a la pesca y se frenaría un poco la 
extracción masiva del lago.  

Como todos cree que el problema también reside en que los acopiadores les marcan el 
precio y no se puede negociar.” 
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3.8 ENCUESTA 8 
Nombre: Martín Morales 

Edad: 36 años 

Hace cuanto es pescador: “hace 5 años que se dedica a la pesca porque es un buen 
trabajo para mantener a su familia.” 

Bote: “tiene bote propio” 

Motor: “tiene motor propio” 

Beneficios medios: “saca unas 200C$ por salida” 

Gastos medios / salida: “unas 150C$ de combustible, más el sueldo del ayudante que 
depende del resultado de la salida.” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “No, machetea los cerros de la zona, le pagan unas 
30C$ por día. Normalmente el trato es por manzana les pagan unas 60C$ y tardan unos 2 
días en machetearla, según la pendiente o los árboles que contenga se tarda un poco mas.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “Tendido y arrastre para tilapia y guapote.” 

Veces sale a pescar / semana: “sale unas 4 veces por semana” 

Sale solo o acompañado: “sale con alguno de sus hijos mayores a los que les paga 1 o 
2C$ por libra de pescado extraído según si la pesca a sido buena o no.” 

Cantidades extraídas: “30-50 libras de pescado / salida” 

Vive y mantiene a su familia: “vive con su mujer, cuñado e 5 hijos. La mayor tiene 19 años 
y estudia 1º de secundaria. Tiene también 2 varones de 16 y 14 años los cuales no van a la 
escuela y trabajan con él. Otra niña de 12 años y un varón de 9 ambos escolarizados.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

• “Mejorar la comercialización directa, aumentar los precios en el acopio de pescado, 

• mejorar la estructura de las cooperativas e inventar algún recurso para que estas tengan 
más fondos.  

• También creé que si hubiera más alternativas de trabajo habría que dejar de pescar 
durante unos 5 años.” 

 

3.9 ENCUESTA 9 
Nombre: Mario Eugenio Hernández 

Edad: 37 

Hace cuanto es pescador: “15 años” 

Bote: “tiene bote propio de 9 varas.”     

Motor: “tiene motor propio de 6 CV (Suzuki)” 

Beneficios medios: “sacaba unas 3000C$/mes” 

Gastos medios / salida: “unas 100C$ de combustible, más el sueldo del ayudante que 
depende del resultado de la pesca. 1200C$/trasmallo.” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “si” 
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Técnicas pesqueras utilizadas: “tendido y arrastre” 

Veces sale a pescar / semana: “6” 

Sale solo o acompañado: “Acompañado” 

Cantidades extraídas: 

Vive y mantiene a su familia: “Esta separado y pasa una pensión mensual a su esposa e 
hijos de 800C$/mensuales” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

“No sabe, no contesta.” 

 

3.10 ENCUESTA 10 
Nombre: Nidia Ruíz 

Edad: 40 años 

Hace cuanto es pescador: “hace 3 años que pesca. Antes se dedicaba a la venta de 
ambulante de pescado en San Miguelito y por las comunidades colindantes.” 

Bote: “bote alquilado, 20C$/salida”   

Motor: “motor propio” 

Beneficios medios: “unas 800 C$/mensuales” 

Gastos medios / salida: “80C$ de gasolina, 20C$ del alquiles del bote y otras 20C$ para el 
ayudante. 1800C$ por un trasmallo listo para pescar.” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “no, cuando no esta pescando hace de ama de 
casa.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “tendido y arrastre para Tilapia y Guapote” 

Veces sale a pescar / semana: “de 1-3 veces / semana según el trabajo que tenga en 
casa.” 

Sale solo o acompañado: “con acompañante siempre.” 

Cantidades extraídas: “unas 10 libras de pescado/ salida” 

Vive y mantiene a su familia: “vive con su marido y 3 hijos. El mayor varón de 17 y estudia. 
Dos gemelas de 12 años escolarizadas. El marido trabaja de jornalero cultivando granos 
básicos para el auto consumo. El resto de gastos cotidianos dependen de su sueldo. Pesca 
para el auto consumo.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

“Mejorar la comercialización y respetar los meses de veda.  

También cree que habría que dejar de pescar unos cuantos años pero no sabe entonces de 
que viviría.” 

 

3.11 ENCUESTA 11 
Nombre: Marta Estebana Bravo Espinosa 

Edad: 45 años 
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Hace cuanto es pescador: “40 años” 

Bote: “Bote propio de 3 varas” 

Motor: “no tiene y no lo alquila” 

Beneficios medios: “100C$/día” 

Gastos medios / salida: “ninguno” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “Sí, aunque también es ama de casa.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “Pesca con anzuelo.” 

Veces sale a pescar / semana: “sale a diario” 

Sale solo o acompañado: “sola. Cuando ella no puede su marido sale por ella.” 

Cantidades extraídas: “autoconsumo” 

Vive y mantiene a su familia: “vive con su marido e hija, la cual la ayuda con las tareas 
domésticas. Su marido depende de su sueldo. Su hija trabaja y contribuye a la economía 
familiar” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

“No sabe, no contesta.” 

 

3.12 ENCUESTA 12 
Nombre: Eddi Lira 

Edad: 23 años 

Hace cuanto es pescador: “8 años” 

Bote: “tiene bote propio de 7 varas por 28 de ancho.”     

Motor: “tiene motor propio de 2,2 CV” 

Beneficios medios: “150-200C$/día” 

Gastos medios / salida: “Gasta galón / combustible (76 C$/galón de gasolina). Paga a un 
ayudante por libra extraída. 1000C$ un trasmallo de 120 varas.” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “No. Trabaja de lo que le salga.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “tendido” 

Veces sale a pescar / semana: “depende de la época del año. En verano sale más a 
menudo, unas 2-3 veces / semana.” 

Sale solo o acompañado: “Sale acompañado aunque si prevé que va a pescar poco sale 
sólo.” 

Cantidades extraídas: “15-30 libras / salida.” 

Vive y mantiene a su familia: “tiene una mujer la cual depende económicamente de él.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

“Respetar épocas de veda y formar a los pescadores en cooperativas que función 
correctamente y así se extraigan los peces del lago de una forma más racional.” 
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3.13 ENCUESTA 13 
Nombre: Pedro Mauricio Ponce 

Edad: 39 años 

Hace cuanto es pescador: “15 años” 

Bote: “tiene bote propio de 8 varas.” 

Motor: “tiene motor propio de 6 CV” 

Beneficios medios: “saca aproximadamente 80C$ libres / día” 

Gastos medios / salida: “Unas 110C$ de combustible / salida (1,5 galones / salida), 
además de pagar a su ayudante por libra de pescado extraído.” 

Se dedica exclusivamente a la pesca: “En la actualidad se dedica exclusivamente a la 
pesca.” 

Técnicas pesqueras utilizadas: “Trasmallos y arrastre” 

Veces sale a pescar / semana: “Cada día.” 

Sale solo o acompañado: “Siempre sale acompañado.” 

Cantidades extraídas: “20-40 libras / día” 

Vive y mantiene a su familia: “Tiene mujer e hijo, los cuales dependen económicamente de 
él.” 

Posibles soluciones para mejorar el estado de la pesca y de los pescadores: 

“Más vigilancia por parte de los inspectores de pesca ya que muchos pescadores utilizan 
trasmallos con la luz de maya inferior a la permitida por la ley y respetar épocas de veda.” 

 

4. TABLA RESUMEN DE LAS ENCUESTAS 

 

En la tabla 1 se resumen las respuestas de las encuestas. 

A todas las respuestas se les asigna un valor para poder obtener el promedio y la desviación 
estándar de cada serie de valores para realizar el posterior análisis. 

Promedio: Es una función estadística para definir el valor característico de un conjunto de 
números. Existen varios métodos para calcularlo, en este caso se ha utilizado la media 
aritmética: se suman todos los valores y se divide por la cantidad de datos que hay. 

Desviación estándar: La desviación estándar es una medida de la dispersión de un conjunto 
de puntajes alrededor de la media. Para obtener la desviación estándar se empieza por 
restar la media de cada uno de los puntajes, con lo cual se llega a una nueva serie de valores 
denominados puntajes de desviación. Luego se elevan al cuadrado estos puntajes de 
desviación, se suman los cuadrados y se divide la suma por el número de valores que 
integran la serie, con el fin de obtener la desviación cuadrática media o variando. La 
desviación estándar es la raíz cuadrada de la desviación cuadrática media o variancia.  

La desviación estándar no muestra a qué lado del promedio hay más o menos casos, sólo 
nos dice cuánto se alejan de éste los valores en general. Cada caso se encuentra a una 
distancia del promedio del conjunto y el promedio de estas distancias es la desviación 
estándar. 

Nos da información sobre el promedio; por ejemplo se este se ajusta a la realidad. 
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Los resultados obtenidos han sido comparados con nuestras impresiones personales 
durante el trabajo de campo y parecen coincidir mayormente; por lo tanto son resultados 
satisfactorios a nuestro entender. 
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Tabla 1: Resultados de las encuestas 

Encuesta Pescador/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
                 
SOCIALES              
  Edad Pescador/a 35 15 46 25 50 25 42 36 37 40 45 23 39 
  Sexo2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

  
antigüedad en el 
oficio (años) 15 3 20 10 28 16 12 5 15 3 30 8 15 

  
Dedicación 
exclusiva3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

  
Sustento familiar 
exclusivo3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

                 
MEDIOS PRODUCTIVOS              
  Bote propio3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

  
Largo del bote 
(varas) 4,8  9  9 8 5 4 9  3 7 8 

  Motor propio 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
  Potencia (CV)   2,2  4 2,2 2,2 2,2 6 2,2  2,2 6 
  Va a remo3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
  Sale acompañado3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
                 
TECNICAS PESQUERAS              
  Arrastre3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
  Tendido3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
  Anzuelo3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
                 
COOPERATIVAS              
  Copesama3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
  San Sebastián3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Ninguna3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
                 
ECONOMIA FAMILIAR              
  Salidas/semana 6 4 6 7 6 3 3 4 6 2 7 3 7 

  
Cantidad extraída 
(lb.)/salida 25 15 25 25 100 50 20 40 50 10 3 25 30 

                 
  Ingresos/salida  30    350  200    200 200 
  Ingresos/semana  120    1050  800    600 1400 

  Ingresos/mes 
300

0 480 4600 5000 3000 4200 2000 3200 3000 800 0 2400 5600 
                 
  Gastos/salida 120  130 130 150 100 150 150 120 100  100 110 
  Gastos/semana 720  780 910 900 300 450 600 720 200  300 770 

  Gastos/mes 
288

0  3120 3640 3600 1200 1800 2400 2880 800  1200 3080 
                 
  Beneficios 120 480 1480 1360 -600 3000 200 800 120 0 0 1200 2520 

                                                 
2  Se asigna un cero para los hombres y un uno para las mujeres. 
3  En caso afirmativo se adjudica un uno, en el caso contrario, es decir, en caso negativo se adjudica un 
cero. 
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estimados/mes 

 

5. ANÁLISIS ESTADÌSTICO DE LAS ENCUESTAS A LOS PESCADORES 

 

Como ya se ha especificado uno de los objetivos de este anejo es analizar los datos 
recogidos en las encuestas mediante un sencillo análisis estadístico para poder tener una 
idea de la realidad socioeconómica del sector, sin olvidar las características técnicas del 
mismo.  

 

5.1 DATOS SOCIALES 
 

SOCIALES Promedio Desviación estándar 
  Edad Pescador/a 35,2 10,3 
  Sexo 0,2 0,4 
  antigüedad en el oficio (años) 13,8 8,5 
  Dedicación exclusiva 0,5 0,5 
  Sustento familiar exclusivo 0,5 0,5 

 

Según estos datos la edad media de los pescadores de San Miguelito es de 35 años, parece 
un dato correcto, ya que conocimos a la mayoría de pescadores en nuestra estada en San 
Miguelito. 

La desviación estándar es de 10,3. Este dato sitúa a gran parte de los pescadores del 
municipio en una edad de entre 45 y 25 años. 

Existe claramente una división sexual del trabajo, no solo en el sector pesquero; en general, 
la mujer se encarga de las tareas domesticas y del cuidado de los hijos mientras el hombre 
es el que se encarga de ganar dinero para mantener a su familia. 

La antigüedad media en el trabajo es de unos 14 años. El margen que marca la desviación 
esta entre los 5 y los 23 años de antigüedad en el oficio. 

La falta de alternativas de empleo genera que muchos jóvenes se hagan pescadores, porque 
la pesca garantiza unos ingresos que dan para mantener un nivel de vida digno; auque cada 
vez menos, ya que como se verá más adelante el sector pesquero está en crisis. 

Los pescadores que se dedican exclusivamente a la pesca son, generalmente, los que 
mantienen a su familia con los ingresos de la pesca exclusivamente. 

Es decir, que los que tienen otros empleos suelen tener algún familiar que aporta dinero al 
gasto cotidiano. De hecho en la mayoría de estos casos la pesca suele ser un extra para 
ayudar al sustento familiar. 
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5.2 MEDIOS PRODUCTIVOS 
 

MEDIOS PRODUCTIVOS Promedio Desviación estándar 
  Bote propio 0,8 0,4 
  Largo del bote (varas) 6,7 2,3 
  Motor propio 0,7 0,5 
  Potencia (cv) 3,2 1,7 
  Va a remo 0,1 0,3 
  Sale acompañado 0,8 0,4 

 

Estos datos muestran que la mayoría de los pescadores tiene bote propio.  

Los que no tienen suelen ser ayudantes. La mayoría sale acompañado, porque el trabajo es 
muy pesado para una sola persona y por considerarse más seguro.  

También hay quien alquila un bote para salir a faenar, pero esto suele encarecer mucho la 
salida y no es la opción más adecuada. Los pescadores suelen alquilar solo como medida 
provisional, mientras reparan la panga o ahorran para comprarse una. 

La última opción es que pesquen con anzuelo desde el muelle, para lo cual no necesitan 
bote, pero esta opción sirve solo para el consumo familiar puesto que no se consiguen 
grandes cantidades y suelen pescar mojarras o laguneros que son especies valoradas en el 
mercado. 

Todos los botes de San Miguelito son pangas, menos 2 lanchas de fibra sintetica con un 
motor fueraborda de 15CV. Una de ellas fue donada por la Xunta de Galicia a la Alcaldía de 
San Miguelito para realizar los controles pesqueros y la otra pertenece a un particular y en 
principio sirve para hacer rutas turísticas. 

Una panga es un barco tradicional muy humilde y sencillo, de madera, con forma de canoa, 
que mide entre 7,5 y 4,5m de largo y de ancho, generalmente, entre 60 y 80cm. 
Normalmente se llena de agua y no permite faenar con tranquilidad.  

Suelen propulsar la panga con un motor fuera de borda que normalmente tiene 2,2CV de 
potencia. En general es propiedad del pescador pero también es usual que el acopiador 
financie el alquiler de un motor que el pescador paga cuando le vende las capturas.  

La mayoría de los entrevistados dice tener motor propio pero debido a que su mantenimiento 
es muy caro prefieren la opción de alquiler. 

Como el combustible es cada vez más caro algunos pescadores prefieren salir a remo; lo 
que les permite además cierta independencia frente al acopiador. En todo caso se trata de 
una opción minoritaria ya que para conseguir buenas capturas tienen que adentrarse en el 
lago lo que resulta peligroso y pesado a remo. 

5.3 TÉCNICAS PESQUERAS 
TECNICAS PESQUERAS 4 Promedio Desviación estándar 
  arrastre 0,8 0,4 
  tendido 0,9 0,3 
  anzuelo 0,1 0,3 

                                                 
4 Estas técnicas de pesca se describen en el anejo XX de técnicas de pesca empleadas en San 
Miguelito. 
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Las técnicas pesqueras más extendidas entre los pescadores de San Miguelito son el 
arrastre y el tendido. Pescar con anzuelo queda relegado a aquellos que solo pescan para el 
consumo familiar y que no pretenden sacar rendimiento económico de la actividad. 

Usar una técnica de pesca u otra en una salida al  lago depende básicamente de la época del 
año; para cada tipo de especie hay una técnica y una época, que se explican en el anejo 9 de 
técnicas de pesca empleadas en el municipio de San Miguelito. 

 

5.4 COOPERATIVAS 
 

COOPERATIVAS Promedio Desviación estándar 
  Copesama  0,8 0,4 
  San Sebastián 0,1 0,3 
  Ninguna 0,2 0,4 

 

Las cooperativas de pescadores de San Miguelito están descoordinadas, no son funcionales 
y pertenecer a ellas no comporta ninguna ventaja aparente. 

Ante esta situación, a no ser que cambie, suponemos que el número de personas no 
afiliadas a ninguna cooperativa irá en aumento. 

En estos momentos la cooperativa COPESAMA tiene más miembros que la San Sebastián, 
ya que esta última no cuenta ni con una junta directiva; así que se podría decir que la 
COPESAMA actualmente es la cooperativa de pescadores que esta más activa, sin estarlo. 

 

5.5 ECONOMIA FAMILIAR 
 

ECONOMIA FAMILIAR Promedio Desviación estándar 
  Salidas/semana 4,9 1,8 
  Cantidad extraída (Lb)/salida 32,2 24,7 
      
  Ingresos/salida 196,0 113,3 
  Ingresos/semana 794,0 480,8 
  Ingresos/mes 2867,7 1735,0 
      
  Gastos/salida 123,6 20,1 
  Gastos/semana 604,5 252,7 
  Gastos/mes 2418,2 1010,7 
        
  Beneficios estimados/mes 821,5 1055,0 

 

Según el presente análisis el pescador tipo sale unas 5 veces por semana a faenar. Este 
dato esta significativamente relacionado con la dedicación exclusiva o no al oficio de 
pescador. Es decir, la persona que se dedica exclusivamente a la pesca sale unas 6 veces 
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por semana, pero si tiene otros empleos las salidas suelen reducirse a 2 o 3.  

Las cantidades extraídas de pescado dependen fundamentalmente de la época, la técnica y 
la zona de pesca y por lo tanto de las posibilidades de alejarse de la costa. De todas formas 
el promedio obtenido (14,6kg) parece muy bajo con respecto a las cantidades observadas 
durante la estadía en San Miguelito.  

La desviación estándar marca un rango de entre 25 y 3,4kg y creemos que 25kg se ajusta 
más a la realidad. 

En todo caso el recurso pesquero está claramente a la baja; tanto por la sobreexplotación 
como por la mala gestión de este recurso. De manera que el número de capturas desciende 
cada temporada respecto a la misma del año anterior. 

Los ingresos de cada salida dependen tanto de las cantidades como de las especies 
extraídas. Lógicamente hay especies más valoradas que otras; como el Gaspar o el Robalo, 
y son las que más escasean en el lago.  

El mercado de pescado en San Miguelito esta muy pautado. No hay negociación de precios 
según la oferta. El acopiador marca el precio para cada especie, que a su vez viene marcado 
por empresas como NICAFISH, quienes controlan el mercado y que compran todas las 
capturas pescadas en San Miguelito para procesarlas. 

Los gastos de cada salida son básicamente la gasolina, el alquiler del motor y a veces del 
bote y el ayudante al que se le suele pagar entre 20 y 50C$ (1,13 y 2,82$). También se han 
intentado tener en cuenta, para este análisis, los gastos en la compra, adecuación y 
mantenimiento de las redes y el mantenimiento de la panga y el motor. 

Los beneficios de un pescador tipo son de unas 800C$ (45$) al mes, con las que debe 
mantener a una familia de unos 4 miembros de media. Aunque parezca poco, el sector 
pesquero no es de los sectores más pobres del municipio, teniendo en cuenta el nivel 
económico de este. Viven humildemente pero bien y muy dignamente.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

6.1 CONSIDERACIONES DE LOS PESCADORES 
Si se tienen en cuenta  las mejoras propuestas por los entrevistados estas engloban casi 
todos los grandes problemas del manejo actual del recurso pesquero, como mejorar las vías 
de comercialización, ampliar la oferta de trabajo para reducir el número de pescadores, 
impulsar el trabajo de las cooperativas e intensificar el control en la pesca, acopio, etc. y 
aplicar más rigurosamente la ley de pesca. 

Además de estas mejoras esenciales para el buen funcionamiento de la actividad pesquera 
en el municipio hay básicamente dos propuestas más que son:  

1. La acuicultura como primera alternativa para tener un producto fresco y a su vez 
reducir la presión pesquera en el lago, ya que podría dar trabajo a los pescadores. 

2. La segunda seria mejorar las técnicas de pesca y disponer de barcos más grandes, 
más potentes que les permitan alejarse más de la costa para conseguir más 
capturas.  

 

6.2 CONSIDERACIONES FINALES 
Aunque los pescadores tienen trabajo y disponen de recursos escasos, mantienen un nivel 
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de vida digno comparativamente con el contexto socioeconómico del país. Está claro que el 
sector pesquero del municipio de San Miguelito vive actualmente una crisis profunda. 

Esta crisis se debe  básicamente a la sobreexplotación y a la mala gestión del recurso 
pesquero y ello es debido a diversas razones:  

1. Falta de alternativas de empleo 

2. Canales de comercialización imperfectos, poco transparentes y por lo general 
oligopsonios5. 

3. Falta de iniciativa y organización de las cooperativas. 

4. Falta de control pesquero en el lago para hacer cumplir la ley de pesca. 

Frente a esta situación nuestras propuestas de mejora se centran en estos 4 puntos: 

1. El cultivo acuícola, podría ser una buena alternativa para aflojar la presión pesquera y 
generar empleo. En este trabajo se estudian diferentes alternativas de cultivo para 
conocer cual seria la más adecuada. 

2. Potenciar alternativas a la comercialización actual. Se trataría de abrir nuevos 
mercados en Nueva Guinea (departamento de la R.A.A.N.) o Costa Rica, como se 
hacia anteriormente cuado había mucho recurso. También se podrían establecer 
acuerdos comerciales con hoteles o restaurantes en San Carlos o Solentiname y así 
abrirse al mercado hostelero. 

3. Propiciar la coalición de los pescadores mediante las cooperativas y mejorar la 
organización de estas. 

4. Un control exhaustivo en el lago para evitar que se siga sabreexplotando el recurso de 
forma irresponsable. 

 

                                                 
5 Oligopònicos: muchos proveedores y pocos compradores. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

 

El objeto del contexto medioambiental es el de conocer el clima, los suelos y la biodiversidad 
del municipio de San Miguelito, el cual se encuentra dentro del departamento de Río San 
Juan y del Estado de Nicaragua. 

 

2. NICARAGUA 

 

Nicaragua es un país de América Central, limita al Norte con Honduras, al Sur con Costa 
Rica, con el mar Caribe al Este y con el océano Pacífico al Oeste, tiene una superficie de 
148.000 km2. 

El clima del país tiene dos partes muy bien diferenciadas, la Costa del Pacífico y la Costa del 
Caribe siendo las dos muy cálidas. La primera se caracteriza por ser más seca, al 
aproximarnos hacia el este el clima es cada vez más húmedo. 

 

3. RIO SAN JUAN 

 

Río San Juan (RSJ) es el departamento que limita con Chontales al Norte, la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y el mar Caribe al Este, con la rep. de Costa Rica al Sur 
y con el lago Cocibolca al Oeste.  

Este departamento tiene una extensión de 7.540 km2 y comprende los seis municipios de 
Morrito, El Almendro, San Carlos, El Castillo, San Juan y San Miguelito. 

Río San Juan el clima del cual es Trópico Húmedo, es el departamento más húmedo de 
Nicaragua, tiene unas precipitaciones de 1.800 a 5.000 mm. en las zonas del Caribe. 

 

4. SAN MIGUELITO 

 

El Municipio se encuentra ubicado en la Región del Sureste de Nicaragua, al extremo Norte 
del Departamento de Río San Juan, entre las coordenadas Latitud  11º 24’, en el hemisferio 
Norte, Longitud entre los 84º 54’, en el hemisferio Occidental, y cuenta con una extensión 
territorial de 924 Km2 y a una distancia de 248 Kilómetros hasta la capital Managua. 

La zona rural de San Miguelito ha sido deforestada continuamente  debido a las tradicionales 
técnicas agrícolas que se basan en la tala y quema de la masa forestal para la preparación 
del suelo. Esto hace avanzar la frontera avícola eliminando la capa forestal y con esta la 
biodiversidad de la zona, poniendo en peligro el valor ecológico de la zona, el acceso a agua 
de calidad y el potencial turístico de la zona. 
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4.1 GEOGRAFIA 
La geografía del municipio es montañosa excepto en la zona litoral del lago. 

El municipio esta entre las cuencas de los ríos Camastro, Tepenaguazapa y Tule, que a su 
vez estos últimos marcan las fronteras Norte y Sur del municipio respectivamente. 

 

4.2 CLIMA 
El clima predominante es trópico húmedo, caracterizado como Semi- húmedo. La 
temperatura media oscila entre los 25° y 26° C. 

La precipitación pluvial varía entre los 2,000 y 2,400 mm. caracterizándose por una 
distribución concentrada durante los meses de abril y diciembre. 

La temperatura es cálida sobretodo en las zonas cercanas al lago. La temperatura en San 
Miguelito es de 27.2 ºC. 

La dirección del viento, la mayor parte del año, es del Este y Noroeste. Sólo en casos de 
condiciones climáticas extraordinarias como huracanes y tormentas tropicales en el Pacífico, 
la dirección se invierte y las velocidades pueden sobrepasar los 50 km/h 

4.2.1 RADIACIÓN SOLAR 
En el período de febrero a comienzos de mayo, es donde se observan los valores máximos 
mensuales de radiación solar y también en el bimestre julio y agosto. El máximo anual de 
radiación ocurre a finales de la estación seca y el mínimo de radiación ocurre durante el 
Equinoccio de Otoño. 

4.2.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ANUAL 
La Región Atlántica, por ser la más húmeda, muestra los mínimos absolutos de 
evapotranspiración anual, oscilando éstos entre 1700 mm. al Sur y 1900 mm. al Oeste de la 
región. 

4.2.3 HUMEDAD RELATIVA 
La humedad relativa está claramente definida por los regímenes de radiación solar, viento, 
precipitación y temperatura del aire, en las regiones próximas al Atlántico como es el 
municipio de San Miguelito los valores varían de 80 % a 90 %. La media esta alrededor de el 
84.5%, siendo el periodo de mayor humedad de julio a diciembre. 
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4.3 ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
 

San Miguelito se encuentra situado a 44.07 m. sobre el nivel del mar. 

Imagen 1. Vista del municipio de San Miguelito 

  

4.4 AGUA 
La cuenca del gran lago Cocibolca, es uno de los 3 subsistemas hidrográficos que 
conforman la cuenca del río San Juan, la cual es la más extensa de Centroamérica con una 
superficie de 41.600 km2. 

Los 3 subsistemas son: 

- Cuenca del lago de Managua o Xolatlán 6.669 km2 
- Cuenca del lago de Nicaragua o Cocibolca 23.844 km2 
- Cuenca del río San Juan propiamente  11.125 km2 

 

El gran lago de Nicaragua tiene una superficie de 8.000 km2, siendo después del lago 
Titicaca, el más extenso de América latina. Es de forma ovalada con la longitud del eje mayor 
(lago Panaloya-San Carlos) de 160 km., y la longitud del eje menor (ancho) de 70 km, siendo 
el perímetro costero de 403 km. No existe un levantamiento batimétrico completo, con los 
datos disponibles se estima una profundidad media de 13 metros y la máxima de 40 metros. 
La elevación de 31.4 m sobre el nivel del mar fluctúa en un ciclo estacional muy regular, con 
valores mínimos de aproximadamente 30.4 en mayo y valores máximos de 
aproximadamente 32.3 en noviembre. La precipitación media de la cuenca varía desde 1.200 
mm anuales en la zona del río Malacatoya por la parte norte, hasta 3.500- 4.000 mm en la 
parte superior del río Frío en la parte sur. 

 

Cuadro 1. Precipitaciones anuales (mm) en San Miguelito 1997. 

Meses  Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Set Oct Nov Dic Año 

S. Miguelito 36 35 8 126 253 248 258 302 254 153 91 1.757 
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Los principales afluentes del lago son los ríos Malacatoya, Tecolostote, Mayales, Acoyapa, 
Oyate, Tepenaguasapa, Tule, Ochomogo y Manares. Otros afluentes que recibe son los ríos 
Frío, Zapote, Pizote, Las Haciendas y Sapoá, provenientes de Costa Rica. 

 

En total, los aportes de agua registrados que recibe el lago en m3/seg, son por:  

 

Precipitaciones sobre la superficie del lago                                                 401 

De aguas superficiales.....………………………………………………………268 

De aguas subterráneas                                                                               196 

De otras cuencas                                                                                            5 

Total                                                                                                             870 m3/seg 

 

La evaporación desde la superficie del lago es de 399 m3/seg., y la descarga de agua sobre 
el río San Juan (en San Carlos) es de 474 m3/seg. Equivalentes a unos 15.000 millones de 
metros cúbicos al año, cerca de 500.000 litros cada segundo. 

En el lago se encuentran formaciones rocosas e islas importantes entre las que sobresalen 
la isla de Ometepe, los archipiélagos de Nancital y Solentiname, la isla Zapatera y las isletas 
de Granada, todas están habitadas y sus habitantes se dedican a diferentes actividades 
económicas entre las que destacan la agropecuaria y forestal, comercio y pesca.  

 

4.4.1 PARAMETROS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA DEL LAGO 
La falta de una serie histórica de datos básicos de naturaleza física, química y biológica de 
las aguas deL lago, no permite interpretar resultados sobre la calidad de las aguas con 
razonable grado de seguridad y generalización. De estudios realizados por el CIRA/UNAN en 
el Lago Nicaragua en los años 1993 y 1994, se concluye que el Lago tiene características 
oligomesotróficas, que el aporte de oxígeno disuelto en el mismo por medio de los procesos 
fotosintéticos es muy bajo y que la gran aireación de la inmensa masa de agua es mecánica, 
debida principalmente al suministro de oxígeno atmosférico por la acción eólica y la 
precipitación pluvial, además de la simple difusión a través de la interfase agua-aire. Este 
mismo estudio indica que no debe descartarse un posible proceso de eutrofización en las 
áreas receptoras de contaminantes químicos y biológicos producidos por las descargas de 
las aguas residuales municipales e industriales, lo que se manifiesta en las concentraciones 
de fósforo que sobrepasan los límites permitidos de entre 50 y 62 mg/l (62 y 50 m g/l en 
marzo y abril de 1993 respectivamente). La actividad agropecuaria desarrollada sobre el área 
de drenaje del Lago ha contribuido a procesos de erosión, aumentando la turbidez y la 
concentración de plaguicidas en el agua del Lago y sus afluentes.  
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Cuadro 2. Características físcas del Lago Cocibolca 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR PROMEDIO 

(abril 1993) 

VALOR PROMEDIO 

(marzo 1993) 

RANGO 

(mayo 1994) 

Temperatura ºC - 29.5 28.3-30.2 

alcalin total Mg/l 84.50 84.50 72.95-78.80 

bicarbonatos Mg/l 98.28 96.88 81.07-91.91 

dureza total Mg/l 73.98 74.24 68.65-72.70 

boro Mg/l 0.09 0.10 0.04-0.37 

calcio Mg/l 17.39 17.36 16.21-17.55 

carbonatos  Mg/l 2.35 3.72 0.00-5.66 

cloruros Mg/l 17.67 14.67 220-227 

DQO µs/cm 54.12 24.80 15.38-49.9 

oxigeno disuelto Mg/l 6.65 6.87 5.20-8.80 

fluoruros Mg/l 0.24 0.37 0.22-0.37 

reac.fos.dis. µg/l <10.0 <=10.0 <5.0 

tot.fos.dis. µg/l 29.0 15.5 <5.0-7.0 

fosforo total µg/l 62.0 50.0 <5.0-42.0 

hierro total Mg/l 0.78 0.78 0.08-0.54 

magnesio Mg/l 7.42 7.52 6.77-7.36 

amonio Mg/l <0.013 0.024 0.05-0.24 

nitritos Mg/l <0.10 <=0.05-0.15 <0.05-0.05 

nitratos Mg/l <5.0 <=0.05-0.15 <0.05-0.27 

potasio Mg/l 4.23 4.25 3.80-4.00 

sodio Mg/l 21.00 20.22 19.10-21.20 

conductividad Mg/l 236.00 251.78 15.38-49.99 

turbidez UNT 196 231.11 4.30-11 

ph Mg/l 7.73 7.85 8.10-8.47 

sol.tot.dis. Mg/l 182 175.29 161.29-189.30 

sulfatos Mg/l 10.39 10.89 8.96-10.22 
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Cuadro 3. Niveles de plaguicidas en los sedimentos del fondo del lago Nicaragua. 

 Variación observada en sedimentos 

PESTICIDA Valor máximo admisible en agua 
superficial (picogramo/l) 

Min  

(picogramo/l) 

Max 

(picogramo/l) 

Aldrin* 10 - 67.76 

Dieldrin* 5 66.92 - 

Endrin 4 - 66.80 

Heptacloro 10 - 84.34 

Lindano 20 55.57 181.30 

p.p DDT 2 - 199.58 

p.p DDE 2 78.92 790.27 

 

De la información contenida en los cuadros 2 y 3 se deduce que las aguas del lago 
presentan las siguientes características: 

 

• La alcalinidad total se presenta con poca variación, indicando que las aguas del Lago 
tienen una buena capacidad reguladora;  

• Se presentaron índices altos de boro en forma de borato de sodio y/o calcio;  

• Se detectaron valores altos de coliformes totales y baja concentración de coliformes 
fecales, lo cual permite su uso para riego, baño y recreación;  

• Se detectaron valores bajos de cloruros;  

• Los valores detectados de DQO y fluoruros fueron bajos;  

• Los niveles de fósforo se encuentran por encima de los valores permitidos para 
aguas superficiales que son utilizadas para consumo humano;  

• El total de sólidos disueltos, que se debe a descargas de efluentes urbanos e 
industriales y a la erosión del suelo, se encuentra por debajo de los límites 
permisibles para aguas superficiales de primera clase.  

Los análisis de sedimentos tomados en el Lago Nicaragua indican la presencia de 
plaguicidas por encima de los niveles permitidos para la protección de los organismos de 
agua dulce. Esta situación debe ser estudiada más a fondo debido a la incidencia que los 
plaguicidas pudieran tener en la calidad de las aguas del Lago y en su ecosistema.  

 

4.5 SUELOS 
El relieve del municipio de San Miguelito es característicamente plano, especialmente en la 
zona litoral al lago y pasa a ser moderadamente ondulado a medida que nos alejamos de la 
franja costera. El relieve en esta zona dibuja una serie de llanos que cruzan la carretera que 
se dirige a San Carlos con algunas lomas bajas con elevaciones de 30 a 60 metros sobre el 
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nivel del mar. 

Los suelos del municipio son profundos, de fertilidad moderada y en la orilla del lago son 
planos y de difícil drenaje. A medida que nos adentramos hacia la cordillera aumentan los 
pendientes, de manera que mejora el drenaje y aumentan los problemas de erosión. 

 

4.6 BIODIVERSIDAD 
El municipio forma parte de una Reserva de la Biosfera y a su vez, las marismas de San 
Miguelito están catalogadas como RAMSAR, quilificación medioambiental que pone de 
manifiesto su valor ecológico, ambiental y paisajístico a nivel mundial. 

4.6.1 FLORA 
Cuenta con un bosque seco tropical, caducifolio y se caracteriza por la variedad de: Cedro, 
caoba, roble, guanacaste, jenízaro, camibar, coyote, laurel, madero, quebracho, Guachipilín, 
jobo. 

Frutales: mango, naranjo, (dulce y agrio) limones (dulces de Castilla, limón mandarina, 
limones dulces) guayaba, marañón, jocote, coco, níspero, aguacate, mandarinas. 

4.6.2 FAUNA 
El municipio de San Miguelito cuenta con una moderada diversidad de especies animales. 
Estas se pueden dividir en peces, aves, reptiles y mamíferos. 

Peces: Gaspar, róbalo, roncador, lagarto, guajipal, mojarras, tortuga, guapotes, laguneros, 
pez sierra, tiburones (únicos de agua dulce), sábalo real, machaca, sardina, tilapias y otros 
más. 

Aves: Lapas, loras, cotorras, chocoyos, tucanes, correas, gavilán, zopilote, guenguen, 
garsas, garsones, martín Peña, gorriones chachalacas, pavos, pavones, codornices, guises, 
guarda barrancos, carpinteros, zanates, alcaravanes, pato aguja, pato real etc. 

Reptiles: Iguanas negras y verdes, garrobos, culebras, (terciopelo, coral, víboras de sangre, 
cascabel ) lagartos, cocodrilos y una gran diversidad más. 

Mamíferos: Venados, chancho de monte (sahino) cusuco, conejo, tigre, tigrillo, leones, 
pisotas, mapachines, gato de monte, ardillas, zorros, zorrillos etc. 

 

Imagen 2. Zorrillo                                                                Imagen 3. Tortuga 
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1. OBJETO  
 

Ubicar histórica y geográficamente el Municipio de San Miguelito además de describirlo a 
nivel demográfico, apuntar sus servicios básicos y hacer una breve descripción de sus 
actividades económicas principales haciendo distinciones entre sectores económicos y entre 
el casco urbano y las zonas rurales. 

 

2. CONTEXTO GENERAL 
 

2.1 UBICACIÓN 
El casco urbano de San Miguelito, con una población de 2,841 habitantes, se encuentra 
ubicado frente a las costas del lago Cocibolca o de Nicaragua, en la zona noroccidental del 
Departamento de Río San Juan, a 248 Km de la Capital de la República. Es la cabecera del 
municipio del mismo nombre. Se ubica a 60 Km de la cabecera departamental, San Carlos, 
donde se concentran los servicios mayores de equipamiento (salud, educación) y las 
delegaciones de gobierno. San Miguelito como municipio tiene límite al Norte con los 
municipios de Morrito y El Almendro; al Sur, con el municipio de San Carlos; al Oriente, con 
el municipio de Nueva Guinea; y, al Occidente, con el Gran Lago Cocibolca.  

El municipio tiene una extensión territorial de 924 km².  El relieve es montañoso; la topografía 
predominante del terreno es poco accidentada salvo la franja costera la cual es relativamente 
llana. Su altitud varía de 50m hasta 300m sobre el nivel del mar. El potencial del suelo 
principalmente es forestal, sin embargo, en la actualidad la explotación del suelo está 
dedicada a las actividades agrícolas principalmente a la producción de granos básicos y a 
las actividades pecuarias concentradas en la producción del ganado bovino. Paulatinamente, 
esta última actividad va creciendo exigiendo mayores superficies de terrenos, expulsando de 
esta manera a los pequeños productores agrícolas quienes en búsqueda de nuevas tierras 
se trasladan a lugares mas adentro del municipio, llevando consigo la expansión de la 
frontera agrícola. 

Estos acontecimientos tienen un gran impacto que trasciende los límites del municipio ya 
que la zona forma parte de la cuenca binacional de Río San Juan, que es un puente biológico 
que permite el desarrollo de ricos ecosistemas naturales y la subsistencia del bosque 
tropical y fauna de gran importancia internacional. En aras de proteger los recursos naturales 
de la zona y contrarrestar la presión sobre la frontera agrícola, se han realizado en los 
últimos años distintos intentos para ordenar e integrar  el territorio. Estos intentos, como los 
de SI-A-PAZ y los lineamientos estratégicos, proponen al municipio de San Miguelito como 
una zona de Vida y Desarrollo. 

 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 
El origen de San Miguelito se remonta, al igual que el de todo el departamento, a los 
asentamientos provocados por la explotación maderera, de caucho y de raicilla. Entre los 
años de 1850 y 1855, estos pobladores fundaron un asentamiento de nombre Las Aldeas, 
(Escritos de Efraín G. Squar “Nicaragua sus gentes y sus Paisajes”). Oficialmente el 
Municipio fue fundado en el año 1850 como confirman los Registros Catastrales de Juigalpa, 
Chontales,  en el Año 1,867, cuando fueron registradas como Haciendas de este 
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departamento. 

 

 

Imagen 1. San Miguel, patrón del municipio. 

 

 

A principios del siglo, con el Gobierno de Zelaya, se realizó 
la obra del ferrocarril que unía a Monkey Point - San 
Miguelito - Rivas, con el fin de aprovechar la extracción de 
estas riquezas forestales predominantes. La conexión con 
Rivas se hacía vía lacustre, por lo que se construyó una 
terminal portuaria llamada Puerto Arturo donde atracaban 
los barcos de vapor de la llamada Ruta del Tránsito.  

Durante los años ´50, del presente siglo, el boom del cultivo 
del algodón dió origen a desplazamientos y expulsiones de 

pobladores de los departamentos de Chinandega y León, quienes en busca de nuevas tierras 
emigraron hacia distintas zonas del país, entre las cuales figura el municipio de San 
Miguelito, el cual experimentó un ascenso en su índice poblacional. Los campesinos 
asentados en el territorio continuaron utilizando las mismas técnicas tradicionales de cultivo 
de su tierra natal conllevando éstas prácticas al deterioro del suelo. Era también el período en 
que una gran parte de las zonas fértiles estaba en manos de la familia Somoza cuyas fincas 
estaban dedicadas principalmente a la actividad ganadera y cuyas extensiones abarcaban 
gran parte del área del casco urbano actual.  

En la década de los ´80 estas tierras fueron nacionalizadas pasando a manos del Estado, 
utilizándolas con el mismo fin. Fue en este período, precisamente, en que la población 
urbana experimentó su mayor crecimiento poblacional, espacial y económico. La política 
estatal respondía al sustento de la generación de empleos creando empresas, cooperativas 
y delegaciones en la circunscripción del territorio urbano atrayendo a más personas, además 
de la población que fue reasentada en el casco urbano a consecuencia de la guerra. 

A inicio de la década de los ´90, con el cambio de la política del gobierno y la reorganización 
del Estado, el municipio sufrió un revés, cayendo en una fuerte crisis económica. La 
economía urbana dejó de generar fuentes de empleo suficiente para los habitantes. El sector 
agropecuario, por la falta de incentivos (crédito, accesibilidad, condiciones de acopio y 
comercialización etc.) tampoco logró alcanzar mayores niveles de producción y de 
desarrollo. A raíz de esta situación, la tendencia ha sido que el pequeño productor venda su 
tierra a los ganaderos provenientes de Chontales. Toda esta problemática ha generado el 
éxodo del territorio municipal, tanto de los pobladores del área urbana como los del área rural 
buscando mejores condiciones de vida.   

Por su naturaleza histórica, el enclave, como el resto del Departamento Río San Juan se ha 
consolidado como producto de las transformaciones socioeconómicas y de las migraciones 
del Pacífico. Se considera un territorio puente a través del cual fluyen importantes volúmenes 
de población hacia municipios y departamentos vecinos y a zonas de la frontera con Costa 
Rica. 

La población específica del área rural se caracteriza por una cultura seminómada y con 
pocas condiciones de arraigo en el territorio. Este hecho provoca que la población rural sea 
muy vulnerable a los movimientos territoriales permanentes y pendulares, fenómeno que se 
asocia a otras causas como la aparición de asentamientos, la dispersión poblacional, la 
fragmentación territorial y la difícil situación socioeconómica en que se encuentran. 
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3. POBLACIÓN 
 

La población asciende a 19,632 habitantes distribuidos en 4 asentamientos semiurbanos y 
34 Comarcas y desglosado de la siguiente forma: 

 

Estimado de la Población del Municipio en 2003: 

 

Rurales 16,672 (85.50 %) 

Femenino 10,209 (52.00 %) 
Total  19,632 (100 %) 

  
 

4. SERVICIOS 
 

4.1 EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDAS 
San Miguelito tiene una población estudiantil de 3,769 estudiantes, en diferentes modalidades 
de enseñanzas: (preescolar, primaria y secundaria), lo que garantiza el 80 % de cobertura de 
su masa estudiantil global. 

Para cubrir los servicios de salud el sistema cuenta con un Centro de Salud para atender a la 
población urbana y  cuatro puestos de salud y una casa base en las comunidades rurales. 

La cantidad de viviendas es de 2,540. De estas 733 (28.9%) pertenecen al Sector urbano y 
1,807 (71.1%) pertenecientes al Sector Rural, con un promedio de 5.98 personas por 
vivienda.  

La mayor parte de las viviendas se encuentra en mal estado, generalmente se construyen 
con techos de palma (o minoritariamente de zinc), paredes de adobe o madera y suelos de 
tierra. El 57,5 % de les viviendas disponen de letrinas. 

En el casco urbano les características o tipología de les casas varía según el sector pero 
mayoritariamente son casas de paredes de bloque o ladrillo  y madera  con el techo de zinc.  

 

4.2 AGUA  
Los servicios públicos de agua potable son administrados por ENACAL, que abastece al 80% 
de las viviendas del Casco Urbano. En el Sector Rural, solamente 7 Comunidades  son 
abastecidas por medio de  Mini Acueductos, el resto de la población (31 comunidades = 82% 
de la población rural) lo hace por medio de pozos, ojos de agua, ríos y quebradas.  

El municipio no cuenta con servicios de alcantarillado sanitarios ni servicios de agua  blancas 
servidas. Tanto en las áreas urbanas y rurales hacen  usos de infraestructuras de letrinas. 
En las comunidades rurales donde carecen del sistema de letrinas defecan al aire libre. 

 

4.3 SANEAMIENTO 
Residuos Sólidos: La comunidad de San Miguelito brinda el servicio de recolección de basura 
con una periodicidad de dos veces por semana, contando para ello con un camión privado 
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que presta ese servicio. Por la insuficiente cobertura de este servicio, existen basureros 
clandestinos en diversas partes del municipio sin ningún tratamiento. Además cuenta con el 
aseo de calles, cunetas, zanjas y área costeras urbanas. 

Cementerios: La municipalidad presta este servicio y asume la responsabilidad de su 
mantenimiento. En el sector rural no existe este servicio. 

 

5. ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR  
 

5.1 AGRICULTURA Y GANADERIA 
La actividad económica por naturaleza para la inmensa mayoría de habitantes del municipio 
al ser naturales de zonas rurales es la producción para autoconsumo y venta de productos 
agrícolas y pecuarios en sus propias fincas o trabajando como jornaleros en fincas ajenas. 
Esta actividad está orientada principalmente a la producción de granos básicos (arroz, fríjol, 
maíz) y a la producción de ganado bovino de doble propósito (leche-carne).  

El municipio destaca por acoger los grandes productores ganaderos del Departamento pero 
además existen también muchos pequeños productores de ganado. En el municipio existen 
aproximadamente unas 16.000 cabezas de ganado con un rendimiento de 3’5 Litros de leche 
por cabeza, producción que es también utilizada para la comercialización y autoconsumo. 

Se distinguen en el municipio tres áreas o zonas diferenciadas en términos productivos. 

 

Mapa 1: municipio de San Miguelito por sectores de producción agrícola y ganadera: 

 
 

En el mapa, Zona I, ubicada en la franja costera del municipio, encontramos los mayores 
productores ganaderos, con fincas que van de las 50 a las 500 manzanas de extensión, 
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poseen entre 100 y 60 cabezas de ganado y deben contratar personal fijo (2-4personas) para 
manejar sus explotaciones. En la Zona II, situada en la franja noroeste del municipio, 
encontramos un segundo grupo productivo con fincas más pequeñas (50-100mz) y menor 
número de ganado (20-40 cabezas). Para manejar sus explotaciones utilizan aún personal 
ajeno a la finca pero no de forma fija. Este tipo de productor, además de dedicarse a la 
ganadería cultiva sobre 4 manzanas de su parcela para cosechar frijol, otras 4 para 
cosechar maíz y una manzana más para cosechar arroz. Este ganadero ya dedica parte de 
este producto agrícola para su autoconsumo. En la Zona III, situada en la franja sur del 
municipio existe el tipo productivo que consiste en los ganaderos más pequeños. Sus fincas 
tienen extensiones comprendidas entre las 30 y 60 manzanas y solo disponen de unas 5-20 
cabezas de ganado. Este último estrato, al igual que el anterior también se dedica a la 
producción de granos básicos pero dedica prácticamente casi la totalidad del producto a su 
propio autoconsumo. Además de ganado vacuno este tipo de productor cría también cerdos, 
aves de corral de las cuales aprovecha sus huevos y en algún caso, ovejas pelibuey. 

A pesar de que este tipo de pequeño productor suele tener en la mayoría de casos alguna 
cabeza de ganado, en casos puntuales encontramos productores que no poseen ganado y 
obtienen su ingreso exclusivamente de una actividad totalmente agrícola. Este agricultor 
puede dedicarse exclusivamente al cultivo de granos básicos o puede darse el caso que 
haya conseguido producir y comercializar algún producto mejor pagado. Ejemplos de 
productos alternativos con una aceptable salida comercial son el quequisque, la yuca y 
algunos productos de huerta como el pimiento, el tomate o la sandía. Además también se 
comercializan bien frutas como por ejemplo la piña o la papaya.  Son pocos los agricultores 
que se atreven a cultivar este tipo de productos a pesar de que tienen bastante buena 
aceptación entre la población y sus precios son relativamente elevados. Motivos de esta 
desconfianza son la dificultad de adaptación y de manejo de este tipo de cultivos debido a 
plagas y condiciones ambientales pero especialmente debido a la inexperiencia de los 
productores. 

En estas fincas pequeñas el sexo masculino se dedica básicamente al trabajo propiamente 
en el campo, ya sea con el ordeño del ganado y con el resto de su manejo además de las 
actividades agrícolas más duras como puede ser la chapia (limpiado) de las zonas de nueva 
siembra y las propias de siembra y recolección. El trabajo femenino queda mayoritariamente 
rezagado en el hogar, haciendo tareas domésticas además de dedicarse al procesado de los 
productos lecheros. 

Por lo que se refiere al casco urbano se destaca un alto índice de personas que también se 
dedican a las labores del sector primario (43’3%) y desde el punto de vista de género, 
predomina el sexo masculino en estas actividades. La gran mayoría de ellos se encuentra en 
una situación de subempleo pues no son productores propietarios de finca, más bien son 
obreros agrícolas o jornaleros temporales. 

 

5.2 PESCA 
En el centro urbano de San Miguelito, la pesca representa una de las principales actividades 
económicas; pero en los últimos años el sector pesquero ha sufrido crisis importantes que 
han comportado una disminución de la población dedicada a este sector. 

La mala gestión del recurso pesquero ha comportado que se haya reducido sustancialmente, 
hecho que ha llevado a un gran número de pescadores ha dedicarse actualmente a 
actividades complementarias, como la agricultura, la ganadería o la mecánica, para 
aumentar sus ingresos. 

No existe un control real sobre la pesca y ello comporta que muchos pescadores que no 
obtienen capturas suficientes como para mantenerse se salten las vedas y las zonas donde 
la pesca esta prohibida; y ello conlleva a una mayor reducción del recurso. 
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Los pescadores, a pesar que han realizado esfuerzos de organizarse como cooperativa con 
el propósito de obtener sus propios equipos y medios para acopiar y comercializar el 
pescado continúan siendo dependientes de los acopiadores privados, quienes les facilitan los 
equipos con lo que el pescador queda en deuda con el acopiador que es quien define los 
precios del producto. 

La mayor parte de este recurso se vende a empresas procesadoras de pescado en 
Managua, con tantos intermediarios el pescador queda muy desprotegido y no puede 
reclamar una subida de precios aunque la oferta disminuya continuamente y la demanda se 
mantenga. 

A toda esta problemática hay que sumarle que gran parte de la población inactiva del área 
urbana de San Miguelito se dedica a la pesca eventualmente, como actividad de 
supervivencia, ya que aunque en escasas cantidades es un recurso que esta a mano. 

 

5.3 INDUSTRIA 
El sector secundario está compuesto principalmente por la pequeña industria artesanal 
como: panaderías, carpinterías, sastrerías, zapaterías, talleres mecánicos etc. Además 
existe una procesadora de queso y un trillo de arroz. La mayoría de estos talleres industriales 
cubre solamente el mercado urbano, salvo la procesadora de queso que es de propiedad 
salvadoreña y que exporta el producto directamente. Este sector representa el 13.3% de la 
PEA ocupada y está representada en su mayoría por hombres. 

 

5.4 SECTOR TERCIARIO 
El sector terciario en el casco urbano de Sn. Miguelito comparte el nivel de importancia con el 
sector primario, representado por el 43.4% de la P.E.A ocupada. Es en este sector la 
participación de la mujer es casi igual de importante que la masculina.  

Cabe destacar que las actividades comerciales y de servicios en el casco urbano son de 
carácter incipiente y no existe el sector informal del comercio por lo que el predominio de 
empleo es en el sector institucional como maestros, que en su mayoría trabajan en el área 
rural y empleados del MINSA. 

El sector primario comparte el mismo lugar de importancia que el sector terciario, este último 
ha decrecido notablemente por la desarticulación de la cabecera municipal con el resto del 
territorio ya que la comercialización y acopio de la producción agropecuaria municipal, así 
como el abastecimiento de insumos y artículos varios se realizan en otros lugares como  
San Carlos, el Almendro y Nueva Guinea.  

 

5.5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 
La Población Económicamente Inactiva corresponde al 59% de la Población en Edad de 
Trabajar, la gran mayoría está compuesta por estudiantes y amas de casa. Estas personas 
son capaces de trabajar y probablemente tienen deseos de trabajar pero por la falta de 
empleo no tienen acceso a un trabajo remunerado. Por ese motivo se ven obligados a 
dedicarse a actividades fuera del mercado laboral además esta situación afecta sobre todo a 
la mujer. 

Como conclusión, el mayor problema en cuanto a la economía urbana se refiere, no reside 
en la oferta de mano de obra ya que hay una reserva laboral grande disponible, sino en la 
poca oferta de empleo generado por la misma economía urbana. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

 

Identificar y analizar las principales organizaciones institucionales que influyen sobre las 
características del proyecto, con el fin de conocerlas y estudiar cuales de ellas pueden 
intervenir en el desarrollo del proyecto y como pueden hacerlo. 

 

2. INSTITUCIONES ESTATALES: 

 

2.1 MAG-FOR 
Ministerio de Agricultura y Forestal. Objetivo: promover el desarrollo agropecuario y forestal a 
través de la integración del proceso productivo de los pequeños y medianos productores e 
inversionistas nacionales y extranjeros. Propiciando la formulación, instrumentación, 
monitoreo y evaluación de políticas, estrategias, normas y programas que incentiven la 
producción sostenible y equitativa en las cadenas productivas agropecuarias y forestales, 
con niveles altamente competitivos y de gran valor agregado en los mercados nacionales, 
regionales e internacionales. 

Estructura organizativa: dirección superior, por encima de la dirección general de 
delegaciones y promociones estratégicas territoriales, que coordina a todas las delegaciones 
departamentales entre ellas la del departamento del Río San Juan. 

Cada delegación departamental tiene una sede en la capital del departamento, San Carlos en 
este caso, desde donde se coordina a los diferentes encargados municipales, que se 
encuentran en todos los núcleos urbanos de cada municipio incluyendo el de San Miguelito. 

El MAG-FOR está vinculado con el INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola)  y el 
INAFOR (Instituto Nacional Forestal). 

La responsable departamental del Río San Juan, que trabaja en San Carlos en el 2006, es 
Maria Jesús Reyes Sequeira, teléfono: 8261596. Es posible que con el cambio de gobierno, 
en enero del 2007, su cargo sea asignado a otro ingeniero simpatizante del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. 

El encargado del MAG-FOR en San Miguelito es el ingeniero agrónomo Camilo Barberena. 
Trabaja solo, y es el encargado de asistir técnicamente a todas las fincas del municipio. 
Básicamente es zootecnico, por lo que presta escaso apoyo a los aspectos agrícolas. 

El encargado del MAG-FOR en Juigalpa es Luís Cachón teléfonos: 5122870 – 5120878. 

 
www.magfor.gob.ni 

 

2.2 MARENA 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Institución encargada de la conservación, 
protección y el uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. Para alcanzar 
sus objetivos formula, propone, dirige y supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales 
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del ambiente tales como las normas de calidad ambiental y de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 

Administra el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales y garantiza la incorporación 
del análisis de impacto en los planes y programas de desarrollo municipal y sectorial, como 
es el caso del Plan Nacional de Desarrollo. A través de su personal técnico, controla las 
actividades contaminantes y supervisa el Registro Nacional de Sustancias Físico químicas 
que afecten o dañen el medio ambiente. 

Estructura organizativa: en orden decreciente, la dirección superior, la división general de 
coordinación territorial y por último delegaciones territoriales en las capitales de cada 
departamento. 

En principio quien representa la unidad ambiental del municipio de San Miguelito es Gustavo 
Gross que en 2006 trabaja en la alcaldía. 

 

 

 

www.marena.gob.ni                                  

 

2.3 MIFIC 
Ministerio de fomento, industria y comercio. Objetivo: Desarrollar estrategias e impulsar 
políticas que contribuyan al desarrollo económico sostenible de Nicaragua, ayudando al 
Sector Privado a ser competitivo. 

Estructura organizativa: dirección superior, consejería técnica, asesoria legal y auditoria 
interna. 

Las áreas estratégicas de acción son: la competencia y transparencia en los mercados, 
comercio exterior, fomento empresarial y recursos naturales (administración de 
concesiones). 

 
www.mific.gob.ni 

 

2.4 MINSA 
Ministerio de salud. Objetivo: Regular, coordinar, organizar y vigilar las acciones de salud en 
las instituciones que conforman el sector salud. Diseñar, implantar y ejecutar las 
intervenciones dirigidas tanto a promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de las 
personas y la comunidad, así como a interrumpir la cadena epidemiológica de las 
enfermedades. Diseñar y aplicar los modelos de financiamiento de los diferentes regímenes 
y programas. 

Estructura organizativa: Dirección superior establecida en el Consejo Nacional de Salud 
coordina cuatro grandes bloques: Dirección general de la regulación para la salud, Dirección 
general de control y seguridad de calidad de los servicios de salud, División general de 
vigilancia para la salud y el centro nacional de diagnostico y referencia.  

Dirige también a los SILAIS: Sistemas Locales de Atención Integral en Salud, estos tienen 
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una sede en cada departamento, en el departamento del Río San Juan, esta en San Carlos y 
el responsable, en el 2006, es el Dr. Freddy Ruíz Sánchez su dirección de correo electrónico 
es: freddyhruiz@yahoo.es.  

El director municipal del MINSA en San Miguelito, en 2006, es Norlan Guner Rosa telefono: 
6696365. Es el encargado del control de las aguas en el Municipio. 

 
www.minsa.gob.ni 

 

2.5 INTA 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola. Es la respuesta del Gobierno a la 
problemática tecnológica de los productores y productoras agropecuarios, para ofrecer una 
alternativa que favorezca el desarrollo y el nivel de vida de las familias de los pequeños y 
medianos productores y productoras, para organizar un nuevo Sistema de Generación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria. 

Objetivo: Generar y divulgar tecnologías agropecuarias para insertar con éxito a Nicaragua en 
la globalización y contribuir a mejorar la seguridad alimentaria. 

Facilita a los pequeños y medianos productores(as) los servicios de asistencia técnica, 
investigación y desarrollo, capacitación, asesoramiento en la instalación de infraestructura 
para reducir pérdidas de post-cosecha, producción de semilla, producción animal, cultivos 
diversos, conservación de suelos, agua, sistemas agroforestales, manejo integrado de 
plagas, comercialización y desarrollo de mercados. 

Estructura organizativa: Sede central, ubicada en Managua. 5 sedes zonales, ubicadas en 
Estelí, León, Masatepe, Matagalpa y Juigalpa. 34 oficinas de extensión, ubicadas en los 
principales municipios del país; atendidas por 180 técnicos, que cuentan con el apoyo de 
especialistas agrícolas, investigadores, y profesionales de otras especialidades que trabajan 
como equipo interdisciplinario regional y por último 10 Centros de Desarrollo Tecnológico 
(CDT`s). 

Octavio Menocal Barberena es el Director Nacional de Investigación y Desarrollo del INTA, en 
el 2006. Trabaja en edificio central del INTA apartado postal 1247 Managua, Nicaragua. 
Telefax: 278-8339, Oficina: 278 0471-277 2290, Celular 852 38 17. Mail: 
omenocal@inta.gob.ni. Es una persona especial, que tiene contactos personales y 
profesionales en San Miguelito. 

El Ingeniero jefe de la agencia de extensión del INTA en Rió San Juan, que en 2006 trabaja en 
las oficinas del INTA en San Carlos es Fernando Ovando, teléfono: 5830122 

En San Miguelito el técnico agrícola responsable del INTA es Lenin Fargas. Es el encargado 
de dar asistencia técnica a los productores de la zona, pero solo lleva 7 meses en el cargo 
por lo que aun está organizando los grupos de trabajo y conociendo a los productores. 
Siempre nos ha facilitado toda la información que hemos necesitado. 

 
www.inta.gob.ni 
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2.6 INAFOR 
Instituto Nacional Forestal. Objetivo: Fomentar, regular y controlar el manejo sostenible de los 
recursos forestales involucrando a los actores del sector a través de procesos dinámicos, 
eficientes que contribuyen al desarrollo socio-económico; facilitando procesos y acciones 
que contribuyen al desarrollo forestal sostenible. 

Estructura organizativa: El MAG-FOR supervisa a la dirección ejecutiva que organiza a la 
división de coordinación territorial que opera en el territorio nacional a través de 10 Distritos 
Forestales. El departamento del Río San Juan es el 10. 

El Distrito Forestal es una instancia organizativa-funcional y técnico-operativa, que permite   
una efectiva gestión del territorio. A cada uno se trasladan responsabilidades y capacidades 
para la implementación del proceso de desconcentración procurando la optimización de los 
recursos humanos, financieros y materiales, así como la participación activa de los actores 
locales y dar cumplimiento al mandato y prioridades institucionales.   

Son los responsables de la aplicación de las normas técnicas, de la política forestal y de la 
coordinación interinstitucional. También se delegará en ellos el adecuado y oportuno control 
de la actividad forestal, así como la toma de decisiones y  acciones fundamentales para la 
orientación de prioridades en el desarrollo del sector forestal. 

La responsable del distrito numero 10, que en el 2006 trabaja en la sede de San Carlos, es 
Araceli Castro y su número de teléfono es el 583-0203. Es muy difícil contactar con ella y 
solo se ocupan en general de problemas burocráticos. 

 
www.inafor.gob.ni 

 

2.7 IDR 
Instituto de Desarrollo Rural. Apoya el desarrollo productivo de los pequeños y medianos 
productores del sector rural, mediante la ejecución, administración y coordinación de 
programas y proyectos de inversión e infraestructura, que contribuyan a elevar la 
productividad y eficiencia, aumentar el empleo y los ingresos, mejorar el nivel de vida de la 
población rural en general; protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales. 
Contribuir, fomentar y desarrollar emprendimientos económicos o negocios en el sector 
productivo rural. 

Objetivos: Apoyar el desarrollo de un sistema financiero que atienda el sector rural, promover 
alianzas y estructuras asociativas funcionales al desarrollo de los negocios, generar 
capacidades productivas y habilidades laborales en el manejo de tecnologías de producción y 
gestión y mejorar y expandir el desarrollo básico de infraestructura de apoyo a la producción 
y acceso a mercados.  

Estructura organizativa: En orden decreciente el consejo directivo, dirección ejecutiva, 
dirección general de operaciones y agencias territoriales. 

El técnico del IDR de Morrito que en el 2006 trabaja con el proyecto de repoblación ganadera 
es Edwin Antonio Amador. Teléfono: 8508706. 

El técnico responsable del departamento de Chontales en el 2006 que trabaja en Juigalpa es 
el ingeniero agrónomo Federico Tablada. Teléfono: 5120350 Mail: ftablada@yahoo.com. 
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En Juigalpa también trabaja Walter Omar Ramírez que es ingeniero zootecnista del IDR 
especializado en acuicultura, reside en Juigalpa y su correo electrónico es: 
wramirez_zootecnia@yahoo.com 

 

 
www.idr.gob.ni 

 

2.8 DGPSA 
Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria es una instancia creada por el 
MAG-FOR que coordina, elabora, ejecuta y consulta programas y políticas de la institución a 
fin de facilitar, normar y regular las políticas sanitarias y fitosanitarias que conlleven a la 
planificación, formación y coordinación de todas las actividades nacionales vinculadas a la 
sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera, forestal, la agroforestería, inocuidad y calidad de 
semillas.  

Objetivos: Fortalecer la producción, exportación e importación de productos e insumos 
agropecuarios y forestales, con la participación del sector público, así como de organismos 
regionales e internacionales, coordinar acciones a nivel nacional para identificar, diagnosticar 
a nivel de campo y laboratorio las principales plagas y enfermedades que afectan la 
producción agropecuaria, la salud pública y el ambiente, en consecuencia de ser eficiente en 
la inocuidad de los productos, con el fin de tener mayor competitividad en el mercado 
internacional. Y proteger el patrimonio agropecuario, forestal, agroforestal, acuícola, pesquero 
y ambiental, con el fin de fortalecer la producción, exportación, importación y contribuir al 
desarrollo agropecuario del país. 

Estructura organizativa: la dirección general coordina a  las direcciones de salud animal 
(SAAN), sanidad vegetal y semillas (SAVE), servicios agro sanitarios (DISAG) e inocuidad 
alimentaria (DIA) que disponen de distintos efectivos en diferentes departamentos del país. 

Eduardo Bustamante Teléfonos: 270-9710, 270-1258 Mail: ebzamora@hotmail.com y Carlos 
Abea son los veterinarios responsables de los programas de vigilancia sanitaria en el 
departamento del Río San Juan en el 2006. 

Luís Eduardo Barrios Teléfono: 5830029 es veterinario y el técnico del DGEPSA en San 
Carlos. 

 

 
www.dgpsa.gob.ni 

 

2.9 CEDOC 
Centro De documentación del MAG-FOR. Objetivo: contribuir al desarrollo del sector 
agropecuario y forestal mediante el suministro de información oportuna y confiable. 

Cuenta con mas de 8500 publicaciones relativas a los principales cultivos de exportación y 
consumo interno, manuales técnicos, comercio exterior, interior, precios, política 
agropecuaria, socio- económica, sanidad animal y vegetal, ganadería, ciencias forestales, 
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seguridad alimentaría, economía agrícola, medio ambiente. 

También se cuenta con más de 100 titulos de Revistas especializadas impresas y 
electrónicas, y los diarios nacionales. Bases de Datos en CD-ROM, mas de 1000 
Documentos en formato electrónico. 

Ana Cristina Zeledón es la responsable del CEDOC, Oficinas del MAGFOR (Ministerio 
agrícola y forestal), Carretera Masaya Km. 8’5 Managua. 

www.magfor.gob.ni/servicios/cedoc.html 

 

2.10 AECI 
Es el órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el 
desarrollo que tiene una oficina de cooperación con Nicaragua en Managua.  

Objetivo: Promover de un desarrollo equitativo y sostenible que permita la reducción de la 
pobreza; consolidar la democracia, fortaleciendo el Estado de Derecho mediante el 
desarrollo institucional, la descentralización de la administración, la defensa y promoción de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, e incentivando la participación social; 
contribuir al crecimiento económico duradero y sostenible, acompañado de medidas que 
permitan la regeneración del tejido económico y que faciliten la inclusión de Nicaragua en los 
mercados mundiales y la globalización. 

Estructura organizativa: En el 2006 la coordinadora general es Elena Montobbio de Balanzó, 
dirección de correo electrónico: coordinadora@aecinicaragua.org.ni y la adjunta a la 
coordinadora general es Almudena Moreno Fernández, dirección de correo electrónico: 
adjunta@aecinicaragua.org.ni.  

Gemma López Poveda es, en el 2006, la directora del proyecto Aras Malpaisillo en la oficina 
técnica de la AECI en Managua. Teléfonos: 2669285 – 2669286, dirección: Plaza Bolonia 2 1/2 
C abajo, Managua, Nicaragua. Correo electrónico: proyectoaras@aecinicaragua.org.ni. Se 
recomienda contactar con ella, ya que es una mujer con experiencia en la cooperación y en 
un proyecto modelo para la AECI por su buen funcionamiento, por lo que se puede aprender 
mucho de su metodología de trabajo.  

 
www.aecinicaragua.org.ni 

 

2.11 ADPESCA 
Administración Nacional de Pesca y Acuicultura. Coordinada, dirigida y financiada por la 
AECI. 

Objetivo: contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y de la 
producción acuícola de Nicaragua. A través del fortalecimiento de la capacidad institucional 
de AdPesca, mediante apoyos específicos que le permitan a la institución disponer de los 
medios y recursos necesarios para la aplicación de las normativas y políticas que en materia 
de pesca y acuicultura promulgue el Estado Nicaragüense.  

Cuenta con un marco de actuación bien definido y amparado legalmente. Ha cumplido con la 
elaboración de una propuesta de Ley Pesquera y Acuícola Nacional. 

Tiene información suficiente para elaborar y ejecutar las políticas de manera focalizada y 
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dirigida, según las especificidades del sector: ha elaborado el Diagnóstico y Registro 
Pesquero Nacional. 

Implementa medidas de control y veda de las diferentes especies autóctonas del país. 

Identifica y formula proyectos dentro de la Política Nacional de Pesca. 

Dispone de un responsable departamental en cada capital, en el caso del Río San Juan, José 
Tomas Rivas es el técnico responsable de la oficina de San Carlos en el 2006. 

www.aecinicaragua.org.ni 

 

3. CENTROS EDUCATIVOS 

 

3.1 UNA 
Universidad Nacional Agraria. Institución académica superior, pública, autónoma, sin fines de 
lucro, orientada al desarrollo agrario sostenible, a través de: la formación de profesionales 
competitivos, con valores éticos, morales y cultural ambientalista; la generación de 
conocimientos científicos, tecnologías y la proyección social. 

Estructura organizativa universitaria basada en la dirección mediante un rector y diferentes 
jefes de departamentos. 

Dispone de una granja acuícola en coordinación con AdPesca y el MIFIC que representa el 
principal proveedor de alevines de tilapia del país. Allí se imparten capacitaciones y se brinda 
asistencia técnica a los pequeños/as y medianos/as productores/as. 

La ingeniera zootecnista Mercedes González es profesora del área de acuicultura: Teléfonos: 
UNA 2331356, celular 6517139 Mail: merceg_11@yahoo.es, 
mercedes.gonzalez@una.edu.ni. Es una persona encantadora con mucha disponibilidad 
para ayudarnos. 

www.una.edu.ni 

 

3.2 ITA 
Instituto técnico agropecuario Dr. René Schick Gutiérrez de Juigalpa. Es un centro de 
formación profesional concertado por el INATEC, instituto nacional tecnológico.  

Objetivo: formar a la gente del ámbito rural para tecnificar y optimizar la producción en las 
zonas meramente agrícolas. Para ello dispone de cursos a partir del tercer año de 
secundaria, de esta manera el estudiante puede cursar los últimos años de instituto a la vez 
que obtiene un titulo profesional. Facilitando así el acceso a la educación profesional a la 
población rural. También se imparten cursos a partir de bachiller y de sexto grado y dan 
capacitaciones de especialización para técnicos. 

Estructura organizativa: En el 2006 el director es el Ingeniero Virgilio Alberto Zamora Garay, 
que igual que en cualquier instituto dirige al claustro de profesores que están organizados en 
seminarios. 

La dirección del ITA es costado sur del puente de La Tonga, Juigalpa, Chontales. El teléfono: 
5122341 y la dirección de correo electrónico es reneschick@inatec.ni.  

El teléfono del despacho de Virgilio Alberto Zamora Garay es: 6575850. 

http://ns.inatec.edu.ni/centros/reneschick.htm        www.inatec.edu.ni 
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4. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 

 

4.1 UNAG 
Es una organización gremial de productores/as agropecuarios que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de sus afiliados, promoviendo la sostenibilidad y competitividad 
socioeconómica en armonía con el medio ambiente. Representa y defiende a sus 
afiliados/as ante terceros, promoviendo el desarrollo socioeconómico, competitivo, sostenible 
y con igualdad de oportunidades.  

Quiere hacer todo lo posible para que los afiliados y afiliadas desarrollen sus capacidades 
para ser emprendedores/as, para producir más conforme a la demanda en el mercado y 
promover que se unan para aprovechar las ventajes de vender y comprar en grandes 
cantidades.  

Tienen básicamente 2 áreas de trabajo: El Programa Campesino a Campesino (PCAC) que 
es un movimiento campesino que promueve la construcción de nuevos modelos de 
agricultura, donde los campesinos/as son nuestros propios recursos, conocimientos y 
capacidad de gestión, creando las bases  para construir un sistema de desarrollo sostenible.  

Por otra parte, La Sección de La Mujer: Casi el 40 % de los productores/as afiliados/as a la 
UNAG son mujeres. Es la estructura que representa, impulsa y defiende a las mujeres 
afiliadas, mediante la promoción del desarrollo organizativo, económico y social, logrando 
contribuir a la mejoría permanente y equitativa de su condición de vida. 

La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), está Estructurada mediante un 
Congreso Nacional con 501 delegados campesinos de todo el país un Consejo Nacional con 
166 delegados campesinos de todo el país y una Junta Directiva Nacional configurada por los 
Presidentes departamentales mas el Ejecutivo Nacional. 

La Presidenta departamental del Río San Juan, en 2006 que trabaja en San Carlos, es Josefa 
Martínez, teléfono: 583 -0371. Es una mujer que lleva muchos años trabajando en la 
cooperación internacional y sabe muchas cosas sobre el funcionamiento del país. A veces 
puede parecer un poco pesimista pero consideramos que lo que pretende es mostrar una 
visión crítica de las cosas. Trabaja con los pequeños productores del departamento de Río 
San Juan. 

www.unag.org.ni 

 

4.2 COOPROLECHE, R.L. 
Cooperativa para el acopio, transformación y comercialización de leche los municipios de El 
Almendro (Río San Juan) y Nueva Guinea (R.A.A.S.).  

La cooperativa fue fundada en 1999 a través de un proyecto conjunto entre el IDR (Instituto 
de Desarrollo Rural) y la Cooperación Italiana. Durante el mismo se realizó una inversión de 
325.000 $, con los cuales se fundó en sí la empresa y se construyó la planta procesadora. 
Cabe destacar que en 1997 llegó la carretera asfaltada que llega a Managua. 

En el año 2002 los propios productores de leche encargados de proveer la planta se hicieron 
cargo de la empresa y asumieron la deuda existente que nos comentaron que aún estaban 
pagando.  

Por un lado, la cooperativa suministra 5000 galones diarios de leche fluida sin procesar a 
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PARMALAT, con los cuales, esta empresa privada abastece el mercado nacional 
nicaragüense centrándose en el mercado de leche infantil y juvenil. Por otro lado, la 
cooperativa, utilizando la planta en cuestión, procesa una cantidad aproximada de 
3000l/diarios, con los que produce el llamado queso Morolique, crema, crema dulce y otros 
productos como yogures de fruta que son vendidos en el mercado local.  

La dirección del centro de acopio de la cooperativa es: El Triunfo Km. 259,5 carretera a 
Nueva Guinea, esta en la ciudad del Almendro. El teléfono de contacto 820 3996 y el correo 
electrónico: pm_romero2005@yahoo.com 

En el 2006 Rafael Rosales, ganadero del Almendro, es el socio directivo de la cooperativa; 
reside en El Triunfo. 

 

4.3 COPESAMA 
Cooperativa de pescadores de San Miguelito. Objetivo: organizar a los pescadores para que 
puedan afrontar las dificultades que presenta el sector de forma conjunta, para tomar 
decisiones comunes y poder tener más fuerza ante los acopiadores de pescado y la oficina 
de pesca de la alcaldía. 

Estructura organizativa: en forma de cooperativa, formada por 35 pescadores. Dispone de 
una junta directiva que en el 2006 esta formada por Adilson Quesada presidente, Valerio 
Osorio vicepresidente, José Julián Ugarte Díaz vocal e Ismael Pérez tesorero. 
Se reúnen unas 6 veces por año para discutir cuales tendrían que ser sus líneas de acción y 
como podrían hacer para mejorar su situación pero nunca se llega a conclusiones buenas 
que permitan avanzar. 

Tienen muchos problemas de organización y no están funcionando como cooperativa; de 
hecho la mayor parte de la junta directiva dispone de la pesca como segunda fuente de 
ingresos. 

 

4.4 FUMSAMI 
Fundación de mujeres de San Miguelito. Objetivo: Potenciar la igualdad de genero, trabajan 
básicamente con un componente de créditos para mujeres destinados a mejorar sus 
condiciones de trabajo o a crear puestos de empleo para las mujeres del municipio; financian 
sistemas de agricultura familiar sostenible y empresas familiares de costura o carpintería 
entre otras cosas. 

También dan capacitaciones para aprender oficios de primera necesidad y así propiciar que 
las mujeres se independicen de sus obligaciones en el hogar y vayan teniendo mas 
responsabilidades y por lo tanto más poder de decisión sobre el desarrollo del municipio. 

Estructura organizativa: La presidenta y coordinadora es la abogada Maria Argueta, la 
vicepresidenta, licenciada en biología es Carmelita Aguilar, la asesora legal es la abogada 
Luz Marina Pérez y la administradora es Lucrecia Robles. Todas ellas residen en el núcleo 
urbano de San Miguelito. 

La dirección de la fundación es de Enitel ½ cuadra al norte, San Miguelito. El teléfono es 552-
8807. 

Es una de las organizaciones mas activas y que mejor funciona del municipio, aunque son 
un poco desorganizadas, creemos que porque son muy ambiciosas y tratan de abarcar 
muchos campos distintos, cosa que no siempre es una buena opción.  
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4.5 FUNDACIÓN DEL RÍO 
Es una fundación principalmente naturalista cuyo objetivo principal es preservar el medio 
natural, es decir promover un desarrollo sostenible, comprometido con la flora y la fauna 
autóctonas en peligro de extinción. 

Para ello dan capacitaciones y charlas para informar a la población de los peligros de 
sobreexplotar el recurso natural y participan activamente en todas las reuniones y foros 
municipales y departamentales relacionados con el medio ambiente. 

También se dedican a denunciar a todas aquellas personas que de algún modo u otro 
atentan contra la conservación del medio ambiente. 

Estructura organizativa: cuenta con un director ejecutivo y una junta directiva que se elije 
cada dos años. La sede principal esta en San Carlos y tiene subsedes en San Miguelito, El 
castillo y en Solentiname. También dispone de una estación biligica, tiene propiedad en el 
Almendro que es una área silvestre privada para la preservación del monte autóctono de esa 
zona. 

Los responsables de la sede de San Miguelito son Francklin Briceño y Genoveva Gaitan que 
son las 2 personas que mas nos han ayudado en el desarrollo de nuestro proyecto.  

Son dos personas muy implicadas que a demás de coordinar las actividades relacionadas 
con la fundación trabajan en muchas otras cosas relacionadas con el desarrollo sostenible 
del municipio. Por ejemplo son los encargados de la casa materna de San Miguelito.  

La sede de la fundación del río de San Miguelito se encuentra al lado del hotel Cocibolca al 
pie del muelle.  
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1. OBJETO DEL ANEJO 

 

El objeto del anejo es analizar la situación de la pesca y acuicultura a nivel nacional, la 
comercialización del pescado y la situación del sector.  

 

2. CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y RECURSOS DEL SECTOR 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El desarrollo de la acuicultura en Nicaragua se inicia bajo la gestión del MAG en 1959, 
importándose de países centroamericanos algunas especies del género Tilapia y 
posteriormente Carpas. Se construyó una estación piscícola, siendo la única existente 
hasta mediados de 1982. 

La principal actividad desarrollada fue la producción de semilla destinada a la siembra de 
lagunas y embalses, así como para el suministro a interesados en su cultivo. A partir de 
1977 el MAG recibe asistencia técnica y financiera del INFONAC iniciándose algunas 
experiencias de investigación referentes a  la producción de híbridos, alimentación y uso 
del guapote como control biológico de Tilapia. 

En la década de los 80, en Nicaragua se empieza a dar la acuicultura rural integrada.  

En esos años se trabajaba con tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) y Tilapia aurea 
(Oreochromis aureus), guapote (Ciclasoma managuense), y se introdujeron carpas al 
país. Sin embargo, el Gobierno a finales de los 80 decidió cerrar el programa piscícola y 
concentrar los esfuerzos en el cultivo de camarón, que parecía más promisorio.  

En 1988 se realizó con apoyo de FAO la primera aproximación evaluativa de los terrenos 
aptos para la actividad camaronera en la costa del Pacífico. Los resultados del estudio 
indicaron un área aproximada de 39.250 ha, de las cuales el 72 % (28.150 ha) se 
concentran en el Estero Real cerca del Golfo de Fonseca. El resto se distribuye en 
terrenos cercanos a los esteros de Aserradores, Padre Ramos y Río Tamarindo en la 
costa del Pacífico. Todos ellos en la zona noroccidental de Nicaragua. En el resto de la 
costa Pacífica existen áreas con potencial más pequeño.  

Estas cifras fueron verificadas en un segundo estudio realizado en 1992 y en 1994 con 
apoyo de PRADEPESCA.  

En esos años la actividad camaronera era más importante y representativa que la de 
Tilapia y otros peces dulciacuícolas debido a su mayor precio de venta. 

Durante la primera mitad de la década de los 80 hubo algunas iniciativas aisladas de 
cultivo extensivo de camarón en salineras y sistemas de encierro que fueron abandonados 
por la inestabilidad política y problemas técnicos. No fue sino hasta 1987 que algunas 
cooperativas manejaron 100 ha de estanquería rústica, incrementándose a partir de ese 
año el número de cooperativas y en 1990 ya manejaban un total de 1.000 ha logrando 
rendimientos de 112,5 kg/ha por año.  

A partir de 1990, en un nuevo marco de economía de mercado, y frente al auge de la 
actividad registrado a nivel mundial, inversionistas nacionales y extranjeros se interesaron 
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en la camaronicultura, llegando a solicitar concesiones de terrenos que suman 
actualmente 19.869 ha en el Estero Real, de las cuales 5.115 ha están en manos de 
cooperativas y 13.538 ha les pertenecen a empresas y personas naturales.  

A inicios de 1998 existían 8.299 ha en producción. Sin embargo en octubre, después de la 
tormenta tropical que azotó Nicaragua y especialmente del Huracán Mitch, las hectáreas 
en producción se redujeron en un 25 %, lo que equivale a la pérdida en área de producción 
de 2.108 ha en ese año. 

Durante 1999 la camaronicultura tuvo un decrecimiento debido a los efectos del Mitch en 
año anterior y a la afectación del virus de la mancha blanca1, que se presentó en ese año. 
Esto también afecto a los cultivos de Tilapias existentes. 

Sin embargo, en el año 2001, la industria camaronera del país, demostró que variando un 
poco los sistemas de producción se podía continuar con rendimientos favorables. Ese año 
la industria hace paulatinamente cambios en sus sistemas para enfrentar técnica y 
económicamente la nueva situación.  

Algunas empresas comienzan a probar la utilización de aireadores y también incrementan 
y mejoran las filtraciones de agua. 

Todo este cambio se traduce en supervivencias mayores y mejores resultados 
productivos. 

Desde esa época ha continuado creciendo en hectareaje la industria camaronera, aunque 
ha habido una disminución de pequeños productores y una tendencia a concentrarse el 
área productiva en pocos grandes productores. Las razones de esto son diversas: el 
endeudamiento producido por el huracán Mith, la aparición de diversas enfermedades que 
exige niveles de tecnología y manejo, y los precios bajos de mercado.  

En 2004 había 10.335 ha en producción, correspondiendo el 60 % (6.204 ha) de las 
tierras a empresas y el 40 % (4.131 ha) restante a cooperativas. El 68 % del área en 
producción es semi-intensiva, 17% extensiva y 15 % artesanal.  

 

2.2 SITUACION ACTUAL 
La actividad piscícola está distribuida en la zona central norte, departamentos de Estelí, 
Matagalpa, Managua, Masaya, Granada, Matagalpa, Jinotega, Estelí y Madriz. Estas 
unidades son muy pequeñas y de carácter familiar.  

El cultivo de la Tilapia es incipiente todavía. Existe solamente una empresa que la cultiva 
en jaulas con sistema intensivo y siete empresas pequeñas en el centro del país que 
trabajan extensivamente. 

Desde los años 90 el cultivo de camarón ha ido creciendo constantemente hasta tener en 
el 2004 aproximadamente 10.330 ha en producción, de las cuales el 60 % son producidas 
por empresarios de forma semi-intensiva y un 40% por cooperativas, las que producen en 
su mayoría de forma extensiva. Esta área ha generado 5. 657 millones de Kilos de 

                                                 
1 También conocida como WSSV, es una enfermedad que aparece en la mayoría de los casos como 
consecuencia de una situación de estrés, y se manifiesta con letárgia, coloración rojiza, anorexia, 
natación en superficie, y muerte en horas o días. Se caracteriza por ser poco especifico en cuanto a 
la capacidad de invadir y dañar diversos tejidos 
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camarón para la exportación con un valor de 28.633.000 $ EE.UU. El destino de la 
exportación es dirigido en un 53 % hacia Estados Unidos, y 45 % hacia la Unión Europea.  

Existe una tendencia de crecimiento continuo del cultivo del camarón, una intensificación y 
expansión de la piscicultura y existen investigaciones para diversificar hacia otras 
especies. 

El Gobierno de Nicaragua consideró la acuicultura como una de las prioridades de 
desarrollo para mitigar la pobreza y generar crecimiento económico.  

 

2.3 PESCA CONTINENTAL Y MARITIMA ARTESANAL 
El registro pesquero artesanal o censo de comunidades pesqueras empieza en 1995 con 
el apoyo del programa regional de apoyo al desarrollo de la pesca en el istmo 
centroamericano PRADEPESCA. Es posible que censos institucionales previos hayan 
contribuido al diseño de cobertura geográfica, pero realmente se desconoce cualquier 
iniciativa previa por conocer la población y características de los pescadores del territorio 
nacional.  

El siguiente cuadro refleja los resultados alcanzados por PRADEPESCA en 1995, con 
apoyo de la Unión Europea. 

 

Tabla 1. Comunidades, embarcaciones y pescadores. 

COMUNIDADES, EMBARCACIONES, PESCADORES (1995) 

Concepto Atlántico Pacífico Aguas interiores Total 

Comunidades 45 38 24 107 

Embarcaciones 2.356 957 513 3.826 

Pescadores 6.762 3.772 730 11.264 

Fuente: MEDE PESCA- Dirección de promoción y desarrollo pesquero 1996 

 

Este registro se ejecutó en medio de un periodo caracterizado por un fuerte énfasis 
gubernamental en la recuperación de la economía de exportación con el cambio del perfil 
del estado, que dejó de ser productor y se convirtió en facilitador de la actividad pesquera, 
a favor del desarrollo empresarial privado y la liberalización del comercio exterior.  

2.3.1 ACTIVIDADES DE LOS PESCADORES 
En el registro nacional de pesca y acuicultura se encuestaron a 14.094 pescadores en 112 
comunidades pesqueras, de las cuales 11.316 se dedicaban directamente a la pesca, 
1.004 al acopio ,819 al comercio, y 32 al procesamiento. Dentro de los que se dedicaban a 
la pesca se registraron 923 acuicultores de camarón, 591 a la pesca de larvas y 76 a la 
piscicultura. 

Del total de encuestados 6.373 realizaban su actividad en aguas continentales, 3.556 en el 
mar Caribe y 4.165 en el océano Pacífico. 

El 76% de los pescadores artesanales combinan la actividad pesquera con otras 
actividades tales como la agricultura, el comercio…etc. lo que implica que la pesca no 
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logra reportar suficientes ingresos. 

 

Gráfico 1. Principales actividades realizadas por los pescadores  

Principales activiades realizadas por los pescadores
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2.3.2 CONTEXTO NACIONAL DE LA PESCA ARTESANAL 

La pesca artesanal en Nicaragua ha crecido significativamente en la última década desde 
que el país inició un proceso gradual de inserción en la economía de mercado. 
Durante este mismo periodo, las instituciones encargadas de atender al sector pesca han 
realizado varios censos pesqueros los cuales han revelado los distintos nivele de 
desarrollo por los que los pescadores artesanos han pasado. 

Con todo ello, uso de los registros pesqueros sucesivos para la planificación de acciones 
de promoción y administración estratégica de recursos ha sido débilmente aplicado. Esto 
en parte por las limitadas oportunidades que tanto el gobierno como la sociedad civil han 
tenido para desarrollar una estrategia o un plan nacional de desarrollo pesquero con 
suficiente apoyo y visión de futuro. 

Las tendencias de la pesca artesanal durante la última década podrían ser reconstruidas 
juntando la información de al menos 3 censos realizados en la última mitad del periodo, sin 
embargo, la falta de uniformidad en el abordaje metodológico así como la aparición de 
nuevos enfoques y temas, impiden que cualquier intento sea lo suficiente consistente y 
continuo, para detectar cambios importantes. En gran medida, la ausencia de un sistema 
de registro continuo contribuye a que no se pueda dar un seguimiento constante a 
tendencias ni problemas, por lo que, la aplicación de registros aislados en tiempo y 
método produce una dispersión y atenuación de los resultados. 

El registro artesanal 2002, que con apoyo de la AECI se ha completado a escala nacional, 
además de una actualización de la información básica de comunidades pesqueras, es 
también un esfuerzo por rescatar el poder de los registros, como herramientas de 
planificación y gestión pesquera.  



ANEJO 8 

                                                                                                      CONTEXTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA  
 

-6- 

 

2.3.3 EXPLOTACIÓN PESQUERA 
En el año 2005 los volúmenes registrados de la actividad pesquera y acuícola totalizaron 
43.665 miles de libras, con un incremento del 22% en relación al año 2004, equivalente a 
7.769 miles de libras. 

 

Tabla 2. Producción de productos pesqueros y acuícolas. 

Producción registrada de productos pesqueros y acuícola en miles de libras. 
Ambos océanos y aguas continentales. 

 2001 2002 2003 2004 2005 % 

2004-
2005 

Total 32.654 34.071 34.834 35.896 43.665 22 

Marinas 31.575 33.319 34.211 34.559 42.058 22 

Camarón 1080.662 591.478 1075.717 1041.836 186.83  

Langosta 233.684 166.959 146.579 163.878 130.386 -38 

Escama2 9.647 11.076 10.435 9.414 12.146 29 

cangrejo 12 8 27 23 16 -33 

Jaiba 152   1 2  

Caracol  124 52 106 103 155 50 

Almejas     11  

Calamar  4 4 13 5 -60 

Pulpo  6 7 26 4 -86 

Pepino   0 0 113  

Continentales 1.079 751 623 1.337 1.607 20 

Camarón de río 2 0 1 0 1  

Escamas 1.077 751 622 1.337 1.606 20 

0: Mayor que 1 libra pero menor que 500 libras 

En el Pacífico, los desembarques y cosechas totales registrados de aguas marinas y 
continentales fueron de 31.624 miles de libras, con un incremento del 27% en relación al 
año 2004.  

                                                 
2 Palabra que engloba al conjunto de peces capturados. En este conjunto entran especies tales 
como: Tilapia, Robalo y otros.  
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Con relación al recurso escama los desembarques totales registrados fueron de 7.950 
miles de libras, un 47% mayor que los del año 2004.En las aguas continentales los 
desembarques y cosecha totales registrados fueron de 1.606 miles de libras con un 
incremento del 20% en relación al año 2004. 
 

Tabla 3. Producción de productos pesqueros. 

Producción registrada de productos pesqueros  en miles de libras.  

Pacífico y aguas continentales. 

 2001 2002 2003 2004 2005 % 

2004-
2005 

Pacífico 21.136 22.219 22.975 24.905 31.624 27 

Marinas 20.057 21.468 22.353 23.568 30.018 27 

Camarón 302.567 695.425 632.443 690.269 683.193 395 

Langosta 268 120 51 85 91 8 

Escama 5.933 7.230 6.097 5.420 7.950 47 

Calamar  4 4 13 5 -63 

Pulpo  6 7 26 4 -86 

Pepino   0 0 113  

Continentales 1.079 751 623 1.337 1.607 20 

Camarón de río 2 0 1 0 1  

Escamas 1.077 751 622 1.337 1.606 20 
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0: Mayor que 1 libra pero menor que 500 libras 

 

Procedente de las aguas continentales, principalmente del gran lago Cocibolca, se 
registraron 1.606 miles de libras. 835 miles fueron aportadas por la pesca artesanal y 770 
por el cultivo. Las principales variedades de pescado fueron Tilapias 77%, guapotes 8%, 
mojarras 6%, robalo 4% y otros peces el 6% entre los que se encuentran principalmente 
Machaca, Gaspar y Roncador. 

El porcentaje de Tilapia es tan elevado porque se tienen en cuentan las que crían en la 
empresa NICAFISH S.A.3 

.

                                                 
3 Véase anejo de experiencias en la zona. 
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Tabla 4. DETALLE DE LOS DESEMBARQUES Y COSECHA REGISTRADOS DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES DE ESCAMAS (en miles de libras) 

                                                                                              AÑOS 

Variedad 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL  88 716 705 450 541 283 212 174 521.5 285 201.1 186.2 58 ROBALO 

  88 716 705 450 541 283 212 174 522 285 201 186 58 

TOTAL 82 118 428 1.183 771 816 550 561 512 411 370 340 870 1.230 

 82 118 428 1.183 771 816 550 561 512 411 370 340 459 

TILAPIA 

CULTIV
O 

            

 

870 770 

TOTAL             138 95 MOJARRA 

             138 95 

TOTAL             126 133 GUAPOTE 

             126 133 

TOTAL 2 50 193 222 147 45 116 64 130 144 96 82 17 91 OTROS 
PECES 

 2 50 193 222 147 45 116 64 130 144 96 82 17 91 

TOTAL 84 256 1.337 2.110 1.368 1.402 949 837 816 1.077 751 622 1.337 1.606 

 84 256 1.337 2.110 1.368 1.402 949 837 816 1.077 751 622 835 

TOTAL 

CULTIV
O 

            

1.337 

770 
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3. MERCADO Y COMERCIALIZACION 

 

3.1 COMERCIALIZACIÓN 
Las especies producidas en la acuicultura se comercializan principalmente en 
canales de exportación, aunque un porcentaje mínimo es vendido localmente, sobre 
todo cuando no reúne las condiciones para el mercado exterior. Estas especies son 
Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) y Tilapia aurea (Oreochromis aureus), 
Camarón patiblanco (Penaeus vannamei) y Camarón azul (Penaeus stylirostris). 

Imagen 1. Camarón (Penaeus vannamei)     Imagen 2. Tilapia (Oreochromis aureus) 

 

En el 2004, el 100% de la exportación de Tilapia fue hacia el mercado de EE.UU. así 
como el 53 % de la exportación de camarón cultivado, el restante 45 % fue exportado 
hacia la UE (España, Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica). 

Para el mercado norteamericano la Tilapia se exporta con peso mínimo de 2 libras, 
fileteada y embasada en cajas. Del camarón se exporta las colas congeladas en 
presentaciones de cajas de cinco libras y a su vez masteres de 40 libras 

El país se ha caracterizado por un bajo consumo interno de mariscos, aunque en los 
últimos años ha mostrado un ligero aumento. El año 2000 el consumo per cápita fue 
de 1,35kg/año por habitante y en 2002 se reporta un consumo de 2,5kg, proviniendo 
en la inmensa mayoría de la pesca artesanal y fundamentalmente pescado en 
presentaciones de entero, fresco o congelado. 

La distribución del producto se hace por medio de intermediarios y algunos centros 
de acopio, aunque también se puede encontrar en mercados populares, 
supermercados, marisquerías y restaurantes. 

El MIFIC a través de la Dirección General de Competencias y Transparencias de los 
Mercados, del que depende la Dirección de Tecnología Normalización y Metrología es 
la entidad responsable del Sistema Nacional de la Calidad (Normalización, 
Acreditación, Certificación y Metrología). En Nicaragua no existen agencias 
certificadoras nacionales. En el año 2003 se desarrolló un proceso de discusión para 
la elaboración de las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses que ordenan y 
regulan tanto la producción vegetal orgánica certificada, como la producción animal 
orgánica certificada. 
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3.2 CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMIA GENERAL 
 

En la piscicultura la generación de empleo todavía no se reporta en los índices del país por 
no ser significativa, ya que se calcula en cerca de 200 personas las empleadas para esta 
actividad de forma directa.  

En el caso de la camaronicultura, existen 62 granjas camaroneras pertenecientes a 
cooperativas; se caracterizan por ser en su mayoría de personas locales, de muy bajos 
ingresos, de muy baja escolaridad, baja tecnificación y producciones también bajas. Su 
cosecha es vendida localmente a la planta de procesado, que es la que la exporta 
posteriormente. Los ingresos derivados de la actividad mantienen como promedio a trece 
familias por cada cooperativa y cada familia tiene un promedio de siete personas en la zona, 
por lo que podemos contabilizar que un promedio de 5.642 personas de la zona dependen de 
la camaronicultura de subsistencia. 

Adicionalmente, las 81 empresas existentes contratan personal local para trabajar en sus 
granjas, generando empleo en zonas donde no existe ninguna otra actividad económica.  

En la zona noroccidental de Nicaragua, donde se desarrolla el cultivo de camarón, ha habido 
un crecimiento poblacional y un ligero aumento en el nivel de vida de la zona, sobre todo por 
la generación de empleos en una zona donde no hay otra actividad productiva.  

 

4. PROMOCION Y MANEJO DEL SECTOR 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 
En 1980, se creó INPESCA, como ente autónomo del Estado. Se establece que es el 
organismo rector de la industria pesquera, y lo autoriza a organizar empresas, asociaciones 
y cooperativas de producción.  

El Decreto Nº 356, de 1988, creó la Corporación Nicaragüense de la Pesca, sucesora legal 
de Instituto Nicaragüense de la Pesca.  

En febrero de 1993, por Decreto Nº 16-93, se transfieren las funciones de la Corporación 
Nicaragüense de la Pesca al MEDE y al IRENA, creándose la Dirección de Promoción y 
Desarrollo Pesquero en el MEDE y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en el IRENA. 
El MEDE es la instancia que tendrá la facultad de otorgar concesiones de áreas para el 
cultivo y explotación de determinadas especies.  

Por último, en 1993, la Ley 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo, reforma las funciones y atribuciones del Decreto 16-93 y se las asigna a 
ADEPESCA. Esta misma Ley le asigna al MIFIC la facultad de administrar el uso y 
explotación de los recursos naturales del Estado mediante la aplicación del régimen de 
concesiones y licencias vigentes, siendo la entidad responsable de tramitar las solicitudes la 
Dirección General de Recursos Naturales (Reglamento de Ley 290). Las concesiones, 
licencias y demás derechos de acceso a los recursos naturales del dominio del Estado son 
otorgados mediante Acuerdo Ministerial emitido por el Ministro del MIFIC.  

De acuerdo a la Ley Nº 290 de junio de 1998 la entidad rectora de la actividad pesquera en el 
país es el MIFIC a través de su dirección de ADPESCA, la que ejerce las atribuciones y 
funciones que las leyes en materia de explotación racional de los recursos pesqueros y 
acuícolas le confieren. Su competencia se extiende a todo el territorio nacional incluyendo la 
Zona Pesquera Nacional.  
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4.2 LEGISLACION Y REGULACIONES 
 

A modo de resumen a continuación se detalla los organismos y entes reguladores de la 
pesca y acuicultura: 

 
 
       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       
       

       

       
       

       

       

       
 

Acceso a terrenos 

La Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, establece que el 
Estado se reserva la propiedad de las playas marítimas, fluviales y lacustres y los terrenos 
salitrosos (Art. 72).  

El Acuerdo Ministerial 14-99 del MIFIC establece que la forma de adquirir los derechos de 
acceso a los terrenos y aguas nacionales para desarrollos acuícola será por medio de una 
Concesión de Acuicultura, la cual tendrá una duración de 20 años. La concesión se emitirá 
por medio de un Acuerdo Ministerial, en el cual se especifica su titular, el término de su 
vigencia, el número de hectáreas otorgadas, la descripción del lote expresado en 
coordenadas UTM, el sistema de cultivo a emplearse, así como los deberes y derechos 
básicos que se deriven de las mismas con base en las Leyes.  

Posteriormente, en el Acuerdo Ministerial Nº 030-2001 del MIFIC se establecen los 
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Concesiones de Acuicultura. En 
este Acuerdo se indica que los interesados en realizar una Cesión de Derecho de una 
Concesión de Acuicultura deberán obtener previamente una autorización escrita de la DGRN, 
la cual deberá incorporarse en la Escritura Pública de Cesión. Se establece asimismo que 
sólo se reconocerán las cesiones de derechos que hayan ocurrido antes de la entrada en 
vigencia del Acuerdo 30-2001.  

MIFIC 
Normas, monitoreo, 
vigilancia recurso  

MARENA 
Conservación, 
manejo y uso de 
los recursos 

Municipios  

ADEPESCA 
Fomento y 
vigilancia del 
recurso.  

 

DGRN 
Tramita 
licencias.  

CIIPA 
Facilita información del 
recurso hidrobiológico.  

Unidad de 
Gestión 
Ambiental. 
Gestión 
municipal 
Recursos 
Naturales  

Oficina de 
atención al 
pescador.  

MAGFOR 
Planes sanidad animal 
Propuesta conservación de 
aguas.  

MINSA 
Controla disposiciones 
sanitarias en alimentación.  
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Además, establece las obligaciones a que quedarán sujetos los concesionarios y fija como 
canon en concepto de derechos superficial la suma de 30 dólares EE.UU. anuales por 
hectárea otorgada.  

La sanidad acuícola es competencia del MAGFOR. 

 

Manglares 

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217, establece que se 
requerirá un permiso especial del MARENA para el aprovechamiento sostenible de los 
manglares y otras vegetaciones en las ensenadas, caletas y franjas costeras. En el 
Reglamento de la Ley 217, se define que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que tengan interés en ejecutar actividades productivas que impliquen intervención 
del ecosistema de manglares, humedales y sus espacios y recursos asociados, deberán 
previamente solicitar permiso especial de uso ante MARENA, presentando el perfil del 
proyecto y las acciones de mitigación o investigación a ejecutar.  

Por último, MARENA ha dictado la Resolución Ministerial 26-2002, Procedimientos 
Administrativos y Requisitos para el Otorgamiento del Permiso Especial de Uso de 
Manglares, Humedales y Recursos Asociados. La Resolución es aplicable a todas las 
personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que requieran ejercer actividades de 
cualquier tipo en áreas cubiertas de manglares, humedales y ambientes asociados, siempre 
y cuando no se encuentre en la lista taxativa del artículo cinco del Decreto 45-94, 
Reglamento de Permiso y Evaluación del Impacto Ambiental.  

Legislación de pesca 

Hasta 2004, la actividad se regía con la Ley de los Recursos Naturales de 1968 y Decretos 
Ministeriales emitidos en la última década.  

El 2 de junio de 2004 fue aprobada por el Congreso Nacional la primera Ley de Pesca y 
Acuicultura, la cual fue publicada el 27 de diciembre del mismo año. El Reglamento de la 
misma fue publicado el 25 de febrero del año 2005.  

 

Seguimiento, vigilancia y control 

El seguimiento, vigilancia y control de las actividades de pesca y de acuicultura corresponde 
al MIFIC a través de AdPesca en coordinación con el MARENA. Son  los Consejos 
Regionales Autónomos, quienes deberán consolidar un sistema de inspectoría con auxilio de 
la Fuerza Naval, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Servicios Aduaneros, de 
los Municipios y demás instituciones del Estado que fueren necesarias.  

Los inspectores pesqueros debidamente identificados están facultados para inspeccionar 
embarcaciones, granjas de acuicultura, laboratorios de acuicultura, plantas de proceso, 
almacenes, transporte de productos centros de acopio, restaurantes y todo centro de 
expendio.  

 

Sanciones 

Las sanciones que podrán aplicarse serán: el decomiso del producto y de las artes de 
pesca, la cancelación de derechos, suspensión de actividades, retención de maquinaria. 

Se sancionará con una multa equivalente en córdobas, entre 500 y 1.500 dólares de Estados 
Unidos de América, además de aplicar el decomiso de productos y artes de pesca en los 
siguientes casos:  
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• Realizar pesca no autorizada por embarcaciones artesanales. 

• No permitir las inspecciones del personal autorizado. 

• Suministrar información falsa sobre sus actividades de pesca.  

• Capturar con artes de pesca no autorizadas.  

• Utilizar redes de arrastre con luz de maya no autorizada.  

• Incumplimiento de los informes establecidos en los períodos de veda.  

Se sancionará con una multa equivalente en córdobas entre 1.500 a 10.000 dólares de 
Estados Unidos de América, además de aplicar cancelación de permisos, suspensión de 
actividades y decomiso de productos y artes de pesca en los casos siguientes: 

• Realizar pesca industrial en zonas destinadas para la pesca artesanal. 

• Extraer, recolectar, capturar, almacenar, comercializar y transportar recursos 
pesqueros en períodos de vedas. 

• Realizar actividades de Acuicultura sin poseer la concesión respectiva.  

• Incumplimiento de las obligaciones del titular de la concesión.  

• Incumplimiento de otras medidas vigentes con relación a las artes y métodos de 
pesca.  Destrucción de manglares en las áreas no permitidas.  

• Destrucción de manglares en las áreas no permitidas.  

El producto decomisado por infracciones deberá ser donado mediante comprobación por 
escrito a centros o instituciones públicas de caridad, hospitales o centros de rehabilitación 
para su consumo, que se encuentren ubicados en el lugar más próximo donde se cometió la 
infracción, lo que se deberá adjuntar al expediente correspondiente.  

El MINSA en coordinación con AdPesca, determinará si el producto decomisado debe ser 
destruido totalmente si de la inspección técnica se derivan riesgos para la salud y el 
ambiente. En el caso que se trate de organismos vivos estos serán devueltos a su medio 
natural.  

 

Estudio del impacto ambiental 

La Ley del Ambiente y los Recursos Naturales, aprobada en 1994, menciona en uno de sus 
artículos (art. 5) que la acuicultura y/o construcción de granjas acuícolas de nivel semi-
intensivo o intensivo, necesita previo a su construcción, un Estudio de Impacto Ambiental, el 
cual deberá de ser sometido al Ministerio del Ambiente para su aprobación. Existe también el 
Reglamento 45-94, "Reglamento de Permisos y Evaluación de Impactos Ambientales", que 
es su Art. 5º determina la obligatoriedad del Estudio de Impacto Ambiental.  

La Ley del Ambiente y los Recursos Naturales, aprobada en 1996, menciona en uno de sus 
artículos que las camaroneras necesitan obligatoriamente la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental. 

La Ley Básica para regulación y control de plaguicidas, sustancias tóxicas peligrosas y 
similares, regula y controla el uso de sustancias en el ambiente.  
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Incentivos fiscales  

La industria acuícola, como actividad productiva dedicada mayoritariamente a la exportación, 
está sujeta a una serie de instrumentos legales que definen los incentivos fiscales a los que 
puede acceder.  

En términos generales los productores de camarón tienen derecho a:  

• Exoneración de los impuestos y derechos que gravan las importaciones de 
maquinarias necesarias para la producción, repuestos para las mismas, materias 
primas, artículos semielaborados, insumos y materiales de empaque o envases de 
los productos que tengan que exportarse.  

• Exoneración del Impuesto General de Ventas para las compras de insumos o 
materias primas nacionales que haga la empresa para producir los bienes 
exportables.  

• Acceso a las divisas generadas con las exportaciones, para emplearlas en el pago de 
importaciones de acuerdo a los mecanismos del Banco Central.  

• Reintegro tributario del 1,5 % de las exportaciones sobre valor "Libre a Bordo" (FOB).  

• Suspensión y devolución del Impuesto Específico de Consumo (IEC) para 
combustibles equivalente a 0,03 dólares EE.UU. por kilo exportado.  

 

Otras disposiciones 

El cultivo de peces está sujeto a lo establecido en la Norma Técnica Sanitaria para la 
Importación y Movilización de Organismos Acuáticos en el Territorio Nacional. En la misma 
se dan las pautas para la importación de larvas vivas, la alimentación de los peces durante 
su cultivo y el sistema de alerta ante la aparición de enfermedades como síndrome de 
mancha blanca y virus de la cabeza amarilla. También se proporciona una lista de productos 
veterinarios prohibidos y restringidos en Nicaragua. 

 

4.3 INVESTIGACIÓN APLICADA, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Cuando se inició la industrialización del sector acuícola no existía ninguna institución o centro 
que capacitara formal o informalmente respecto de la actividad acuícola. A medida que la 
industria creció las universidades nacionales han ido haciendo esfuerzos para brindar 
capacitación tanto a profesionales de ciencias afines como a productores de cooperativas. 
Es así como la UCA, la UNA la Universidad de Ave María y la Universidad Nacional Autónoma 
de León, la Universidad de Bluffields, todas ellas brindan materias relacionadas con la 
acuicultura.  

Sin embargo, la UCA tiene el CIDEA, que cuenta con un equipo profesional, y que desde 
hace diez años se dedica a la capacitación, transferencia de tecnología e investigación en 
acuicultura. Este Centro trabaja en coordinación con la industria  acuícola y camaronera, 
quienes cooperan activamente en las líneas de trabajo e investigación a desarrollar y también 
en su financiamiento. 

Adicionalmente, dicho Centro cuenta con laboratorios especializados en patología 
(microbiología, diagnóstico molecular, histología), calidad de agua (físico-química y 
microbiológica), plancton (fitoplancton y zooplancton), bromatología y una unidad de sistema 
de Información geográfica, donde están geo-referenciadas cinco años de monitoreo de 
calidad de agua, usos de suelo, situación de manglares, etc.  
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También cuentan con una granja de investigación a través de un convenio ínter institucional 
ADPESCA/UCA-CIDEA, ubicada en Puerto Morazán.  Esta granja tiene un Centro de 
Capacitación en la zona, donde se efectúan seminarios regulares dirigidos principalmente a 
las cooperativas y estudiantes de todas las universidades.  

El CIDEA también cuenta con una granja experimental de producción de alevines de Tilapia 
en Mateare, Managua. También tiene un centro en la zona sur del país, en  San Carlos, 
donde se da apoyo a la pesquería. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

 

Identificar y analizar la situación actual de la pesca en el municipio de San Miguelito.  
Identificar las especies de peces más comunes así como las técnicas de pesca empleadas 
para su captura y las técnicas de  procesado de este. 

Analizar la comercialización de pescado así como los entes que engloban al gremio de 
pescadores. 

2. COOPERATIVAS 
 

2.1 ANTECEDENTES 
Los pescadores de San Miguelito en el 1994 se organizaron como gremio pero sin 
personalidad jurídica, para hacer frente a sus necesidades económicas, sociales y 
culturales. 

Las cooperativas son organizaciones reconocidas por el Estado a través del código de 
comercio y la ley general de cooperativas (decreto nº 1833 del 23 de julio de 1979) y su 
reglamento en marzo de 1975. 

El gobierno de Nicaragua rige la organización, legalización y funcionamiento de las 
cooperativas a través de la dirección general de cooperativas del ministerio de trabajo. 

 

2.2 COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO 
En 1998 se formó la primera cooperativa, COPESAMA  después de que en 1995 el texto 
constitucional fuese reformado parcialmente. Esta reforma avanzó en el proceso de 
estabilización e institucionalización del sistema político. Este hecho animó a los pescadores 
a asociarse en cooperativa. 

En el 2001 se creó la cooperativa, la SANSEBASTIAN. En esta parte de los socios provenían 
de la COPESAMA y los otros eran nuevos pescadores. 

La creación de esta segunda cooperativa se produjo por desavenencias entre los socios de 
la COPESAMA, debido a temas de capital social y de estructuración de los órganos de la 
cooperativa. 

En el 2004 un proyecto de la AECI doto a los pescadores de las cooperativas de 
capacitaciones para el manejo y cuidado de embarcaciones menores, tratamiento del 
pescado y formación de cooperativas. Dentro de este proyecto también se proporcionó a la 
cooperativa redes para sus miembros. 

En la actualidad la única cooperativa que funciona como tal, es la COPESAMA, aunque de 
forma desestructurada. 

 

2.3 OTRAS INTERVENCIONES 
En el municipio de San Miguelito se han llevado a cabo varias intervenciones en el marco de 
la pesca y acuicultura así como en el tratamiento del recurso pesquero. 

Estas intervenciones han sido sobretodo nacionales y de cooperación. 
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En el año 2000 y mediante el proyecto de municipios rurales PROTIERRA-INIFOM, se 
efectuó un estudio de viabilidad para el cultivo de Tilapias en jaulas en el lago y/o en 
estanques.  

El estudio de viabilidad de cultivo en jaulas en el lago fue desestimado por tener un impacto 
ambiental substancial. En el caso del cultivo en jaulas fue aprobado, aunque finalmente se 
llevó a cabo en el municipio de Morrito1. 

Una de las intervenciones que se llevaron a  cabo en el municipio y en el marco de la 
cooperación española, fue el desarrollado por la AECI y la Xunta de Galicia, conjuntamente 
con Adepesca. Este tenía como finalidad, el Apoyo a la pesca artesanal del lago Cocibolca.  

El objetivo de este proyecto era el de fomentar la pesca artesanal con aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros del lago. Para ello se capacitó a los pescadores del 
municipio en temas referentes a la pesca sostenible, formación de cooperativas, 
manipulación y procesamiento del pescado y seguridad en embarcaciones  menores. 

En este proyecto también se dotó al municipio y en concreto a la alcaldía de una barca para  
el control y vigilancia de la pesca. 

Dentro del proyecto de la AECI y conjuntamente con la FUMSAMI se dieron capacitaciones a 
las mujeres para el procesado de Tilapia. 

Con ello pretendían favorecer la comercialización del producto pesquero y generar nuevos 
puestos de trabajo. Para ello se doto al FUMSAMI de todos los materiales necesarios para el 
procesado del pescado, como serían, maquina para hacer hielo, frigoríficos, maquina para 
embasar…etc.  

Este proyecto se desarrollo en un momento, en que la pesca era abundante y la 
comercialización del pescado tenía mucha salida. 

Este proyecto funciono hasta que el recurso pesquero empezó a disminuir y dejo de ser 
rentable su procesado. 

Desde la FUMSAMI también se han creado proyectos de micro-créditos a mujeres 
pescadoras y paneras. Con ello pretenden mejorar la economía de la mujer y ayudar a que 
continúen con su oficio. 

 

3. ECONOMIA FAMILIAR 
 

El municipio de San Miguelito por su ubicación al pie del lago Cocibolca, es de tradición 
pesquera.  

En los años 90, cuando el recurso era abundante, la pesca daba trabajo a unas 1.200 
familias, es decir, el 43% de la población de San Miguelito. Entre ellos estaban tanto los que 
se dedicaban a la captura de peces como los que se dedicaban a su procesado, venta y 
acopio. 

En el 2004-2005 la pesca empezó a reducirse debido a su sobreexplotación y mucha de la 
gente que se dedicaba a este arte, tuvo que dejarlo. 

En la actualidad, muchos de los pescadores de San Miguelito no pueden subsistir solamente 
                                                 
1 Véase anejo de experiencias de acuicultura en la zona. 
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de la pesca por lo que también tienen otros empleos y utilizan la pesca como un aporte extra 
de ingresos. 

La mayoría de los pescadores del municipio que se dedican exclusivamente a la pesca 
suelen ganar mensualmente unas 800C$, con las que tienen que mantener a su familia, 
generalmente formada por unos 4-5 miembros más. 

Las ganancias mensuales dependen y varían en función de la época del año y actualmente, 
también de la cantidad de recurso. 

Por lo general quien se dedica a la pesca tiene algún hijo o familiar que le ayuda en esta 
labor. En general son los hijos, debido a la falta de empleo. Es también por este motivo que 
mucha gente se hace pescadora, pese a que a día de hoy no sea del todo rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Niños transportando leña 

 

 

4. ESPECIES Y EPOCAS DE VEDA 
 

Las especies más comunes extraídas del lago Cocibolca así como las épocas de veda de 
estas son: 

 

Mojarra (Amphilophus citrinellus) 

Biología: Su coloración más común es pardo grisácea, con un patrón de 6 barras oscuras en 
el cuerpo y dos manchas negras, una lateral y otra más pequeña en la base de la cola. Son 
especies polimórficas con variación en el color y la morfología labial y branquial. Se alimenta 
generalmente de detritus. 

Como máximo puede alcanzar 290 mm de longitud total. 

Es un pez de fondo, sobretodo cuando está es lodoso. 

Época de veda: No tiene 
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Guapote (Parachromis dovii) 

Biología: Boca grande, mandíbula inferior saliente; su color generalmente es dorado tenue, 
plateado o gris azulado. El lomo es pardo grisáceo, el abdomen blanquecino y poseen una 
línea negra entre el ojo y la cola. Son altamente piscívoros, aunque también se pueden 
alimentar de crustáceos e insectos. 

Puede llegar a alcanzar los 3 kg de peso y hasta 500 mm de longitud total. 

Vive en todo tipo de aguas así como las estancadas  ocultándose entre las rocas o bien en 
aguas con corrientes. 

Época de veda: No tiene 

 

Tilapia (Oreocromis spp.) 

Biología: Se diferencia de la Mojarra por presentar sólo un orificio nasal a cada lado de la 
cabeza, que le sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. La cabeza 
del macho es más grande que la de la hembra. En cuanto a su alimentación se refiere, son 
peces que tienden a ser plantófagos.  

La incubación de huevos y cuidado de los alevines los efectúa la hembra en su cavidad 
bucal. 

Puede alcanzar hasta los 550 mm de longitud total. 

Son peces con una gran capacidad de adaptación a diferentes medios tales como arroyos, 
lagunas salobres, ríos, lagos pantanosos…etc. 

Época de veda: No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Tilapia (Oreocromis spp.) 
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Róbalo (Centropomus pectinatus) 

Biología: Poseen una línea lateral negra, una cabeza cóncava y sus espinas anales casi le 
llegan a la cola. Tiene el dorso grisáceo y los costados y vientre plateados. Sus aletas son 
amarillas con el tercio distal negro. 

Se alimenta de peces y crustáceos. Son peces eurohalinos. 

Época de veda: del 15 de noviembre al 31 de diciembre 

 

Imagen 2. Robalo (Centropomus pectinatus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roncador (Pomadasys croco) 

Biología: Es de color plateado y tiene el torso ligeramente de color pardo. Las aletas impares 
son oscuras y las pares transparentes. 

Se alimenta de  crustáceos y peces. 

Puede llegar a medir 510 mm de longitud total. 

Es una especie eurohalina que visita temporalmente ambientes lacustre. 

Época de veda: No tiene 

 

Machaca (Brycon guatemalensis) 

Biología: Tiene el cuerpo plateado, delgado y su mandíbula superior se proyecta por delante 
de la inferior.  

 

Se alimenta de vegetales, animales o 
detritus. 

Puede llegar a medir hasta 600 mm de 
longitud total. 

Época de veda: No tiene 

 

Imagen 3. Machaca (Brycon guatemalensis) 
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Gaspar ( Lepisosteus tropicus) 

Biología: Son de color pardo grisáceo. Su respiración es en parte aérea. Son peces de fondo. 

Son depredadores voraces. Su reproducción es ovípara y sus huevos altamente venenosos. 
Se reproducen en los meses de lluvias (de mayo a julio) 

Época de veda: de mayo a noviembre. 

 

Sábalo real (Megalops atlanticus) 

Biología: Posee una boca grande y con la mandíbula inferior muy salida. Tiene las escamas 
muy grandes y el último radio de la aleta dorsal está extendido en un filamento. Es de color 
plateado. 

Se alimentan de otros peces. 

Puede vivir tanto en medios dulciacuícolas como en los salobres. Es en estos últimos donde 
desova. 

Época de veda: No tiene 

 

Imagen 4. Sabalo real 
(Megalops atlanticus) 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que en el Lago Cocibolca existen y habitan especies que tienen veda 
indefinida, estas son: 

 

- Tiburón del lago Cocibolca (Carcharhinus leucas) 

- Pez sierra del lago Cocibolca (Pristis perotteti, P. pectinatus) 

 

5. TECNICAS DE PESCA  ARTESANALES 
Se denomina pesca artesanal o de pequeña escala a las actividades extractivas con fines 
comerciales realizadas con embarcaciones de hasta 15 m de eslora y artes de pesca no 
mecanizados, o aquellas realizadas desde tierra y operadas manualmente. 
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Las técnicas (artes de pesca) utilizadas para la pesca artesanal son varias y las más 
comunes son: 

• Atarraya 

• Red arrastre playero /chinchorro 

• Red gallera 

• Trasmallo 

• Palangre 

• Red de arrastre 

Los métodos y artes de pesca se pueden clasificar en dos modalidades, la activa y la pasiva. 

Los artes de pesca pasivos son todos aquellos que permanecen inmóviles mientras se 
efectúan las capturas, las cuales se producen por el movimiento propio de las especies. 
Dentro de estas están la red gallera, red trasmallo y el palangre. 

Los artes de pesca activos son aquellos artes dinámicos, en los que las capturas se 
producen cuando dicho arte atraviesa los habitats en donde se encuentran las especies. 
Dentro de estas están el chinchorro o red de arrastre playero, atarraya y red de arrastre. 

A continuación se definirán las características de los diferentes artes/métodos de pesca más 
utilizados por los pescadores del municipio. 

Red gallera 

Arte de pesca pasivo calado verticalmente, en el que los peces quedan atrapados en las 
mallas de la red, la cual es lo suficientemente ancha para permitir que el pez introduzca la 
cabeza, pero que no pueda atravesar el perímetro posterior a esta, quedando atrapada por 
los opérculos que cubren las agallas o a nivel de las aletas pectorales. 

Se compone de de dos líneas donde se ata el paño de la red, a las cuales se les provee de 
flotadores (la superior) y con pesas (la inferior). 

Trasmallo 

Arte de pesca activo construido por dos o tres paños. Los paños se disponen en forma de 
bocadillo con dos redes exteriores con mallas grandes y un paño intermedio con mallas más 
pequeñas. Aquí los animales quedan atrapados en una bolsa que se forma entre una de las 
mallas exteriores. La red también consta de boyas para su flotabilidad y de plomos en la 
parte inferior. 

Palangre 

Arte de pesca pasivo consistente en una línea principal de la cual penden a intervalos 
regulares líneas secundarias en las que a su vez se colocan líneas de metal. En estas van 
atados los anzuelos. Dependiendo de la especie a capturar esta se puede colocar en la 
superficie, a media agua o en el fondo. 

Red Chinchorro playero 

Arte de pesca activo, consistente en una red de pared que en algunos casos se le agrega un 
copo para retener las capturas. Generalmente es operada desde la orilla de una playa por 
varias personas. 
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Red de arrastre 

Es un arte de pesca activo en el que la red es en forma de cono y puede ser arrastrada 
por toda la columna de agua.  Las mallas de la parte delantera son muy grandes y la luz 
de malla de las subsiguientes áreas va disminuyendo de manera gradual. 

Atarraya 

Red de forma circular que se utiliza para la pesca de peces pequeños. Son operadas 
de forma manual lanzándose sobre la superficie del agua desde un punto fijo. 

 

 

Imagen 1. Atarraya 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos artes de pesca tiene unas restricciones en cuanto a dimensiones y 
especies a capturar. Estas se detallan en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 1. Restricciones para las artes de pesca. 

Arte de pesca Largo de la red Alto de la red Luz de malla 
(mínima y 
máxima) 

Especie 

Red gallera 100-120 m 3-3,2 m 12,5-13,5 cm. Robalo, 
Roncador y 

Gaspar 

Chinchorro 100 m 1-1,5 m 10 cm. Guapote y 
Mojarra 

Chinchorro 100 m 2 m 13 – 15 cm. Tilapia 

Atarraya - - 5 cm. Mojarra y 
Guapote 

Trasmallo 100 m  5 cm. Robalo, 
Roncador, 

Gaspar y Tilapia 
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6. TECNICAS DE PROCESADO 
 

6.1 METODOS DE CONSERVACIÓN DEL PESCADO 
Los peces que no son llevados al mercado local o nacional frescos deben pasar por un 
proceso de preparación para su conservación después de la captura. 

Todos los peces poseen bacterias en sus intestinos; tan pronto como se mueren los peces, 
las bacterias y hongos inician un proceso de descomposición natural del organismo, 
provocando un estado rápido de alteración en la calidad de la carne. 

Para evitar esta situación los peces capturados deben ser eviscerados y luego depositados 
en contenedores de hielo salado para mantener y retardar el proceso de descomposición. 

Existen varias maneras o métodos de conservar el pescado: 

• Salado 

• Ahumado 

El salado se realiza mediante cuatro pasos: 

I. Desviscerar el pescado (intestinos y agallas). 

II. Limpiarlo y lavarlo. 

III. Salarlo. 

IV. Secarlo al aire y sol. 

 

En el cuarto paso se pueden añadir hojas aromáticas para evitar que seque tan rápido y 
pierda propiedades nutritivas y para darle gusto. 

Este paso finaliza a los 8 días aproximadamente. El pez ahumado no dura tanto como el pez 
salado, ya que requiere de refrigeración, congelación o embasado si se pretende guardar 
mucho tiempo. Los pescados ahumados se preparan en una bodega especialmente 
diseñada para este fin. En ella encontramos una especie de caja con agujeros  que se sitúa 
encima de un fogón que produce humo. Este paso a de ser controlado ya que se han de 
evitar las llamas. Los peces se cuelgan dentro de la caja para que estén expuestos al humo. 

Antes de esto los peces han sido desviscerados, lavados y puestos en salmuera durante 1 
hora. Después se cuelgan en para que se sequen un poco e inmediatamente son colgados 
dentro de la caja para que se ahumeen. El proceso de ahumado dura unas 8 horas. Después 
de esto el pescado puede ser consumido o guardado. 

6.1.1 PROCESADO 
Como se menciona en el apartado de: otras intervenciones, en el municipio de San Miguelito 
se creó una sala de procesado de Tilapia. 

En esta se realizaban las siguientes operaciones después de recibir las Tilapias frescas: 

- Descabeza y eviscera la Tilapia. 

- Sangrado (si no se descabeza). 

- Se fileteaba. 
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Una vez realizados estos pasos se procedía a su embasado en bandejas y etiquetado. 

Otras formas en las que vendían la Tilapia procesada era en forma de tortas. Para ello se 
molía la carne de la Tilapia y se prensaba en forma de torta. Estas se presentaban en 
bandejas con su correspondiente etiqueta. 

 

7. COMERCIALIZACION 
 

Para la comercialización de pescado en el municipio se cuenta con 3 figuras; 

Ø El pescador que es el que se dedica a la captura de peces y a su posterior venta.  

Ø Las paneras que son mujeres que compran peces a los pescadores o al acopiador 
para venderlo en las comunidades más alejadas del centro urbano y en las 
comunidades. 

Ø Por último está el acopiador que es quien compra los peces a los pescadores para 
después venderlo a las paneras o a empresas transformadoras situadas en 
Managua. 

 

7.1 CONSUMIDORES 
Se identifican dos tipos de consumidores cuyo perfil se define a continuación: 

• Consumidor local 

Se entiende por consumidor local aquel que consume pescado que procede de su 
comunidad. El consumidor local se clasifica en función de la capacidad de compra: 

- Los pescadores, las paneras y los acopiadores, consumen el pescado que no 
destinan a la comercialización. 

- Los pescadores y paneras suelen consumir especies de menor valor comercial. 

- Los clientes de las paneras se consideran de con una mayor renta puesto que 
destinan parte de sus ingresos a la compra de pescado. 

- El acopiador si bien consume el pescado que no destina a su comercialización, se 
sitúa en una renta superior al del pescador y la panera. 

• Consumidor nacional 

El consumo nacional se refiere fundamentalmente al canalizado a través de restaurantes, 
supermercados y mercados. Estos se sitúan en las áreas del país de mayor concentración 
de renta. El consumidor situado en estas áreas geográficas tiene una mayor renta que el 
consumidor local. 

7.1.1 HÁBITOS DE CONSUMO 
Los hábitos de consumo definen las características de la demanda del consumidor basadas 
en gustos y preferencias. 

Las especies con mayor demanda son la Mojarra, el Guapote y la Tilapia. La Mojarra es 
consumida por su gusto y el guapote por tener más carne y menos espinas. 

La Tilapia es consumida en menor cantidad por pescadores y paneras ya que tiene valor 
económico superior. Esta es vendida por los pescadores a los acopiadores y por las paneras 
a sus clientes. 



ANEJO 9 

                                                                                      SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR PESQUERO EN SAN MIGUELITO 
 
 

-11- 

El Gaspar y el róbalo son especies que se suelen consumir en fiestas debido a que su precio 
en el mercado es bastante más elevado. 

Las especies más demandadas en restaurantes son la Tilapia y el guapote. 

7.1.2 FORMAS DE CONSUMO 
Después de permanecer en el municipio por un periodo de tres meses y de consultar 
algunos estudios previos, las formas de consumo de pescado más extendido son en sopa o 
frito. 

A continuación se detallan las diferentes formas de consumo del pescado en el hogar: 

• Frito 

• Sopa o caldo 

• Asado 

• En arroz 

• En escabeche o cebiche2 

• En filetes 

• Otros 

 

 
Imagen 2. Sopa de pescado 

 

 
   Diagrama 1. Formas de consumo del pescado en el hogar 

Formas de consumo en el hogar

39%
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2 Plato preparado a base de pescado fresco con diversos aliños. 
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1. OBJETO Y FINALIDAD DEL ANEJO 
 

El objeto de este anejo es el ilustrar los diferentes modelos productivos acuícolas  que se 
dan en Nicaragua con la finalidad de obtener conclusiones que puedan ser aprovechadas 
para futuros proyectos de cooperación que se puedan iniciar. 

 

2. PROYECTO DE JAULAS EN OMETEPE 
 

2.1 ANTECEDENTES 
La empresa que desarrolla este proyecto se llama NICANOR (Mares Nica Noruegos S.A). 

El capital de esta empresa en estadounidense y noruego. 

Este proyecto se enmarca dentro de los programas y políticas de desarrollo regional local y 
nacional (Plan Maestro de Ometepe), elaborado y oficializado por la Alcaldías de Moyogalpa y 
Altagracia y otras instituciones. Se trata de un proyecto de cultivo de tilapias en jaulas para 
engorde, de grandes cantidades de peces, en calidad y tamaño constante requeridos por el 
mercado nacional e internacional. 

2.2 EMPLAZAMIENTO 
El proyecto se localiza dentro del Lago de Nicaragua en la Isla de Ometepe mediante una 
concesión del MIFIC  y que contempla el sitio comprendido entre Punta San Ramón y Punta 
Los Ángeles que engloba un área total de 86.8 ha. 
Las condiciones de profundidad y de corriente  en este sitio son las ideales para el cultivo de 
tilapia en jaulas. 

La Figura 1, ilustra la geomorfología de la Isla de Ometepe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa de 
la Isla de Ometepe 
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2.3 MODELO DE PRODUCCIÓN 
• La especie O. niloticus procedente de la Granja Demostrativa de Cultivo de Peces ha 

obtenido crecimiento excelente con una media general de 3.5  gramos por día 
alcanzando 1-2 kg. de peso entero en 270 días promedio. 

• El factor de conversión alimenticio se calcula entre 1.2 y 1.6 

• La carne de tilapia producida es de excelente calidad y es exportada obteniendo buenos 
precios en el mercado internacional, y vendiendo también al mercado nacional. 

• Se han producido hasta el momento una cantidad aproximada de 45,500 kg. Esto en la 
cosecha de cuatro jaulas. 

 

2.4 MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
• Mano de obra 

La empresa consta de 120 trabajadores, de los cuales más del 50% son mujeres. La 
mayoría de ellos pertenecen a la comunidad de San Ramón y el resto a comunidades 
colindantes como los Ángeles y Tichaná. 

• Semillas 

Producción de alevines machos revertidos de Oreochromis niloticus en la Granja 
UNA/ADPESCA.  

• Transporte 

Los alevines son trasladados en camión con termos equipados con botellas de oxigeno puro 
medicinal hasta el muelle de San Jorge donde son transferidos a un barco que los llevará 
hacia el proyecto en San Ramón. 

• Siembra 

Los alevines se siembran con una densidad de 100 alevines por m3, siguiendo una 
selección, cuando alcanzan los 50 grs. se reduce la densidad a 75 alevines por m3, 
llevándolos así hasta la cosecha cuando alcanzan entre 1 y 2 kg. de peso entero.  

• Alimentación 

Para la alimentación de las Tilapias, utilizan 2 tipos de pienso diferentes según el 
tamaño/peso de los peces. Estos piensos se diferencian entre sí por el tamaño de partícula y 
por su concentración proteica.  

 Para los alevines utilizan el pienso de tamaño pequeño y de concentración proteica superior 
al que se dará posteriormente cuando estos sean ya más grandes. 

Este alimento proviene de la U.N.A, lugar donde lo fabrican y posteriormente venden. 

Los peces son alimentados cuatro veces al día de forma manual y la comida se disemina en 
toda el área de la jaula dándoles oportunidad a todos para comer.  
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Se cuenta con tablas para calcular las cantidades de alimento para cada jaula en base 
a la biomasa existente.  

 

 

 

 

 
 

Imagen 1. Pienso para Tilapias 

 

• Selección 

Las tilapias del proyecto son clasificadas según el tamaño. Para los peces pequeños se 
hace una clasificación mediante rejillas de diferentes tamaños y más tarde la clasificación se 
hace de forma manual para la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 y 3. Selección de Tilapias 

 

2.5 INFRAESTRUCTURAS 
• Terrestres 

Se cuenta con una base que incluye administración (oficinas), alojamiento del personal, 
almacenamiento de alimentos, equipos para el cultivo, talleres para reparación y 

mantenimiento en general, muelle… 
etc. 
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Imagen 4. Instalaciones. Almacén de pienso 

 

• Acuícolas 

Consta de módulos de 32 jaulas de Acero Tipo Balsa y 4 jaulas plásticas circulares. Esta 
cantidad corresponde al 37.8 %  del total definido en el Permiso de Operación del Proyecto. 
El área total de la concesión es de 86.87 ha. correspondiendo el área utilizada actual 1,728 
m2 apenas a un 35.3% de lo proyectado a poner en operación.  

Todo este espacio está delimitado y debidamente señalizado por boyas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Jaulas flotantes. 

 

2.6 MERCADO/COMERCIALIZACIÓN 
El producto final es vendido a la empresa NICAFISH S.A., situada en Managua. 

Esta se dedica a la compra de pescado tanto el procedente del lago como del mar. En esta 
empresa se procede a su procesado y posterior venta en los mercados nacionales y/o bien a 
su exportación. 

De la venta del producto final se encarga David Senna desde las oficinas de Managua 
situadas en el mismo edificio que la empresa NICAFISH S.A. 

Esta última empresa es la encargada también de transportar el producto hasta sus 
instalaciones de procesado. El transporte es lacustre hasta Granada donde es finalmente 
transportado en camiones hasta la planta procesadora de Managua. 

 

. 
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Imagen 6. Procesado del pescado 

 

2.7 IMPACTO AMBIENTAL 
La empresa Nicanor cuanta con los permisos necesarios para el desarrollo de su actividad. 
En 1999 varios equipos inter y multidisciplinarios del MARENA, MIFIC y MAGFOR hicieron 
estudios ambientales y de factibilidad.  

En esta empresa rutinariamente se toman muestras de parámetros tales como  
temperatura, oxigeno, pH y transparencia del agua durante la mañana y tarde. Mensualmente 
se toman muestras del agua para realizar análisis físico-químico y biológico completo, 
asimismo y durante el tiempo de operaciones del proyecto también se toman muestras de 
sedimentos para detectar posibles cambios en el fondo del lago. 

Periódicamente se toman muestras de agua en diferentes puntos del lago y se procede a su 
posterior análisis tanto físico-químico como bacteriológico, para determinar posibles focos de 
contaminación debidos al cultivo y así poder tomar las medidas preventivas y correctoras 
necesarias. 

Todas estas muestras son enviadas a laboratorios externos a la empresa. 

 

2.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se trata de un proyecto muy controvertido puesto que diferentes sectores sociales 
consideran que contamina en sobremanera el lago. Muchos artículos se han publicado en la 
prensa nacional de Nicaragua sobre este tema.  

Las personas que están en contra de este proyecto nunca han presentado argumentos 
técnicos que demuestren tales hechos. Muchos de estos críticos son empresarios de la Isla, 
sobretodo del sector turístico.  

La debate está abierto, los empresarios de los hoteles así como los de NICAFISH .S.A  se 
culpabilizan los unos a los otros sobre la contaminación del lago.  

Análisis físico-químicos del agua efectuados a petición de NICAFISH S.A, en las zonas donde 
los hoteles vierten sus aguas residuales demuestran que están contaminadas pero debido a 
la falta de seguridad jurídica estos no han recibido ningún tipo de amonestación. 

 

3. PROYECTO ACUICOLA DE MORRITO: 
 

3.1 ANTECEDENTES 
El proyecto de cultivo de Tilapia que se llevó a cabo en Morrito en el 2000, nació como una 
necesidad de los pescadores ante el inminente descenso de la pesca debido a la explotación 
irracional y sin controles que estaba diezmando el recurso. 

Ante la disminución de ingresos, los pescadores se vieron en la necesidad de mantener su 
actividad tradicional como era la pesca. Esta situación les obligó a pensar en la pesca de una 
nueva manera, en cuanto a dimensión de producción tecnificada y en escala, por lo que lo 
gestionaron ante los organismos gubernamentales, ONG’s, y autoridades locales para que 
les financiasen un proyecto de cultivo de Tilapia y su posterior comercialización. 
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La Alcaldía municipal financió y gestionó el Proyecto ante el IDR como principal fuente 
financiera de proyectos de desarrollo rural.  

Lamentablemente este proyecto nunca llegó a consolidarse por motivos de gestión tanto 
técnica como financiera.  

Se consiguió una primera cosecha aunque está no llegó al peso mínimo establecido para su 
venta.  

3.2 EMPLAZAMIENTO 
El municipio de Morrito pertenece al departamento del Río San Juan. Esta ubicado a 180 km. 
de la ciudad de Managua. El acceso es a través de carretera asfaltada y 30 km. en camino 
de tierra de difícil acceso en invierno. También se puede acceder por la vía lacustre. 

El  área en el que se ejecutó el proyecto está ubicado a 1 km. al norte del muelle lacustre del 
municipio de Morrito. La extensión que ocupa es de 2 mz, ubicada a 10 minutos en dirección 
sur del muelle lacustre del municipio de Morrito, sobre la rivera del estero Calendario, la cual 
presenta una topografía plana y buena localización para establecimiento de agua. Su 
localización exacta  es la siguiente: coordenadas 85°07’55” latitud Norte y 11°12’23” longitud 
Oeste. 

 

3.3 MODELO DE PRODUCCIÓN 
La Tilapia es una de las especies que se presentan como una de las alternativas más 
ventajosas para la producción de proteína sana y barata, dado sus altos rendimientos, debido 
a que su crecimiento es mayor que el de otras especies, en sistema de cultivo intensivo. 

La aceptación de la Tilapia se debe a sus características muy particulares: 

- Sabor ligero 

- Carne blanca 

- Sin espina 

- Precio competitivo 

Se trataba de un modelo de producción semi-intensiva. Los tanques tenían capacidad para 
albergar 10.800 alevines, y  una producción en 8 meses de 6.480 kg. equivalentes a 14.256 
Lb. (142.56 qq) de peso vivo. 
 
 Estas cifras colocadas en el mercado nacional (Managua) tendrían un valor de 7.50  C$ la 
Libra para un total de  C$ 106.920. Esto representaría 7.776 U.S $.  
En dos años de cultivo se estimaría una producción de 3 cosechas, con lo que las ganancias 
ascenderían a 23.328 U.S $.  
 
Se considera que esta cifra se incrementa en la segunda cosecha ya que una vez 
desarrollados los alevines pasan a las pilas de engorde por lo que se introducen nuevas 
cantidades de alevines en las pilas abandonadas por los anteriores.  
Estas fueron las metas físicas que se marcaron inicialmente, aunque nunca llegaron a darse. 
 

3.4 MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
• Mano de obra 

Se capacitó a 6 productores y a 1 de ellos como técnico. Como mano de obra además 
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de estas 6 personas había 26 más, las cuales se iban turnando para trabajar en el cultivo. 

• Semillas 

Compra de alevines machos revertidos de Oreochromis niloticus en la Granja 
UNA/ADPESCA.  Con un peso inicial de 10 gr. 

• Transporte 

Los alevines son trasladados en camión en bolsas quintaleras1. Estas están dotadas de 
oxigeno puro (2/3) para asegurar la supervivencia de los alevines hasta el municipio de 
Morrito. 

• Siembra 

Los alevines se siembran con una densidad de 10-12 alevines por m3. Cuando transcurren 4 
meses desde la siembra estos son trasladados a los tanques de engorde y con una 
densidad de 6 peces por m3. Aquí permanecerán unos 4 o 5 meses más, hasta que lleguen 
a pesar entre 1 y 2 kg.  

• Alimentación 

Los peces son alimentados cuatro veces al día de forma manual y la comida se disemina en 
toda el área del tanque dándoles oportunidad a todos para comer.  

Utilizan 2 tipos de alimento diferente según el tamaño de los peces. Estos se diferencian 
entre sí por el tamaño de partícula y por su concentración proteica. A los alevines se les 
alimenta con el pienso de tamaño de partícula pequeño y concentración proteica superior 
para que sea su crecimiento más rápido. 

Se cuenta con tablas para calcular las cantidades de alimento para cada jaula en base a la 
biomasa existente.  

• Selección 

Las tilapias son clasificadas según el tamaño. Para los peces pequeños se hace una 
clasificación mediante rejillas de diferentes tamaños y más tarde la clasificación se hace de 
forma manual para la cosecha.  

 

3.5 INFRAESTRUCTURAS 
Están repartidas en 2 mz. de terreno y son las siguientes: 

     -    Cerca perimetral. 

- Se construyeron 5 estanques: 3 de ellos para siembra y crecimiento y 2 de engorde, 
todos ellos de 20 x 10 x 1.5 Los 3 de siembra y crecimiento están situados en batería 
o paralelo. 

- Caseta para guardar el material de manejo del cultivo. 
- Bomba que extrae agua del lago. 
- Valvulería y conducciones de agua. 
 

 

                                                 
1 Bolsa de polietileno de 1 quintal. 
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Para la construcción de los tanques se realizaron pruebas de campo que consistieron en 
medir pérdidas de agua por percolación, dado que el suelo tenía una estructura franco 
arenoso e inestable para la construcción de estanque. Por este motivo las obras civiles de 
construcción de estanques y su revestimiento de taludes incremento el valor del proyecto.  

 

 Imagen 7. Estanque. 

 

3.6 COMERCIALIZACIÓN 
En la creación del proyecto de Morrito se tuvo en cuenta aspectos como el mercado y 
comercialización. 

A nivel mundial existe una demanda insatisfecha por parte de los principales consumidores 
de Tilapia.  El mercado natural de productos acuicolas de Nicaragua son los EE.UU. 

 Hace unas décadas atrás el mercado europeo se constituyó como un mercado alternativo 
para la venta de productos acuícolas como es la Tilapia. Para Nicaragua en la actualidad el 
mercado de los EE.UU sigue constituyéndose como el principal socio comercial para la 
colocación de pescado y sobretodo de la Tilapia.  

En el caso particular del proyecto seria muy prematuro pensar en un mercado como el 
Norteamericano, sin embargo debido a la reducción de la oferta de pescado lacustre y al 
agotamiento de este recurso por el uso indiscriminado que se le ha estado dando a la pesca 
en toda la franja lacustre del Gran Lago de Nicaragua, este se podría constituir en primer 
lugar como una alternativa alimentaría local pudiendo llegar a cubrir la demanda 
departamental.  En segundo lugar y con la Producción a Escala podría  convertirse en el 
mayor abastecedor de Tilapia en toda la zona costera Sur del Lago. 

 

3.7 IMPACTO AMBIENTAL 
El impacto ambiental más evidente este proyecto es el de las aguas residuales provenientes 
de los tanques/pilas de las Tilapias. En el proyecto no se tuvo en cuenta la construcción de 
unas balsas de decantación para las aguas residuales. Esto es debido a que en aquellos 
años en Nicaragua no era necesario a la hora de hacer un proyecto la existencia de un 
estudio de impacto ambiental. 
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En el proyecto se mencionaba las ventajas que estas aguas podrían tener y que son ricas 
en: 

   -  Deposición de excreciones de los peces. 

   -  Nutrientes que posteriormente pasara por un proceso de  mineralizaron para ser 
asimiladas por las raíces de las plantas naturales o cultivadas.  

    Una parte de las aguas utilizadas de los estanques, de un  20 a un  30%, de la cantidad 
total de cada uno, son cambiadas cada 10 días máximo. Debido a los dos puntos 
anteriormente comentados, esta agua es aprovechable como sistema de riego por goteo e 
inundación para hortalizas en la agricultura moderna, sirviendo estas practicas como filtros 
biológicos.  

 

4. EXPERIENCIA DE SANTA ISABEL 
 

4.1 ANTECEDENTES 
Carlos Alberto Chavarría Aburto de 72 años de edad, decidió en su juventud criar peces en 
las dos quebradas que atravesaban su finca.  

Los medios de producción que empleó sólo fueron necesarios una sola vez ya que con el 
paso del tiempo lo que en principio intentó ser un sistema extractivo de subsistencia se 
transformó en un ecosistema que se autogestionaba. 

 

4.2 EMPLAZAMIENTO 
Santa Isabel es un asentamiento que se encuentra en la comarca de la 5ª Lidia y pertenece 
al municipio de San Carlos.  

En este asentamiento se encuentra la finca El Manantial de 50 manzanas de extensión y por 
la que pasan dos quebradas.  

 

4.3 MODELO DE PRODUCCIÓN 
Se trata de un cultivo totalmente extensivo, en el que conviven Guapotes y Tilapias. 

 

4.4 MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
 

• Mano de obra 

 El mismo se dedica a la captura de los peces y al mantenimiento de las represas. 

• Semillas 

Para iniciar el cultivo capturó 70 Tilapia del río San Juan juntamente con unas 40 plantas 
acuáticas (Lechugas). Estas últimos son necesarios para dar cobijo a las Tilapias. 

• Transporte 

El transporte de 70 Tilapias y las plantas acuáticas se hizo con un camión. Las Tilapias 
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fueron transportadas en bolsas quintaleras y las plantas sueltas en la caja del camión. 

• Siembra 

Se realizó una única siembra de Tilapias. 

• Alimentación 

Inicialmente alimentaba a las Tilapias con maíz, proveniente de su finca y con restos 
orgánicos generados en la misma. Después de unos meses dejo de hacerlo y en la 
actualidad se autogestiona sola la quebrada. 

• Selección 

A la hora de capturar a los peces el único criterio que sigue es el no coger a las hembras 
con huevos y a los alevines o peces jóvenes. 

 

4.5 INFRAESTRUCTURAS 
Las infraestructuras que se encuentran dentro de la finca son las siguientes: 

- Dos represas. 

- Una panga pequeña con remos. 

- Dos redes pequeñas. 

- Cañas de pescar caseras. 

 

  

 
Imagen 8 y 9. Represas 
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4.6 MERCADO/COMERCIALIZACIÓN 
Inicialmente los peces que capturaba los vendía en el asentamiento de Santa Isabel y a gente 
que venía de otros asentamientos cercanos a comprarle el pescado. 

En la actualidad quiere empezar a venderlo en San Carlos ya que en este municipio hay más 
demanda de Tilapia y la podría vender a un precio superior. De estas ventas se encargaría su 
hijo ya que él debido a su edad no podría cargar con la mercancía hasta San Carlos. 

En el asentamiento vende el pescado por pieza y no por libra/s. Cada pieza y dependiendo 
del tamaño lo vende aproximadamente a 8 C$ y en San Carlos el precio que al que podría 
vender sería de 12 C$. 

 

4.7 IMPACTO AMBIENTAL 
El impacto ambiental generado por “ecosistema” creado este  es mínimo ya que se trata de 
un cultivo totalmente extensivo.  

En un inicio cuando se introdujeron las Tilapias y las plantas acuáticas hubo un problema de 
invasión de estas últimas. Las Lechugas como allí se les conoce, son unas plantas que se 
expanden por la superficie del agua con mucha facilidad hasta que cubren toda la superficie 
por completo. 

Las Tilapias son unos peces asustadizos que necesitan de las plantas acuáticas para 
cobijarse y alimentarse, pero el echo de que cubran toda la superficie de la quebrada no les 
favorece ya que estas acaban por consumir todo el oxigeno del agua además de impedir la 
entrada de luz al fondo y con esto desequilibrar el ecosistema del fondo subacuático. 

La solución para evitar este problema es la extracción cada 6 meses de la mitad de las 
plantas acuáticas que cubren la superficie. 

Otro problema que conllevó la introducción de plantas acuáticas en el ecosistema de la 
quebrada fue, en parte por desconocimiento del cultivador, que en ellas venían adheridos 
huevos de otras especies de peces. Las que prosperaron fueron las de Guapote. En la 
actualidad Tilapias y Guapotes conviven en la quebrada.  
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 

Es objeto de este anejo analizar la viabilidad económica del engorde de alevines de tilapia en 
el municipio de San Miguelito considerando tres niveles tecnológicos diferentes. 

Todos los costes y precios que aparecen en las tablas de este anejo están expresados en 
dólares americanos y son precios de mercado obtenidos en el último trimestre del 2006. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

Con el objeto de analizar las tendencias de los tres niveles tecnológicos, cada uno de ellos 
se ha modulado en segmentos de producción de 3000 alevines1. 

Se estudian tres tipos niveles de tecnificación: 

v Nivel tecnológico bajo: Equiparable a una empresa familiar. Se considera que trabajan 
entre 2 y 4 personas a jornada completa, por lo que se estima que pueden abordar 
una producción de hasta 9.000 alevines al año. La instalación, desde el punto de vista 
tecnológico, es muy básica. 

v Nivel tecnológico medio: Equiparable a una pequeña industria o a una cooperativa. Se 
considera que trabajan entre 5 y 7 personas a jornada completa, por lo que se estima 
que pueden abordar una producción de hasta 18.000 alevines al año. Las 
instalaciones, tanto de los tanques como de la planta de procesado, tienen un nivel 
tecnológico que podría considerarse intermedio. 

v Nivel tecnológico alto: Equiparable a una mediana o gran empresa. Se considera que 
trabajan entre 8 y 11 personas a jornada completa, por lo que se estima que pueden 
abordar una producción de 30.000 alevines al año. En este modelo se considera un 
alto nivel tecnológico. 

Las gráficas que se muestran al final de este anejo expresan el análisis de costes y 
beneficios para cada uno de los niveles y módulos productivos considerados. La recta de 
costes e ingresos obtenida se proyecta linealmente hasta obtener el punto de inflexión o de 
equilibrio (ingresos = costes). 

La elección de este modelo lineal supone una simplificación, quizás excesiva, sobretodo para 
el modelo productivo con mayor tecnología, pero el alcance del trabajo y los medios 
disponibles imposibilitan realizar análisis más precisos. 

Para cada tipo de nivel tecnológico se considera un análisis de beneficios con producto 
fresco y procesado. 

 

2.1 ANÁLISIS DE COSTES 
En los estudios de viabilidad económica es necesario el análisis de los costes fijos y 
variables. En este apartado se describe lo que se entiende por coste fijo y coste variable. 

                                                 
1 La UNA considera que 3000 alevines es la unidad mínima de producción. 
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2.1.1 COSTES FIJOS 
Hacen referencia a la inversión inicial, es decir: 

• Infraestructuras: tanques, captación de agua, equipos de bombeo, etc. 

• Equipos necesarios para el manejo: oximetro, pHimetro, balanzas, etc. 

• Equipo y material para el procesado. 

El valor de la inversión se financia a través de un crédito blando2 y se contabiliza como 
costes financieros. 

En este caso se considera que los costes de instalación se asumen a través de un crédito 
blando, es decir que pasan a ser costes financieros. 

2.1.2 COSTES VARIABLES 
Son los costes que dependen directamente del volumen de la producción y, por lo tanto, son 
directamente proporcionales a la cantidad de alevines que se pretende engordar. Hacen 
referencia, principalmente, a:  

• la mano de obra necesaria en la producción 

• la alimentación de las tilapias   

• al transporte del material biológico y de los piensos.  

 

2.2 CRITERIOS CONSIDERADOS 
Los criterios considerados en el análisis han sido: 

• Tierra de propiedad. 

• Costes de oportunidad igual a cero. 

• La proyección es en condiciones ceterus paribus. 

• No se considera la inflación. 

• Los precios son de mercado. 

Tierra de propiedad 

En todas las alternativas estudiadas se considera que la tierra, la superficie donde se 
desarrollará la actividad, es de propiedad, por lo tanto no se considera un coste de inversión.  

Costes de oportunidad 

No se consideran costes de oportunidad de la inversión puesto que se trata como una 
inversión con financiamiento ajeno (entidad de crédito) al completo. 

Condiciones Ceterus paribus 

En el análisis se considera que las variables que afectan al proyecto son constantes por lo 
que nos movemos en total certidumbre a lo largo de la vida de la inversión. 

Inflación constante 

Es un parámetro macroeconómico que, en este análisis se considera como una constante: 
igual a cero o que afecta por igual a pagos y cobros. Es una admisión honesta de limitación 
dada la dificultad de prever la inflación nicaragüense. 
                                                 
2 Ver epígrafe 3 de este anejo. 
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Precios de mercado 

El análisis se realiza con los precios de mercado conseguidos durante el trabajo de campo 
en San Miguelito y contrastados con proyectos similares realizados en los municipios de 
Morrito y Ometepe. En el cronograma de actividades (anejo 3) se pueden constatar las 
diferentes reuniones e investigaciones efectuadas para la obtención de estos datos. 

 

3. CONDICIONANTES DE LA INVERSIÓN 
 

Se considera que la inversión inicial se realiza mediante un crédito blando, del 6 y del 12% de 
interés para todas las alternativas. En este caso, también, se estandarizan algunas variables 
de la inversión para dejarlas como constantes y así centrarnos en los parámetros 
estudiados. 

Los condicionantes que se tienen en cuenta son: 

• años de vida de la inversión 

• años de devolución del crédito 

• costes que cubre la inversión 

 

3.1 AÑOS DE VIDA DE LA INVERSIÓN 
Se supone que una inversión de este tipo, con un buen mantenimiento, tendría una vida útil 
de entre 20 y 30 años. El mantenimiento se contempla en el análisis de costes como el 2% 
de la inversión inicial. 

 

3.2 AÑOS DE DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO 
Se trata de un proyecto vinculado a la cooperación internacional, por lo que se trabaja con 
créditos tipo FAD (los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo). Son los llamados créditos 
blandos porque los intereses son bajos, en este caso del 6 o del 12%.  

El término de la devolución del crédito se ha establecido en 20 años. Esta decisión se toma 
para adecuar la forma de pago a las posibilidades de los beneficiarios porque si se acortan 
los plazos de devolución, el coste financiero sería muy difícil de asumir en una economía 
como la nicaragüense. 

 

3.3 COSTES QUE CUBRE LA INVERSIÓN 
La inversión inicial cubre todos los gastos correspondientes a los costes fijos, es decir, 
aquellos costes de instalación, así como los instrumentos necesarios para el manejo y el 
procesado: 

• Mano de obra para la construcción 

• Material para la construcción 

• Instrumental 

• Procesado 

Al total del coste de la inversión inicial se le suma un 2% para el mantenimiento y cuidado de 
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la instalación  

3.3.1 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
La jornada de un obrero nicaragüense se paga a 80 córdobas (4,5$). 

Se establece que las obras deben durar unos 60 días, por lo tanto, se multiplica el número de 
obreros en función de la cantidad de tanques que haya que construir. 

En la siguiente tabla esta representada la dicha relación: 

 

 Tabla 1 
Nivel tecnológico 

bajo 
Nivel tecnológico 

medio 
Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a 
engordar (densidad 

15peces/m2) 
3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 

Número de tanques 
(10x20x1,5m = 200m3 de 

agua) a construir 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Mano de obra para la 
construcción de la cerca 

perimetral, caseta de 
almacenamiento, captación 
de agua, pozo, estanques y 

detalles de instalación. 
Duración estimada de las 
obras 60 días. (numero de 

obreros) 

5 10 15 10 10 10 15 15 20 20 

 

En el caso de la alternativa con nivel tecnológico bajo no se contrata ningún tipo de 
maquinaria para la construcción. En los otros 2 casos si que se contrata maquinaria para la 
construcción, detallada en el punto siguiente, Por lo tanto no se necesitan tantos obreros. 

3.3.2 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Para el buen desarrollo de la actividad las instalaciones cuentan con: 

• Una cerca perimetral 

• Una caseta de almacenamiento 

• La captación de agua 

• Los tanques y la balsa de decantación 

A continuación se especifican los costes de construcción para cada parte de la instalación 
en cada alternativa. 

3.3.2.1 Construcción de la cerca perimetral: 
Las instalaciones deben estar valladas con una cerca perimetral que impida el libre acceso a 
personas ajenas y evite que alguien pueda caer a un tanque. 

La cantidad de material para construir la valla depende de la superficie a cercar relación que 
se expone en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 
Nivel tecnológico bajo 

Nivel tecnológico 
medio 

Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a 
engordar 

De 3000 a 9000 De 12000 a 18000 De 21000 a 30000 

Superficie a vallar (mz) 1 1,5 2 

Material para la 
construcción de la cerca 

perimetral 
Unidades Precio/u 

Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/unidad 
Precio 
total 

Postes de madera para 
cercar. 

180 0,56 100,8 270 0,56 151,2 360 0,56 201,6 

Alambres de púas para 
cercar (rollos de 280m) 

6 20 120 9 20 180 12 20 240 

Grapas para fijar el 
alambre en los postes 

(libras) 
14 0,7 9,8 21 0,7 14,7 28 0,7 19,6 

Total 230,6 345,9 461,2 

 

3.3.2.2 Construcción de la caseta de almacenamiento: 
Para el desarrollo de la actividad es necesaria una caseta de almacenamiento donde guardar 
el material para el manejo y el pienso para la alimentación de las Tilapias.  

Los costes del material para la construcción de la caseta de almacenamiento vienen 
expresados en la siguiente tabla según el nivel de producción: 

 

Tabla 3 
Nivel tecnológico bajo 

Nivel tecnológico 
medio 

Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a 
engordar 

De 3000 a 9000 De 12000 a 18000 De 21000 a 30000 

Material para la 
construcción de la caseta 

de almacenamiento 
Unidades Precio/u 

Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/unidad 
Precio 
total 

Láminas de zinc corrugado 
calibre 26mm. y de 6 pies 
para el tejado de la caseta 

de almacenamiento. 

4 30 120 6 30 180 8 30 240 

Madera para la construcción 
de la caseta de 

almacenamiento.(pulgadas) 
1000 0,25 250 1500 0,25 375 2000 0,25 500 

Clavos para la construcción 
de la caseta de 

almacenamiento (Libra). 
15 0,5 7,5 20 0,5 10 30 0,5 15 

Candado para el cierre de la 
caseta de almacenamiento. 1 2,7 2,7 1 2,7 2,7 1 2,7 2,7 

Herramientas para la 
construcción de la caseta 

de almacenamiento: 
martillo, serrucho y cinta 

métrica.  

1 20 20 1 20 20 2 20 40 

Total 400,2 587,7 797,7 
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3.3.2.3 Construcción de las captaciones de agua: 
Las captaciones de agua son el componente más importante de la instalación. Se determina 
que según el nivel de organización empresarial se realizan diferentes tipos de captaciones de 
agua. 

En el nivel tecnológico bajo, equivalente a una pequeña empresa familiar, la captación de 
agua se hará por gravedad desde una quebrada, practica muy establecida en el municipio, 
donde existen comunidades enteras que se abastecen de agua corriente mediante este 
sistema. 

En este sistema el agua se filtra mediante un filtro artesanal de cantos rodados (extraídos del 
medio natural) que deja el agua en condiciones aptas para el consumo humano, por lo tanto, 
aptas para la cría de tilapias. 

Los costes de los materiales necesarios para la construcción de este sistema se enumeran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 Nivel tecnológico bajo 
Número de alevines a 

engordar 
3000 6000 9000 

Material para la construcción 
de la captación de agua por 

gravedad 
Unidades Precio/u 

Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Plástico para construir los 
filtros de agua (metro) 

5 1,25 6,25 10 1,25 12,5 15 1,25 18,75 

Cantos rodados para filtrar el 
agua (lb) 

100 0 0 200 0 0 300 0 0 

Pila de concreto para la 
captación de agua 

1 80 80 2 80 160 3 80 240 

Tubos de P.V.C (3” Ø) 5m 20 12,6 252 40 12,6 504 60 12,6 756 

Tubos de P.V.C (1,5” Ø) 5m 10 8,4 84 20 8,4 168 30 8,4 252 

Codos de P.V.C ( 3” Ø) 5 2,25 11,25 10 2,25 22,5 15 2,25 33,75 

Codos de P.V.C ( 1,5” Ø) 5 0,57 2,85 10 0,57 5,7 15 0,57 8,55 

Total 436,4 872,7 1309,1 
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En caso del nivel tecnológico medio, equivalente a una pequeña empresa o cooperativa, se 
supone que al aumentar el nivel de producción se debe aumentar el nivel de tecnificación de 
las instalaciones, ya que, así se aumenta la viabilidad de los alevines. 

En esta alternativa la captación de agua se realiza mediante la construcción de un pozo de 
150 pies (45,72 m) de profundidad y de 160 cm. para la extracción de agua con una bomba 
de mecate3 accionada por un generador eléctrico que funciona con energía solar. 

Los costes de los materiales necesarios para la construcción de este sistema se enumeran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a 
engordar 

12000 15000 18000 

Material para la 
construcción de la 
captación de agua 
mediante un pozo 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Construcción de un pozo 
de agua de 150 pies Ø: 
1,60 m para extracción 
de agua con bomba de 

mecate 

1 170 170 1 170 170 1 170 170 

 Bomba de mecate 
instalada y probada 

1 45 45 1 45 45 1 45 45 

Generador eléctrico 110v 
de energía solar para la 
activación de la bomba 

1 1300 1300 1 1300 1300 1 1300 1300 

Tubos de P.V.C (3” Ø) 
5m 

20 12,6 252 20 12,6 252 20 12,6 252 

Tubos de P.V.C (1,5” Ø) 
5m 

20 8,4 168 25 8,4 210 30 8,4 252 

Codos de P.V.C ( 3” Ø) 5 2,25 11,25 5 2,25 11,25 5 2,25 11,25 

Codos de P.V.C ( 1,5” Ø) 34 0,57 19,38 42 0,57 23,94 50 0,57 28,5 

Total 1965,63 2012,19 2058,75 

 

                                                 
3 La bomba de mecate es un sistema utilizado para extraer agua del subsuelo u otra fuente de agua 
hasta la superficie o nivel deseado. Básicamente consiste en una cuerda auto enlazada o "sinfín", por 
medio del cual es posible mover cantidades continuas de agua. Puede accionarse a mano o se le puede 
acoplar un motor. 
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En la alternativa con nivel tecnológico alto, equivalente a una mediana o gran empresa, se 
bombea el agua desde un río o desde el lago con una elecrobomba, se diseña una captación 
de agua desde el medio natural de manera que el agua se filtra antes de llegar a la 
explotación. En el caso de que el agua se extraiga de un río será un sistema que garantice el 
cabal ecológico del mismo. 

 Al aumentar la producción se opta por tener 2 bombas iguales conectadas en paralelo, 
cuando una falla se puede usar la otra, de esta manera se garantiza con más seguridad el 
cabal necesario para oxigenar a los peces. 

Los costes de los materiales necesarios para la construcción de este sistema se enumeran 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 Nivel tecnológico alto 

Número de 
alevines a 
engordar 

21000 24000 27000 30000 

Material para la 
construcción de 
la captación de 
agua mediante 
bombeo desde 
el medio natural 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Construcción de 
un sistema de 

captación y 
filtrage de agua 
desde un río o 

lago con un 
depósito de 

1000m3 

1 500 500 1 500 500 1 500 500 1 500 500 

 Electrobomba 
instalada y 

probada 
1 1500 1500 1 1500 1500 2 1500 3000 2 1500 3000 

Generador 
eléctrico 110v 

de energía solar 
para la 

activación de la 
bomba 

1 1300 1300 1 1300 1300 1 1300 1300 1 1300 1300 

Tubos de P.V.C 
(3” Ø) 5m 

20 12,6 252 20 12,6 252 20 12,6 252 20 12,6 252 

Tubos de P.V.C 
(1,5” Ø) 5m 

35 8,4 294 40 8,4 336 45 8,4 378 50 8,4 420 

Codos de P.V.C 
( 3” Ø) 

5 2,25 11,25 5 2,25 11,25 5 2,25 11,25 5 2,25 11,25 

Codos de P.V.C 
( 1,5” Ø) 

58 0,57 33,06 65 0,57 37,05 74 0,57 42,18 82 0,57 46,74 

Total 3890,31 3936,30 5483,43 5529,99 
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3.3.2.4 Construcción de los tanques: 
Todos los estanques serán de 10 m de ancho por 20 de largo (200 m2), con una altura de 
unos 125 cm. que garantice una columna de agua de 1m (200 m3) sin que el agua rebalse. 
Tendrán un desnivel del 20% en el fondo para facilitar el vaciado y el lavado. Las paredes se 
construirán en forma de talud con una pendiente del 45%. 

Solo en el caso de la alternativa de nivel tecnológico bajo se realizan todas las 
construcciones sin maquinaria. Para el resto de casos se calculan las horas y el transporte 
de la maquinaria necesaria para la construcción de los tanques en 60 días, aproximada-
mente.  

En el caso de la alternativa con nivel tecnológico bajo los materiales de construcción 
necesarios serán los que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Nivel tecnológico bajo 
Número de alevines a 

engordar 
3000 6000 9000 

Número de tanques 
(10x20x1,5m = 200m3 de 

agua) a construir 
2 4 6 

Material para la 
construcción de los 

tanques 
Unidades Precio/u 

Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Palas para cavar 5 6,17 30,8
5 

10 6,17 61,7 15 6,17 92,5
5 

Picos para cavar 5 5,9 29,5 10 5,9 59 15 5,9 88,5 

1m3 de arena 30 31 930 60 31 1860 90 31 2790 

Bolsas de cemento (100 
libras) 

90 8,5 765 180 8,5 1530 270 8,5 2295 

Aditivo impermeabilizante 
(galones) 

150 8,5 1275 300 8,5 2550 450 8,5 3825 

Llaves de paso entre los 
tanques y la balsa de 

decantación y el desagüe 
de esta última. 

5 4,5 22,5 9 4,5 40,5 13 4,5 58,5 

Malla de nailon para el 
filtraje de las entradas de 

agua al tanque 
2 3 6 4 3 12 6 3 18 

Rejilla de filtraje de las 
entradas de agua al tanque 2 12 24 4 12 48 6 12 72 

Total 3082,85 6161,20 9239,55 
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Para calcular los costes de maquinaria hay que tener en cuenta que el transporte de cada 
máquina son 13000 córdobas (730$) y el resto se paga según las horas de trabajo: 

o Retroexcavadora: 80$/h. Se estima que podría excavar 2 tanques de estas 
dimensiones en 1h. 

o Compactadota: 60$/h. Se estima que podría compactar 2 tanques de estas 
dimensiones en 1h. 

o Mezcladora: 20$/h. Se estima que se necesita 1h de mezcladora para cada 
tanque. 

Así los costes de los materiales y medios de construcción de las alternativas de nivel 
tecnológico medio y alto vienen expresados en las 2 tablas siguientes. 

 

 

Tabla 8 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a engordar 12000 15000 18000 

Numero de tanques 
(10x20x1,5m = 200m3 de agua) 

a construir 
8 10 12 

Material para la construcción de 
los tanques 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Retroexcavadora con transporte 
incluido 1 1050 

105
0 1 1130 1130 1 1210 1210 

Compactadora con transporte 
incluido 

1 970 970 1 1030 1030 1 1090 1090 

Mezcladora con transporte 
incluido 

1 890 890 1 930 930 1 970 970 

1m3 de arena 120 31 372
0 

150 31 4650 180 31 5580 

Bolsas de cemento (100 libras) 360 8,5 306
0 

450 8,5 3825 540 8,5 4590 

Aditivo impermeabilizante 
(galones) 600 8,5 

510
0 750 8,5 6375 900 8,5 7650 

Llaves de paso entre los 
tanques y la balsa de 

decantación y el desagüe de 
esta última. 

17 4,5 76,5 21 4,5 94,5 25 4,5 112,
5 

Malla de nailon para el filtraje de 
las entradas de agua al tanque 8 3 24 10 3 30 12 3 36 

Rejilla de filtraje de las entradas 
de agua al tanque 8 12 96 10 12 120 12 12 144 

Total 14986,50 18184,50 21382,50 
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Tabla 9 Nivel tecnológico alto 
numero de 
alevines a 
engordar 

21000 24000 27000 30000 

Numero de 
tanques 

(10x20x1,5m = 
200m3 de agua) 

a construir 

14 16 18 20 

Material para la 
construcción de 

los tanques 
Unidades Precio/u 

Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Retroexcavadora 
con transporte 

incluido 
1 1290 1290 1 1370 1370 1 1450 1450 1 1530 1530 

Compactadora 
con transporte 

incluido 
1 1150 1150 1 1210 1210 1 1270 1270 1 1330 1330 

Mezcladora con 
transporte 

incluido 
1 1010 1010 1 1050 1050 1 1090 1090 1 1130 1130 

1m3 de arena 210 31 6510 240 31 7440 270 31 8370 300 31 9300 

Bolsas de 
cemento (100 

libras) 
630 8,5 5355 720 8,5 6120 810 8,5 6885 900 8,5 7650 

Aditivo 
impermeabilizant

e (galones) 
1050 8,5 8925 1200 8,5 10200 1350 8,5 11475 1500 8,5 12750 

Llaves de paso 
entre los tanques 

y la balsa de 
decantación y el 
desagüe de esta 

última. 

29 4,5 130,5 33 4,5 148,5 37 4,5 166,5 42 4,5 189 

Malla de nailon 
para el filtraje de 
las entradas de 
agua al tanque 

14 3 42 16 3 48 18 3 54 20 3 60 

Rejilla de filtraje 
de las entradas 

de agua al 
tanque 

14 12 168 16 12 192 18 12 216 20 12 240 

Total 24580,50 27778,50 30976,50 34179 
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3.3.3 INSTRUMENTAL 
El instrumental contemplado en cada caso es muy básico, es el imprescindible para el 
control de la calidad del agua y el manejo de los muestreos. 

Aumenta la cantidad de pocas cosas de una alternativa a la otra y con unos costes tan bajos 
que no son representativos. A continuación se adjunta la tabla con la lista del instrumental 
presente en todas las opciones. 

 

Tabla 10    

Instrumental Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Estiércol para el abonado de los 
tanques Kg. 

24 0 0 

Cal apagada para la limpieza de los 
tanques (quintal) 

24 2,6 62,4 

Oxímetro y termometro 1 450 450 

PHímetro 1 120 120 

Panas para muestreo 10 1,7 17 

Salobre 8 0 0 

Malla 3” para recoger la cosecha 2 45 90 

Malla 2” para la protección contra aves 2 65 130 

Mecates (120 varas) 1 12,4 12,4 

Balanzas de reloj 1 34,5 34,5 

Cinta métrica 3 3 9 

Total 925,30 

 

 

Al final de este anejo se adjuntan las fichas de coste especificas para cada alternativa, ahí se 
pueden consultar las pequeñas variaciones entre las alternativas referentes al instrumental. 

3.3.4 PROCESADO 
Para todos los volúmenes de producción analizados se estiman los ingresos al vender el 
producto en fresco y procesado; ya que esta opción revaloriza mucho el producto y se 
consigue un precio muy atractivo. 

La mano de obra para el procesado del pescado se paga según las cantidades procesadas, 
en este caso se hace una aproximación sobredimensionando el dato porque no se dispone 
de esta relación. 

Para la venta de pescado procesado en Nicaragua es obligatorio un análisis del producto 
para controlar la calidad. El centro de investigación de ecosistemas acuáticos de la 
universidad centroamericana de Nicaragua (CIDEA-UCA) es el único centro homologado, 
hasta la fecha, para realizar estos análisis, que cuestan 50$. 

Para llevar a cabo el transformado de los pescados en una alternativa con un nivel 
tecnológico bajo es necesario el material especificado en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 Nivel tecnológico bajo 

Número de alevines a 
engordar 

3000 6000 9000 

Material para el procesado 
del pescado 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Bolsas con etiquetas para 
empacar el pescado.  

2400 0,02 48 4800 0,02 96 7200 0,02 144 

Termos de plástico para la 
conservación del producto 

pescado. 1m3 
5 115 575 10 115 1150 15 115 1725 

Instrumentos de 
pescadería: cuchillos, 

panas, mascaras, botas de 
hule, guantes, delantales y 

bandejas. 

2 50 100 3 50 150 4 50 200 

Mano de obra para la 
realización de la 

preparación y empacado del 
producto pesquero. 

2 30 60 3 30 90 4 30 120 

Contratación de servicios de 
laboratorio CIDEA-UCA para 

el análisis del producto 
pescado. 

1 50 50 1 50 50 1 50 50 

Total 833 1536 2239 

En el caso de la opción con nivel tecnológico medio, el volumen de producción hace 
necesario acondicionar un local para el procesado y se añade también una selladora de 
bolsas para mecanizar el proceso; especificado en la siguiente tabla: 

Tabla 12 Nivel tecnológico medio 
Número de alevines a engordar 12000 15000 18000 

Material para la planta de 
procesado 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/u 
Precio 
total 

Unidades Precio/unidad 
Precio 
total 

Acondicionamiento del local 
para procesar y empacar el 

pescado  
1 3480 3480 1 3480 3480 1 3480 3480 

Bolsas con etiquetas para 
empacar el pescado.  

9600 0,02 192 12000 0,02 240 14400 0,02 288 

Selladora de bolsas 1 448,5 448,5 1 448,5 448,5 1 448,5 448,5 

Termos de plástico para la 
conservación del producto 

pescado. 1m3 
20 115 2300 25 115 2875 30 115 3450 

Termómetro electrónico para 
medir temperatura del 

producto.  
1 46 46 1 46 46 1 46 46 

Balanzas de reloj (Contraparte) 2 34,5 69 2 34,5 69 2 34,5 69 

Instrumentos de pescadería: 
cuchillos, panas, mascaras, 

botas de hule, guantes, 
delantales y bandejas. 

5 50 250 6 50 300 7 50 350 

Mano de obra para la 
realización de la preparación y 

empacado del producto 
pesquero. 

5 30 150 6 30 180 7 30 210 
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Contratación de servicios de 
laboratorio CIDEA-UCA para el 
análisis del producto pescado. 

1 50 50 1 50 50 1 50 50 

Total 6985,5 7688,5 8391,5 

 

El volumen de producción que se maneja en, lo que nosotros hemos denominado, nivel 
tecnológico alto, hace necesario ampliar el mercado, por lo que se añade un codificador de 
barras para poder vender el producto en supermercados o a mercados internacionales. 
También es necesaria la compra de un congelador para conservar mejor el producto y un 
generador para que siga funcionando cuando se corte la luz. 

Para llevar a cavo el transformado de los pescados en una alternativa de nivel tecnológico 
alto es necesario el material especificado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 Sistema empresarial 
numero de alevines a 

engordar 21000 24000 27000 30000 
Material para la planta de 

procesado 
Unidades Precio/u 

Precio 
total 

Unida
des 

Precio/
u 

Precio 
total 

Unidade
s 

Precio/
u 

Precio 
total 

Unidade
s 

Precio/
u 

Precio 
total 

Acondicionamiento del local 
para procesar y empacar el 

pescado 
1 3480 3480 1 3480 3480 1 3480 3480 1 3480 3480 

Bolsas con etiquetas para 
empacar el pescado.  

16800 0,02 336 
1920

0 
0,02 384 21600 0,02 432 24000 0,02 480 

Selladora de bolsas 1 448,5 449 1 448,5 448,5 1 448,5 
448,

5 
1 448,5 448,5 

Codificador de barras. 1 805 805 1 805 805 1 805 805 1 805 805 

Termos de plástico para la 
conservación del producto 

pescado. 1m3 
35 115 4025 40 115 4600 45 115 5175 50 115 5750 

Termómetro electrónico 
para medir temperatura del 

producto.  
1 46 46 1 46 46 1 46 46 1 46 46 

Frezzer; Congelador  1 1118,7 1119 1 1119 1119 1 1119 1119 1 
1118,

7 
1119 

Generador eléctrico diesel -
110V 

1 1340,1 1340 1 1340 1340 1 1340 1340 1 
1340,

1 
1340 

Balanzas de reloj 3 34,5 104 3 34,5 103,5 3 34,5 
103,

5 
3 34,5 103,5 

Instrumentos de 
pescadería: cuchillos, 

panas, mascaras, botas de 
hule, guantes, delantales y 

bandejas. 

8 50 400 9 50 450 10 50 500 11 50 550 

Mano de obra para la 
realización de la 

preparación y empacado del 
producto pesquero. 

8 30 240 9 30 270 10 30 300 11 30 330 

Contratación de servicios de 
laboratorio CIDEA-UCA para 

el análisis del producto 
pescado. 

1 50 50 1 50 50 1 50 50 1 50 50 

Total 12392,8 13095,8 13798,8 14501,8 
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3.3.5 RESUMEN DE LOS COSTES DE LA INVERSIÓN 
En este epígrafe se detallan los costes de la inversión para cada volumen de producción en 
las siguientes tablas.  

El total de la inversión es la cantidad que se solicitará a una entidad financiera y que ha de 
amortizarse en los 20 años que dura el crédito. 
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Tabla 14 Nivel tecnológico bajo 
Número de alevines a engordar 3000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 1350,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 230,60 
2.2. Caseta de almacenamiento 400,20 
2.3. Captación de agua 436,40 
2.4. Tanques 3082,85 
3. Instrumental 864,80 
4. Mantenimiento (2%) 127,30 

Total 6492,15 
  
Tabla 15 Nivel tecnológico bajo 

Número de alevines a engordar 3000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 1350,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 230,60 
2.2. Caseta de almacenamiento 400,20 
2.3. Captación de agua 436,40 
2.4. Tanques 3082,85 
3. Instrumental 864,80 
4. Procesado 833,00 
5. Mantenimiento (2%) 143,96 

Total 7341,81 
  
Tabla 16 Nivel tecnológico bajo 

Número de alevines a engordar 6000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 230,60 
2.2. Caseta de almacenamiento 400,20 
2.3. Captación de agua 872,70 
2.4. Tanques 6161,20 
3. Instrumental 883,70 
4. Mantenimiento (2%) 224,97 

Total 11473,37 
  
Tabla 17 Nivel tecnológico bajo 

Número de alevines a engordar 6000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 230,60 
2.2. Caseta de almacenamiento 400,20 
2.3. Captación de agua 872,70 
2.4. Tanques 6161,20 
3. Instrumental 883,70 
4. Procesado 1536,00 
5. Mantenimiento (2%) 255,69 
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Total 13040,09 
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Tabla 18 Nivel tecnológico bajo 

Número de alevines a engordar 9000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 4050,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 230,60 
2.2. Caseta de almacenamiento 400,20 
2.3. Captación de agua 1309,10 
2.4. Tanques 9239,55 
3. Instrumental 894,10 
4. Mantenimiento (2%) 322,47 

Total 16446,02 
  
Tabla 19 Nivel tecnológico bajo 

Número de alevines a engordar 9000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 4050,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 230,60 
2.2. Caseta de almacenamiento 400,20 
2.3. Captación de agua 1309,10 
2.4. Tanques 9239,55 
3. Instrumental 894,10 
4. Procesado 2239,00 
5. Mantenimiento (2%) 367,25 

Total 18729,80 
  
Tabla 20 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a engordar 12000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 345,90 
2.2. Caseta de almacenamiento 587,70 
2.3. Captación de agua 1965,63 
2.4. Tanques 14986,50 
3. Instrumental 904,50 
4. Mantenimiento (2%) 429,80 

Total 21920,03 
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Tabla 21 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a engordar 12000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 345,90 
2.2. Caseta de almacenamiento 587,70 
2.3. Captación de agua 1965,63 
2.4. Tanques 14986,50 
3. Instrumental 904,50 
4. Procesado 6985,50 
5. Mantenimiento (2%) 569,51 

Total 29045,24 
  
Tabla 22 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a engordar 15000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 345,90 
2.2. Caseta de almacenamiento 587,70 
2.3. Captación de agua 2012,19 
2.4. Tanques 18184,00 
3. Instrumental 914,90 
4. Mantenimiento (2%) 494,89 

Total 25239,58 
  
Tabla 23 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a engordar 15000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 345,90 
2.2. Caseta de almacenamiento 587,70 
2.3. Captación de agua 2012,19 
2.4. Tanques 18184,00 
3. Instrumental 914,90 
4. Procesado 7688,50 
5. Mantenimiento (2%) 648,66 

Total 33081,85 
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Tabla 24 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a engordar 18000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 345,90 
2.2. Caseta de almacenamiento 587,70 
2.3. Captación de agua 2058,75 
2.4. Tanques 21382,50 
3. Instrumental 925,30 
4. Mantenimiento (2%) 560,00 

Total 28560,15 
  
Tabla 25 Nivel tecnológico medio 

Número de alevines a engordar 18000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 2700,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 345,90 
2.2. Caseta de almacenamiento 587,70 
2.3. Captación de agua 2058,75 
2.4. Tanques 21382,50 
3. Instrumental 925,30 
4. Procesado 8391,50 
5. Mantenimiento (2%) 727,83 

Total 37119,48 
  
Tabla 26 Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a engordar 21000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 4050,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 3890,31 
2.4. Tanques 24580,50 
3. Instrumental 958,70 
4. Mantenimiento (2%) 694,77 

Total 35433,18 
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Tabla 27 Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a engordar 21000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 4050,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 3890,31 
2.4. Tanques 24580,50 
3. Instrumental 958,70 
4. Procesado 12392,80 
5. Mantenimiento (2%) 942,62 

Total 48073,83 
  
Tabla 28 Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a engordar 24000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 4050,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 3936,30 
2.4. Tanques 27778,50 
3. Instrumental 969,10 
4. Mantenimiento (2%) 759,86 

Total 38752,66 
  
Tabla 29 Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a engordar 24000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 4050,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 3936,30 
2.4. Tanques 27778,50 
3. Instrumental 969,10 
4. Procesado 13095,80 
5. Mantenimiento (2%) 1021,77 

Total 52110,37 
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 Tabla 30 Nivel tecnológico alto 
Número de alevines a engordar 27000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 5400,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 5483,43 
2.4. Tanques 30976,50 
3. Instrumental 979,50 
4. Mantenimiento (2%) 881,97 

Total 44980,30 
  

Tabla 31 Nivel tecnológico alto 
Número de alevines a engordar 27000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 5400,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 5483,43 
2.4. Tanques 30976,50 
3. Instrumental 979,50 
4. Procesado 13798,80 
5. Mantenimiento (2%) 1157,94 

Total 59055,07 
  
Tabla 32 Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a engordar 30000 
Resumen de los costes de la instalación sin procesado 

1. Mano de obra para la construcción 5400,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 5529,99 
2.4. Tanques 34179,00 
3. Instrumental 989,90 
4. Mantenimiento (2%) 947,16 

Total 48304,95 
  
Tabla 33 Nivel tecnológico alto 

Número de alevines a engordar 30000 
Resumen de los costes de la instalación con procesado 

1. Mano de obra para la construcción 5400,00 
2. Material para la construcción   
2.1. Cerca perimetral 461,20 
2.2. Caseta de almacenamiento 797,70 
2.3. Captación de agua 5529,99 
2.4. Tanques 34179,00 
3. Instrumental 989,90 
4. Procesado 14501,80 
5. Mantenimiento (2%) 1237,19 

Total 63096,78 
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4. COSTES FIJOS 
 

Como se ha explicado la inversión inicial se realiza con financiación ajena, de forma que la 
amortización del capital y los intereses constituyen el único coste fijo4, considerado un coste 
financiero.  

 

4.1 COSTE FINANCIERO 
El coste financiero es la suma de todos los costes que cubre la inversión, y que están 
detallados en el apartado anterior, más los intereses del crédito, ya que, corresponde al 
dinero que tendría que solicitar el beneficiario a la entidad de crédito y que debería amortizar 
a lo largo de 20 años, como se explica en el apartado siguiente. 

Los costes financieros totales, pagados a lo largo de 20 años, de los 10 estudios de costes 
realizados exhaustivamente están detallados en las siguientes tablas: 

 

Tabla 34 Interés del 12% 
Costes financieros Sin Procesado Procesado 

3000 14672 16592 
6000 25930 29471 
9000 36394 41448 

12000 49539 65642 
15000 57043 74766 
18000 64546 83890 
21000 80079 108647 
24000 87581 117769 
27000 101655 133464 
30000 109169 142599 

 
Tabla 35 Interés del 6% 

Costes financieros Sin Procesado Procesado 
3000 10582 11967 
6000 18702 21255 
9000 26420 30089 

12000 35730 47344 
15000 41141 53924 
18000 46553 60505 
21000 57756 78360 
24000 63167 84940 
27000 73318 96260 
30000 78737 102848 

 

                                                 
4 La mano de obra para el manejo se ha imputado a los costes variables ligados al nivel de producción. 
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4.2 AMORTIZACIÓN 
La tabla siguiente muestra la amortización de las inversiones requerida para cada alternativa 
considerada. 

Para calcularla se utiliza un sencillo método proporcional a los años de vida del crédito. 

 

Tabla 36 

Número de 
alevines a 
engordar 

Coste de amortización sin 
procesado = Coste total de la 

inversión / 20 

3000 324,61 
6000 573,67 
9000 822,30 

12000 1096,00 
15000 1261,98 
18000 1428,01 
21000 1771,66 
24000 1937,63 
27000 2249,01 
30000 2415,25 

 

Tabla 37 

Número de 
alevines a 
engordar 

Coste de amortización con 
procesado = Coste total de la 

inversión / 20 

3000 367,09 
6000 652,00 
9000 936,49 

12000 1452,26 
15000 1654,09 
18000 1855,97 
21000 2403,69 
24000 2605,52 
27000 2952,75 
30000 3154,84 

 

5. COSTES VARIABLES 
 

Los costes variables dependen proporcionalmente del volumen de producción, ya que 
corresponden a: 

• La mano de obra para el manejo 

• El material biológico (alevines) 

• La alimentación de las tilapias 

• El transporte de los alevines y del pienso 

• El material para el manejo 
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A continuación se detallan los costes variables para cada alternativa estudiada: 

5.1 MANO DE OBRA PARA EL MANEJO 
Se estima que para la cría de 3000 alevines son necesarias 2 personas a jornada completa, 
ya que, hay que dar de comer a las tilapias 3 veces al día y también hay que controlar la 
calidad del agua de todos los tanques 3 veces al día y corregir los parámetros que no estén 
en un nivel adecuado.  

Para dar de comer y controlar la calidad del agua de 2 tanques seria suficiente con una 
persona. Pero son necesarias 2 para los días críticos: Cuando hay que hacer muestreos, 
cada semana aproximadamente, para tener un control del crecimiento de los peces y evaluar 
cuando hay que separarlos, como, etc. 

Como el manejo de 2 tanques no conlleva mucho más trabajo que el de 4 en el día a día, se 
calcula que cada 2 tanques más en la explotación, se necesita una persona más en el 
manejo. 

Como se supone que la alternativa a este trabajo seria dedicarse al campo; se decide que el 
sueldo será equivalente al de la mano de obra campesina que se paga a 30 córdobas en San 
Miguelito, que son aproximadamente 1,7$, la jornada. 

El coste de la mano de obra para el manejo de cada alternativa es: 

 

Tabla 38 
Nivel tecnológico 

bajo 
Nivel tecnológico 

medio 
Nivel tecnológico alto 

Costes de mano de obra para 
el manejo 

3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 

Numero de tanques 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Personal de mano de obra 
para el manejo del cultivo 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Coste total de la mano de 
obra para el manejo del 

cultivo (1,7$) 
3,4 5,1 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17 18,7 

 

5.2 MATERIAL BIOLÓGICO 
Los alevines se compran en la UNA (Universidad Nacional Agrícola) que son los únicos 
proveedores nacionales y garantizan una asistencia técnica durante todo el cultivo. 

Disponen de tres tamaños de alevines de tilapia: 

o 5g   0.07 U$ 
o 10g  0.09 U$ 
o 15g  0.15 U$ 

Los alevines escogidos son los de 10g porque tienen más garantías de viabilidad que los de 
5g y no encarecen tanto los costes variables como los de 15g. 

El total de los costes variables para el material biológico para cada alternativa viene expuesto 
en la tabla siguiente: 

 

Tabla 39 
Nivel tecnológico 

bajo 
Nivel tecnológico 

medio 
Nivel tecnológico alto 

Alevines 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 
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Costes en material 
biológico si el precio 
de 1 alevín de 10g es 

0,09$ 

270 540 810 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700 

 

5.3 ALIMENTACIÓN 
El coste de alimentación es siempre el más importante en la producción animal. El coste que 
suele determinar si es rentable o no. 

En este caso se estima que las tilapias tienen un índice de conversión (IC)5 de 1,7, es decir 
que por cada 1,7kg de pienso administrado obtendremos 1kg de tilapia viva. 

La cantidad de pienso necesaria para alimentar a 3000 alevines se calcula partiendo del peso 
al que queremos vender los pescados, en este caso se vendería el 60% de la producción a 
una libra y el 40% restante a una libra y media. 

Queremos obtener, por lo tanto, unas 3600 libras de tilapia. Para lo que necesitaremos 5100 
libras de pienso, es decir, 51 quintales (consultar anejo unidades). 

Estos 51 quintales de pienso se dividen entre el pienso de alevines y el pienso para el 
engorde en una proporción del 25% y el 75% respectivamente. 

Así pues, si queremos alimentar a 3000 alevines deberemos comprar 13 quintales de pienso 
para alevines y 38 quintales del pienso para el engorde. 

Los costes en alimentación se calculan de la misma forma para el resto de alternativas y se 
exponen los resultados en la tabla siguiente: 

 

Tabla 40 
Nivel tecnológico 

bajo 
Nivel tecnológico 

medio 
Nivel tecnológico alto 

Alevines 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 

Costes alimentación 
alevines (concentrado 
molido y concentrado 
granulado) Quintales 

817 1634 2451 3268 4085 4902 5719 6536 7353 8170 

 

5.4 TRANSPORTE 
El coste del transporte corresponde al transporte del material biológico y al transporte del 
pienso. 

El material biológico se transporta en un vehiculo privado de la universidad, desde la UNA 
hasta las instalaciones, por lo tanto, se contabiliza como el coste del combustible que se 
gasta en un trayecto de unos 284 km. Es decir unos 110 $.  

El alimento se envía en el transporte ordinario, que es el bus y que cuesta unas 20 córdobas 
(1,13 $) el quintal, por lo tanto en este caso si depende del volumen de producción. 

En la tabla siguiente se resumen los costes de transporte de la alimentación para cada 
alternativa: 

                                                 
5 Índice de Conversión: kilogramos de pienso necesarios para obtener un kilogramo de pez vivo. 
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Tabla 41 
Número de 
alevines a 
engordar 

Quintales a 
transportar 

Coste de 
transporte del 

pienso 

3000 51 57,60 
6000 102 115,26 
9000 153 172,89 

12000 204 230,54 
15000 255 288,19 
18000 306 345,83 
21000 357 403,48 
24000 408 461,12 
27000 459 518,77 
30000 510 576,41 

 

5.5 MATERIAL PARA EL MANEJO 
Corresponde a los costes del material para limpiar el tanque y de los uniformes para el 
manejo, es decir tantos delantales y guantes de plástico como personas trabajan en la 
instalación. 

Los costes correspondientes al material para el manejo vienen expresados en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 42 

Número de 
alevines a 
engordar 

Tanques 
Mano de obra para 

el manejo 

Coste del 
material 
para el 
manejo 

3000 2 2 26,6 
6000 4 3 45,1 
9000 6 4 63,6 

12000 8 5 82,1 
15000 10 6 100,6 
18000 12 7 119,1 
21000 14 8 137,6 
24000 16 9 156,1 
27000 18 10 174,6 
30000 20 11 193,1 
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5.6 RESUMEN DE LOS COSTES VARIABLES 
En este epígrafe se resumen los costes variables para cada alternativa en las tablas 
siguientes: 

 

Tabla 43 Costes variables para la cría de 3000 alevines   
Mano de obra para el manejo 816 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 270 
Alimentación 817 
Transporte 167,63 
Material para el manejo 26,60 

Total 2097,23 

 

Tabla 44 Costes variables para la cría de 6000 alevines   
Mano de obra para el manejo 1224 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 540 
Alimentación 1634 
Transporte 225,26 
Material para el manejo 45,10 

Total 3668,36 

 

Tabla 45 Costes variables para la cría de 9000 alevines  
Mano de obra para el manejo 1632 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 810 
Alimentación 2451 
Transporte 282,89 
Material para el manejo 63,60 

Total 5239,49 

 

Tabla 46 Costes variables para la cría de 12000 alevines   
Mano de obra para el manejo 2040 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 1080 
Alimentación 3268 
Transporte 340,52 
Material para el manejo 82,10 

Total 6810,62 

 

Tabla 47 Costes variables para la cría de 15000 alevines   
Mano de obra para el manejo 2448 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 1350 
Alimentación 4085 
Transporte 398,15 
Material para el manejo 100,60 

Total 8381,75 
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Tabla 48 Costes variables para la cría de 18000 alevines   
Mano de obra para el manejo 2856 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 1620 
Alimentación 4902 
Transporte 455,78 
Material para el manejo 119,10 

Total 9952,88 

 

Tabla 49 Costes variables para la cría de 21000 alevines   
Mano de obra para el manejo 3264 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 1890 
Alimentación 5719 
Transporte 513,41 
Material para el manejo 137,60 

Total 11524,01 

 

Tabla 50 Costes variables para la cría de 24000 alevines   
Mano de obra para el manejo 3672 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 2160 
Alimentación 6536 
Transporte 571,04 
Material para el manejo 156,10 

Total 13095,14 

 

Tabla 51 Costes variables para la cría de 27000 alevines   
Mano de obra para el manejo 4080 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 2430 
Alimentación 7353 
Transporte 628,67 
Material para el manejo 174,60 

Total 14666,27 

 

Tabla 52 Costes variables para la cría de 30000 alevines   
Mano de obra para el manejo 4488 
Material biológico. Densidad 15p/m2 (3000 alevines) 2700 
Alimentación 8170 
Transporte 686,30 
Material para el manejo 193,10 

Total 16237,4 
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6. INGRESOS 
 

Los ingresos dependen, lógicamente, del volumen de producción; pero también dependen de 
cómo se comercializa el producto, en este caso se analizan dos opciones: 

• Vender el pescado en fresco 

• Vender el pescado procesado 

En ambos casos se considera una mortalidad del 20% y se supone que el 40% de las 
Tilapias llegan a pesar 1,5 lb y el 60% restante 1 lb. 

A continuación se analizan las dos alternativas: 

 

6.1 FRESCO 
En este caso el modelo de comercialización seria idéntico al que realizan actualmente los 
pescadores, el acopiador marca el precio que esta alrededor de 10 córdobas (0,56 $) la libra 
de Tilapia. 

Los ingresos de la venta en fresco, calculados para cada alternativa vienen representados en 
la siguiente tabla: 

 

Tabla 53    

Número de 
alevines a 
engordar 

Cantidad de 
peces 

extraída 
(Peces) 

mortalidad del 
20% 

Libras de peces de 
entre 1 lb (60%) y 

1,5 lb (40%) 
Ingresos 

3000 2400 2880 1612,8 
6000 4800 5760 3225,6 
9000 7200 8640 4838,4 

12000 9600 11520 6451,2 
15000 12000 14400 8064 
18000 14400 17280 9676,8 
21000 16800 20160 11289,6 
24000 19200 23040 12902,4 
27000 21600 25920 14515,2 
30000 24000 28800 16128 

 

6.2 PROCESADO 
En este caso se establece que el producto se vende fileteado y congelado en bolsas selladas 
al vacío que contienen 4 filetes. Esto revaloriza mucho el producto, por ello el precio medio 
alcanza las 35 córdobas por libra (2 $). 

Al filetearlo se considera que solo se aprovecha el 40% del peso real del pescado. 

Los ingresos que se obtienen con la comercialización del producto procesado para cada 
volumen de producción vienen representados en la siguiente tabla: 
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Tabla 54     

Número de 
alevines a 
engordar 

Cantidad de 
peces 

extraída 
(Peces) 

mortalidad del 
20% 

Libras de peces de 
entre 1 lb (60%) y 

1,5 lb (40%) 

Libras de 
pescado 

procesado 
(40%) 

Ingresos 

3000 2400 2880 1152 1612,8 
6000 4800 5760 2304 3225,6 
9000 7200 8640 3456 4838,4 

12000 9600 11520 4608 6451,2 
15000 12000 14400 5760 8064,0 
18000 14400 17280 6912 9676,8 
21000 16800 20160 8064 11289,6 
24000 19200 23040 9216 12902,4 
27000 21600 25920 10368 14515,2 
30000 24000 28800 11520 16128,0 

 

7. ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS  
 

Una vez recopilados todos los costes e ingresos se calculan los beneficios para cada 
volumen de producción durante los 20 años de devolución del crédito y según si el interés es 
de un 6% o un 12%. 

Como se ha explicado anteriormente, a cada rango de volumen de producción se le impone 
un nivel tecnológico: 

• De 3000 alevines a 9000: nivel tecnológico bajo. 

• De 12000 alevines  a 18000: nivel tecnológico medio. 

• De 21000 alevines a 30000: nivel tecnológico alto. 
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Nivel tecnológico 
Medio 

12000 

15000 

18000 

12% 

6% 

12% 

6% 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Tabla 81 

Tabla 82 

Tabla 63 

Tabla 64 

Tabla 83 

Tabla 84 

Tabla 65 

Tabla 66 

Tabla 85 

Tabla 86 

Tabla 61 

Tabla 62 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Nivel tecnológico 
bajo 

3000 

6000 

9000 

12% 

6% 

12% 

6% 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Tabla 75 

Tabla 76 

Tabla 57 

Tabla 58 

Tabla 77 

Tabla 78 

Tabla 59 

Tabla 60 

Tabla 79 

Tabla 80 

Tabla 55 

Tabla 56 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Alevines Interés 
anual 

Tipo de 
comercialización 

Tabla del anejo 
11 
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Nivel tecnológico 
alto 

21000 

24000 

27000 

12% 

6% 

12% 

6% 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Tabla 87 

Tabla 88 

Tabla 69 

Tabla 70 

Tabla 89 

Tabla 90 

Tabla 71 

Tabla 72 

Tabla 91 

Tabla 92 

Tabla 67 

Tabla 68 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

30000 

12% 

6% 

Procesado 

Fresco 

Procesado 

Fresco 

Tabla 73 

Tabla 74 

Tabla 93 

Tabla 94 

Alevines Interés 
anual 

Tipo de 
comercialización 

Tabla del anejo 
11 
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7.1 ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS CON UN 6% DE INTERÉS 
 

3000 alevines 

 

Tabla 55 3000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 714 2097 2811 1613 -1199 
2 695 2097 2792 1613 -1179 
3 675 2097 2772 1613 -1160 
4 656 2097 2753 1613 -1140 
5 636 2097 2733 1613 -1121 
6 617 2097 2714 1613 -1101 
7 597 2097 2695 1613 -1082 
8 578 2097 2675 1613 -1062 
9 558 2097 2656 1613 -1043 

10 539 2097 2636 1613 -1023 
11 519 2097 2617 1613 -1004 
12 500 2097 2597 1613 -984 
13 480 2097 2578 1613 -965 
14 461 2097 2558 1613 -945 
15 441 2097 2539 1613 -926 
16 422 2097 2519 1613 -906 
17 403 2097 2500 1613 -887 
18 383 2097 2480 1613 -867 
19 364 2097 2461 1613 -848 
20 344 2097 2441 1613 -829 

TOTAL 10582 41945 52527 32256 -20271 
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Tabla 56 3000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 808 2097 2905 2304 -601 
2 786 2097 2883 2304 -579 
3 764 2097 2861 2304 -557 
4 742 2097 2839 2304 -535 
5 719 2097 2817 2304 -513 
6 697 2097 2795 2304 -491 
7 675 2097 2773 2304 -469 
8 653 2097 2751 2304 -447 
9 631 2097 2729 2304 -425 

10 609 2097 2707 2304 -403 
11 587 2097 2685 2304 -381 
12 565 2097 2663 2304 -359 
13 543 2097 2641 2304 -337 
14 521 2097 2618 2304 -314 
15 499 2097 2596 2304 -292 
16 477 2097 2574 2304 -270 
17 455 2097 2552 2304 -248 
18 433 2097 2530 2304 -226 
19 411 2097 2508 2304 -204 
20 389 2097 2486 2304 -182 

TOTAL 11967 41945 53912 46080 -7832 
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6000 alevines 

 

Tabla 57 6000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 1262 3668 4930 3226 -1705 
2 1228 3668 4896 3226 -1670 
3 1193 3668 4862 3226 -1636 
4 1159 3668 4827 3226 -1602 
5 1124 3668 4793 3226 -1567 
6 1090 3668 4758 3226 -1533 
7 1056 3668 4724 3226 -1498 
8 1021 3668 4689 3226 -1464 
9 987 3668 4655 3226 -1429 

10 952 3668 4621 3226 -1395 
11 918 3668 4586 3226 -1361 
12 883 3668 4552 3226 -1326 
13 849 3668 4517 3226 -1292 
14 815 3668 4483 3226 -1257 
15 780 3668 4449 3226 -1223 
16 746 3668 4414 3226 -1189 
17 711 3668 4380 3226 -1154 
18 677 3668 4345 3226 -1120 
19 643 3668 4311 3226 -1085 
20 608 3668 4276 3226 -1051 

TOTAL 18702 73367 92069 64512 -27557 
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Tabla 58 6000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 1434 3668 5103 4608 -495 
2 1395 3668 5064 4608 -456 
3 1356 3668 5025 4608 -417 
4 1317 3668 4985 4608 -377 
5 1278 3668 4946 4608 -338 
6 1239 3668 4907 4608 -299 
7 1200 3668 4868 4608 -260 
8 1161 3668 4829 4608 -221 
9 1121 3668 4790 4608 -182 

10 1082 3668 4751 4608 -143 
11 1043 3668 4712 4608 -104 
12 1004 3668 4672 4608 -64 
13 965 3668 4633 4608 -25 
14 926 3668 4594 4608 14 
15 887 3668 4555 4608 53 
16 848 3668 4516 4608 92 
17 808 3668 4477 4608 131 
18 769 3668 4438 4608 170 
19 730 3668 4399 4608 209 
20 691 3668 4359 4608 249 

TOTAL 21255 73367 94623 92160 -2463 
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9000 alevines 

 

Tabla 59 9000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 1790 5239 7029 4838 -2191 
2 1740 5239 6980 4838 -2141 
3 1691 5239 6931 4838 -2092 
4 1642 5239 6881 4838 -2043 
5 1592 5239 6832 4838 -1993 
6 1543 5239 6783 4838 -1944 
7 1494 5239 6733 4838 -1895 
8 1444 5239 6684 4838 -1845 
9 1395 5239 6634 4838 -1796 

10 1346 5239 6585 4838 -1747 
11 1296 5239 6536 4838 -1697 
12 1247 5239 6486 4838 -1648 
13 1198 5239 6437 4838 -1599 
14 1148 5239 6388 4838 -1549 
15 1099 5239 6338 4838 -1500 
16 1050 5239 6289 4838 -1451 
17 1000 5239 6240 4838 -1401 
18 951 5239 6190 4838 -1352 
19 902 5239 6141 4838 -1303 
20 852 5239 6092 4838 -1253 

TOTAL 26420 104790 131210 96768 -34442 

 

Cria de 9000 alevines sin procesadoventa en fresco
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Tabla 60 9000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 2038 5239 7278 6912 -366 
2 1982 5239 7222 6912 -310 
3 1926 5239 7165 6912 -253 
4 1870 5239 7109 6912 -197 
5 1813 5239 7053 6912 -141 
6 1757 5239 6997 6912 -85 
7 1701 5239 6941 6912 -29 
8 1645 5239 6884 6912 28 
9 1589 5239 6828 6912 84 

10 1533 5239 6772 6912 140 
11 1476 5239 6716 6912 196 
12 1420 5239 6660 6912 252 
13 1364 5239 6603 6912 309 
14 1308 5239 6547 6912 365 
15 1252 5239 6491 6912 421 
16 1195 5239 6435 6912 477 
17 1139 5239 6379 6912 533 
18 1083 5239 6323 6912 589 
19 1027 5239 6266 6912 646 
20 971 5239 6210 6912 702 

TOTAL 30089 104790 134879 138240 3361 
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12000 alevines  

 

Tabla 61 12000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 2411 6811 9222 6451 -2771 
2 2345 6811 9156 6451 -2705 
3 2280 6811 9090 6451 -2639 
4 2214 6811 9025 6451 -2573 
5 2148 6811 8959 6451 -2508 
6 2082 6811 8893 6451 -2442 
7 2017 6811 8827 6451 -2376 
8 1951 6811 8762 6451 -2310 
9 1885 6811 8696 6451 -2245 

10 1819 6811 8630 6451 -2179 
11 1754 6811 8564 6451 -2113 
12 1688 6811 8498 6451 -2047 
13 1622 6811 8433 6451 -1982 
14 1556 6811 8367 6451 -1916 
15 1491 6811 8301 6451 -1850 
16 1425 6811 8235 6451 -1784 
17 1359 6811 8170 6451 -1718 
18 1293 6811 8104 6451 -1653 
19 1228 6811 8038 6451 -1587 
20 1162 6811 7972 6451 -1521 

TOTAL 35730 136212 171942 129024 -42918 
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Tabla 62 12000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 3195 6811 10006 9216 -790 
2 3108 6811 9918 9216 -702 
3 3021 6811 9831 9216 -615 
4 2934 6811 9744 9216 -528 
5 2846 6811 9657 9216 -441 
6 2759 6811 9570 9216 -354 
7 2672 6811 9483 9216 -267 
8 2585 6811 9396 9216 -180 
9 2498 6811 9309 9216 -93 

10 2411 6811 9221 9216 -5 
11 2324 6811 9134 9216 82 
12 2236 6811 9047 9216 169 
13 2149 6811 8960 9216 256 
14 2062 6811 8873 9216 343 
15 1975 6811 8786 9216 430 
16 1888 6811 8699 9216 517 
17 1801 6811 8611 9216 605 
18 1714 6811 8524 9216 692 
19 1627 6811 8437 9216 779 
20 1539 6811 8350 9216 866 

TOTAL 47344 136212 183556 184320 764 
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15000 alevines 

 

Tabla 63 15000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 2776 8382 11158 8064 -3094 
2 2701 8382 11082 8064 -3018 
3 2625 8382 11007 8064 -2943 
4 2549 8382 10931 8064 -2867 
5 2474 8382 10855 8064 -2791 
6 2398 8382 10780 8064 -2716 
7 2322 8382 10704 8064 -2640 
8 2246 8382 10628 8064 -2564 
9 2171 8382 10552 8064 -2488 

10 2095 8382 10477 8064 -2413 
11 2019 8382 10401 8064 -2337 
12 1943 8382 10325 8064 -2261 
13 1868 8382 10250 8064 -2186 
14 1792 8382 10174 8064 -2110 
15 1716 8382 10098 8064 -2034 
16 1641 8382 10022 8064 -1958 
17 1565 8382 9947 8064 -1883 
18 1489 8382 9871 8064 -1807 
19 1413 8382 9795 8064 -1731 
20 1338 8382 9719 8064 -1655 

TOTAL 41141 167635 208776 161280 -47496 
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Tabla 64 15000 alevines venta con procesado 

año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 
1 3639 8382 12021 11520 -501 
2 3540 8382 11922 11520 -402 
3 3441 8382 11822 11520 -302 
4 3341 8382 11723 11520 -203 
5 3242 8382 11624 11520 -104 
6 3143 8382 11525 11520 -5 
7 3044 8382 11425 11520 95 
8 2944 8382 11326 11520 194 
9 2845 8382 11227 11520 293 

10 2746 8382 11128 11520 392 
11 2647 8382 11028 11520 492 
12 2547 8382 10929 11520 591 
13 2448 8382 10830 11520 690 
14 2349 8382 10731 11520 789 
15 2250 8382 10631 11520 889 
16 2150 8382 10532 11520 988 
17 2051 8382 10433 11520 1087 
18 1952 8382 10334 11520 1186 
19 1853 8382 10234 11520 1286 
20 1753 8382 10135 11520 1385 

TOTAL 53924 167635 221559 230400 8841 
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18000 alevines 

 

Tabla 65 18000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 3142 9953 13094 9677 -3418 
2 3056 9953 13009 9677 -3332 
3 2970 9953 12923 9677 -3246 
4 2885 9953 12837 9677 -3161 
5 2799 9953 12752 9677 -3075 
6 2713 9953 12666 9677 -2989 
7 2628 9953 12580 9677 -2904 
8 2542 9953 12495 9677 -2818 
9 2456 9953 12409 9677 -2732 

10 2370 9953 12323 9677 -2647 
11 2285 9953 12238 9677 -2561 
12 2199 9953 12152 9677 -2475 
13 2113 9953 12066 9677 -2390 
14 2028 9953 11981 9677 -2304 
15 1942 9953 11895 9677 -2218 
16 1856 9953 11809 9677 -2132 
17 1771 9953 11724 9677 -2047 
18 1685 9953 11638 9677 -1961 
19 1599 9953 11552 9677 -1875 
20 1514 9953 11467 9677 -1790 

TOTAL 46553 199058 245611 193536 -52075 

 

Cria de 18000 alevines sin procesado
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Tabla 66 18000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 4083 9953 14036 13824 -212 
2 3972 9953 13925 13824 -101 
3 3860 9953 13813 13824 11 
4 3749 9953 13702 13824 122 
5 3638 9953 13591 13824 233 
6 3526 9953 13479 13824 345 
7 3415 9953 13368 13824 456 
8 3304 9953 13257 13824 567 
9 3192 9953 13145 13824 679 

10 3081 9953 13034 13824 790 
11 2970 9953 12922 13824 902 
12 2858 9953 12811 13824 1013 
13 2747 9953 12700 13824 1124 
14 2635 9953 12588 13824 1236 
15 2524 9953 12477 13824 1347 
16 2413 9953 12366 13824 1458 
17 2301 9953 12254 13824 1570 
18 2190 9953 12143 13824 1681 
19 2079 9953 12032 13824 1792 
20 1967 9953 11920 13824 1904 

TOTAL 60505 199058 259562 276480 16918 

 

Cria de 18000 alevines con procesado

-5000

0

5000

10000

15000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios

 

Años 

$ 



ANEJO 11 
 ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ALTERNATIVAS 

 

-46- 

 

21000 alevines 

 

Tabla 67 21000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 3898 11524 15422 11290 -4132 
2 3791 11524 15315 11290 -4026 
3 3685 11524 15209 11290 -3919 
4 3579 11524 15103 11290 -3813 
5 3472 11524 14996 11290 -3707 
6 3366 11524 14890 11290 -3601 
7 3260 11524 14784 11290 -3494 
8 3154 11524 14678 11290 -3388 
9 3047 11524 14571 11290 -3282 

10 2941 11524 14465 11290 -3175 
11 2835 11524 14359 11290 -3069 
12 2728 11524 14252 11290 -2963 
13 2622 11524 14146 11290 -2856 
14 2516 11524 14040 11290 -2750 
15 2409 11524 13933 11290 -2644 
16 2303 11524 13827 11290 -2538 
17 2197 11524 13721 11290 -2431 
18 2091 11524 13615 11290 -2325 
19 1984 11524 13508 11290 -2219 
20 1878 11524 13402 11290 -2112 

TOTAL 57756 230480 288236 225792 -62444 
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Tabla 68 21000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 5288 11524 16812 16128 -684 
2 5144 11524 16668 16128 -540 
3 5000 11524 16524 16128 -396 
4 4855 11524 16379 16128 -251 
5 4711 11524 16235 16128 -107 
6 4567 11524 16091 16128 37 
7 4423 11524 15947 16128 181 
8 4279 11524 15803 16128 325 
9 4134 11524 15658 16128 470 

10 3990 11524 15514 16128 614 
11 3846 11524 15370 16128 758 
12 3702 11524 15226 16128 902 
13 3557 11524 15081 16128 1047 
14 3413 11524 14937 16128 1191 
15 3269 11524 14793 16128 1335 
16 3125 11524 14649 16128 1479 
17 2981 11524 14505 16128 1623 
18 2836 11524 14360 16128 1768 
19 2692 11524 14216 16128 1912 
20 2548 11524 14072 16128 2056 

TOTAL 78360 230480 308841 322560 13719 
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24000 alevines 

 

Tabla 69 24000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 4263 13095 17358 12902 -4456 
2 4147 13095 17242 12902 -4339 
3 4030 13095 17125 12902 -4223 
4 3914 13095 17009 12902 -4107 
5 3798 13095 16893 12902 -3991 
6 3682 13095 16777 12902 -3874 
7 3565 13095 16660 12902 -3758 
8 3449 13095 16544 12902 -3642 
9 3333 13095 16428 12902 -3525 

10 3216 13095 16312 12902 -3409 
11 3100 13095 16195 12902 -3293 
12 2984 13095 16079 12902 -3177 
13 2868 13095 15963 12902 -3060 
14 2751 13095 15847 12902 -2944 
15 2635 13095 15730 12902 -2828 
16 2519 13095 15614 12902 -2712 
17 2403 13095 15498 12902 -2595 
18 2286 13095 15382 12902 -2479 
19 2170 13095 15265 12902 -2363 
20 2054 13095 15149 12902 -2247 

TOTAL 63167 261903 325070 258048 -67022 
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Tabla 70 24000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 5732 13095 18827 18432 -395 
2 5576 13095 18671 18432 -239 
3 5419 13095 18515 18432 -83 
4 5263 13095 18358 18432 74 
5 5107 13095 18202 18432 230 
6 4950 13095 18046 18432 386 
7 4794 13095 17889 18432 543 
8 4638 13095 17733 18432 699 
9 4481 13095 17577 18432 855 

10 4325 13095 17420 18432 1012 
11 4169 13095 17264 18432 1168 
12 4012 13095 17108 18432 1324 
13 3856 13095 16951 18432 1481 
14 3700 13095 16795 18432 1637 
15 3544 13095 16639 18432 1793 
16 3387 13095 16482 18432 1950 
17 3231 13095 16326 18432 2106 
18 3075 13095 16170 18432 2262 
19 2918 13095 16013 18432 2419 
20 2762 13095 15857 18432 2575 

TOTAL 84940 261903 346843 368640 21797 
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27000 alevines 

 

Tabla 71 27000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 4948 14666 19614 14515 -5099 
2 4813 14666 19479 14515 -4964 
3 4678 14666 19344 14515 -4829 
4 4543 14666 19209 14515 -4694 
5 4408 14666 19074 14515 -4559 
6 4273 14666 18939 14515 -4424 
7 4138 14666 18804 14515 -4289 
8 4003 14666 18670 14515 -4154 
9 3868 14666 18535 14515 -4019 

10 3733 14666 18400 14515 -3884 
11 3598 14666 18265 14515 -3749 
12 3463 14666 18130 14515 -3615 
13 3329 14666 17995 14515 -3480 
14 3194 14666 17860 14515 -3345 
15 3059 14666 17725 14515 -3210 
16 2924 14666 17590 14515 -3075 
17 2789 14666 17455 14515 -2940 
18 2654 14666 17320 14515 -2805 
19 2519 14666 17185 14515 -2670 
20 2384 14666 17050 14515 -2535 

TOTAL 73318 293325 366643 290304 -76339 
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Tabla 72 27000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 6496 14666 21162 20736 -426 
2 6319 14666 20985 20736 -249 
3 6142 14666 20808 20736 -72 
4 5965 14666 20631 20736 105 
5 5787 14666 20454 20736 282 
6 5610 14666 20277 20736 459 
7 5433 14666 20099 20736 637 
8 5256 14666 19922 20736 814 
9 5079 14666 19745 20736 991 

10 4902 14666 19568 20736 1168 
11 4724 14666 19391 20736 1345 
12 4547 14666 19214 20736 1522 
13 4370 14666 19036 20736 1700 
14 4193 14666 18859 20736 1877 
15 4016 14666 18682 20736 2054 
16 3839 14666 18505 20736 2231 
17 3661 14666 18328 20736 2408 
18 3484 14666 18151 20736 2585 
19 3307 14666 17973 20736 2763 
20 3130 14666 17796 20736 2940 

TOTAL 96260 293325 389585 414720 25135 
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30000 alevines 

 

Tabla 73 30000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 5314 16237 21551 16128 -5423 
2 5169 16237 21406 16128 -5278 
3 5024 16237 21261 16128 -5133 
4 4879 16237 21116 16128 -4988 
5 4734 16237 20971 16128 -4843 
6 4589 16237 20826 16128 -4698 
7 4444 16237 20681 16128 -4553 
8 4299 16237 20537 16128 -4409 
9 4154 16237 20392 16128 -4264 

10 4009 16237 20247 16128 -4119 
11 3864 16237 20102 16128 -3974 
12 3719 16237 19957 16128 -3829 
13 3575 16237 19812 16128 -3684 
14 3430 16237 19667 16128 -3539 
15 3285 16237 19522 16128 -3394 
16 3140 16237 19377 16128 -3249 
17 2995 16237 19232 16128 -3104 
18 2850 16237 19087 16128 -2959 
19 2705 16237 18942 16128 -2814 
20 2560 16237 18798 16128 -2670 

TOTAL 78737 324748 403485 322560 -80925 
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Tabla 74 30000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 6941 16237 23178 23040 -138 
2 6751 16237 22989 23040 51 
3 6562 16237 22799 23040 241 
4 6373 16237 22610 23040 430 
5 6183 16237 22421 23040 619 
6 5994 16237 22232 23040 808 
7 5805 16237 22042 23040 998 
8 5616 16237 21853 23040 1187 
9 5426 16237 21664 23040 1376 

10 5237 16237 21474 23040 1566 
11 5048 16237 21285 23040 1755 
12 4858 16237 21096 23040 1944 
13 4669 16237 20907 23040 2133 
14 4480 16237 20717 23040 2323 
15 4291 16237 20528 23040 2512 
16 4101 16237 20339 23040 2701 
17 3912 16237 20149 23040 2891 
18 3723 16237 19960 23040 3080 
19 3533 16237 19771 23040 3269 
20 3344 16237 19582 23040 3458 

TOTAL 102848 324748 427596 460800 33204 
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7.2 ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS CON UN 12% DE INTERÉS 
 

3000 alevines 

 

Tabla 75 3000 alevines sin procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 1104 2097 3201 1613 -1588 
2 1065 2097 3162 1613 -1549 
3 1026 2097 3123 1613 -1510 
4 987 2097 3084 1613 -1471 
5 948 2097 3045 1613 -1432 
6 909 2097 3006 1613 -1393 
7 870 2097 2967 1613 -1354 
8 831 2097 2928 1613 -1315 
9 792 2097 2889 1613 -1276 

10 753 2097 2850 1613 -1238 
11 714 2097 2811 1613 -1199 
12 675 2097 2772 1613 -1160 
13 636 2097 2733 1613 -1121 
14 597 2097 2695 1613 -1082 
15 558 2097 2656 1613 -1043 
16 519 2097 2617 1613 -1004 
17 480 2097 2578 1613 -965 
18 441 2097 2539 1613 -926 
19 403 2097 2500 1613 -887 
20 364 2097 2461 1613 -848 

TOTAL 14672 41945 56617 32256 -24361 
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Tabla 76 3000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 1248 2097 3345 2304 -1041 
2 1204 2097 3301 2304 -997 
3 1160 2097 3257 2304 -953 
4 1116 2097 3213 2304 -909 
5 1072 2097 3169 2304 -865 
6 1028 2097 3125 2304 -821 
7 984 2097 3081 2304 -777 
8 940 2097 3037 2304 -733 
9 896 2097 2993 2304 -689 

10 852 2097 2949 2304 -645 
11 808 2097 2905 2304 -601 
12 764 2097 2861 2304 -557 
13 719 2097 2817 2304 -513 
14 675 2097 2773 2304 -469 
15 631 2097 2729 2304 -425 
16 587 2097 2685 2304 -381 
17 543 2097 2641 2304 -337 
18 499 2097 2596 2304 -292 
19 455 2097 2552 2304 -248 
20 411 2097 2508 2304 -204 

TOTAL 16592 41945 58537 46080 -12457 
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6000 alevines 

 

Tabla 77 6000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 1950 3668 5619 3226 -2393 
2 1882 3668 5550 3226 -2324 
3 1813 3668 5481 3226 -2256 
4 1744 3668 5412 3226 -2187 
5 1675 3668 5343 3226 -2118 
6 1606 3668 5275 3226 -2049 
7 1537 3668 5206 3226 -1980 
8 1469 3668 5137 3226 -1911 
9 1400 3668 5068 3226 -1843 

10 1331 3668 4999 3226 -1774 
11 1262 3668 4930 3226 -1705 
12 1193 3668 4862 3226 -1636 
13 1124 3668 4793 3226 -1567 
14 1056 3668 4724 3226 -1498 
15 987 3668 4655 3226 -1429 
16 918 3668 4586 3226 -1361 
17 849 3668 4517 3226 -1292 
18 780 3668 4449 3226 -1223 
19 711 3668 4380 3226 -1154 
20 643 3668 4311 3226 -1085 

TOTAL 25930 73367 99297 64512 -34785 

 

Cria de 6000 alevines sin procesado
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Tabla 78 3000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 2217 3668 5885 4608 -1277 
2 2139 3668 5807 4608 -1199 
3 2060 3668 5729 4608 -1121 
4 1982 3668 5650 4608 -1042 
5 1904 3668 5572 4608 -964 
6 1826 3668 5494 4608 -886 
7 1747 3668 5416 4608 -808 
8 1669 3668 5337 4608 -729 
9 1591 3668 5259 4608 -651 

10 1513 3668 5181 4608 -573 
11 1434 3668 5103 4608 -495 
12 1356 3668 5025 4608 -417 
13 1278 3668 4946 4608 -338 
14 1200 3668 4868 4608 -260 
15 1121 3668 4790 4608 -182 
16 1043 3668 4712 4608 -104 
17 965 3668 4633 4608 -25 
18 887 3668 4555 4608 53 
19 808 3668 4477 4608 131 
20 730 3668 4399 4608 209 

TOTAL 29471 73367 102838 92160 -10678 
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9000 alevines 

 

Tabla 79 9000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 2757 5239 7997 4838 -3158 
2 2658 5239 7898 4838 -3060 
3 2560 5239 7799 4838 -2961 
4 2461 5239 7701 4838 -2862 
5 2362 5239 7602 4838 -2764 
6 2264 5239 7503 4838 -2665 
7 2165 5239 7405 4838 -2566 
8 2066 5239 7306 4838 -2467 
9 1968 5239 7207 4838 -2369 

10 1869 5239 7109 4838 -2270 
11 1770 5239 7010 4838 -2171 
12 1672 5239 6911 4838 -2073 
13 1573 5239 6812 4838 -1974 
14 1474 5239 6714 4838 -1875 
15 1376 5239 6615 4838 -1777 
16 1277 5239 6516 4838 -1678 
17 1178 5239 6418 4838 -1579 
18 1080 5239 6319 4838 -1481 
19 981 5239 6220 4838 -1382 
20 882 5239 6122 4838 -1283 

TOTAL 36394 104790 141184 96768 -44416 
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Tabla 80 9000 alevines con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 3140 5239 8379 6912 -1467 
2 3028 5239 8267 6912 -1355 
3 2915 5239 8155 6912 -1243 
4 2803 5239 8042 6912 -1130 
5 2690 5239 7930 6912 -1018 
6 2578 5239 7818 6912 -906 
7 2466 5239 7705 6912 -793 
8 2353 5239 7593 6912 -681 
9 2241 5239 7480 6912 -568 

10 2129 5239 7368 6912 -456 
11 2016 5239 7256 6912 -344 
12 1904 5239 7143 6912 -231 
13 1791 5239 7031 6912 -119 
14 1679 5239 6919 6912 -7 
15 1567 5239 6806 6912 106 
16 1454 5239 6694 6912 218 
17 1342 5239 6581 6912 331 
18 1230 5239 6469 6912 443 
19 1117 5239 6357 6912 555 
20 1005 5239 6244 6912 668 

TOTAL 41448 104790 146238 138240 -7998 
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12000 alevines 

 

Tabla 81 12000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 3726 6811 10537 6451 -4086 
2 3595 6811 10406 6451 -3954 
3 3463 6811 10274 6451 -3823 
4 3332 6811 10142 6451 -3691 
5 3200 6811 10011 6451 -3560 
6 3069 6811 9879 6451 -3428 
7 2937 6811 9748 6451 -3297 
8 2806 6811 9616 6451 -3165 
9 2674 6811 9485 6451 -3034 

10 2543 6811 9353 6451 -2902 
11 2411 6811 9222 6451 -2771 
12 2280 6811 9090 6451 -2639 
13 2148 6811 8959 6451 -2508 
14 2017 6811 8827 6451 -2376 
15 1885 6811 8696 6451 -2245 
16 1754 6811 8564 6451 -2113 
17 1622 6811 8433 6451 -1982 
18 1491 6811 8301 6451 -1850 
19 1359 6811 8170 6451 -1718 
20 1228 6811 8038 6451 -1587 

TOTAL 49539 136212 185752 129024 -56728 
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Tabla 82 12000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 4938 6811 11748 9216 -2532 
2 4763 6811 11574 9216 -2358 
3 4589 6811 11400 9216 -2184 
4 4415 6811 11225 9216 -2009 
5 4241 6811 11051 9216 -1835 
6 4066 6811 10877 9216 -1661 
7 3892 6811 10703 9216 -1487 
8 3718 6811 10528 9216 -1312 
9 3544 6811 10354 9216 -1138 

10 3369 6811 10180 9216 -964 
11 3195 6811 10006 9216 -790 
12 3021 6811 9831 9216 -615 
13 2846 6811 9657 9216 -441 
14 2672 6811 9483 9216 -267 
15 2498 6811 9309 9216 -93 
16 2324 6811 9134 9216 82 
17 2149 6811 8960 9216 256 
18 1975 6811 8786 9216 430 
19 1801 6811 8611 9216 605 
20 1627 6811 8437 9216 779 

TOTAL 65642 136212 201855 184320 -17535 
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15000 alevines 

 

Tabla 83 15000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 4291 8382 12673 8064 -4609 
2 4139 8382 12521 8064 -4457 
3 3988 8382 12370 8064 -4306 
4 3836 8382 12218 8064 -4154 
5 3685 8382 12067 8064 -4003 
6 3534 8382 11915 8064 -3851 
7 3382 8382 11764 8064 -3700 
8 3231 8382 11612 8064 -3548 
9 3079 8382 11461 8064 -3397 

10 2928 8382 11310 8064 -3246 
11 2776 8382 11158 8064 -3094 
12 2625 8382 11007 8064 -2943 
13 2474 8382 10855 8064 -2791 
14 2322 8382 10704 8064 -2640 
15 2171 8382 10552 8064 -2488 
16 2019 8382 10401 8064 -2337 
17 1868 8382 10250 8064 -2186 
18 1716 8382 10098 8064 -2034 
19 1565 8382 9947 8064 -1883 
20 1413 8382 9795 8064 -1731 

TOTAL 57043 167635 224678 161280 -63398 
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Tabla 84 15000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 5624 8382 14006 11520 -2486 
2 5426 8382 13807 11520 -2287 
3 5227 8382 13609 11520 -2089 
4 5029 8382 13410 11520 -1890 
5 4830 8382 13212 11520 -1692 
6 4632 8382 13013 11520 -1493 
7 4433 8382 12815 11520 -1295 
8 4235 8382 12616 11520 -1096 
9 4036 8382 12418 11520 -898 

10 3838 8382 12219 11520 -699 
11 3639 8382 12021 11520 -501 
12 3441 8382 11822 11520 -302 
13 3242 8382 11624 11520 -104 
14 3044 8382 11425 11520 95 
15 2845 8382 11227 11520 293 
16 2647 8382 11028 11520 492 
17 2448 8382 10830 11520 690 
18 2250 8382 10631 11520 889 
19 2051 8382 10433 11520 1087 
20 1853 8382 10234 11520 1286 

TOTAL 74766 167635 242401 230400 -12001 
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18000 alevines 

 

Tabla 85 18000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 4855 9953 14808 9677 -5131 
2 4684 9953 14637 9677 -4960 
3 4513 9953 14465 9677 -4789 
4 4341 9953 14294 9677 -4617 
5 4170 9953 14123 9677 -4446 
6 3998 9953 13951 9677 -4275 
7 3827 9953 13780 9677 -4103 
8 3656 9953 13609 9677 -3932 
9 3484 9953 13437 9677 -3760 

10 3313 9953 13266 9677 -3589 
11 3142 9953 13094 9677 -3418 
12 2970 9953 12923 9677 -3246 
13 2799 9953 12752 9677 -3075 
14 2628 9953 12580 9677 -2904 
15 2456 9953 12409 9677 -2732 
16 2285 9953 12238 9677 -2561 
17 2113 9953 12066 9677 -2390 
18 1942 9953 11895 9677 -2218 
19 1771 9953 11724 9677 -2047 
20 1599 9953 11552 9677 -1875 

TOTAL 64546 199058 263604 193536 -70068 
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Tabla 86 18000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 6310 9953 16263 13824 -2439 
2 6088 9953 16040 13824 -2216 
3 5865 9953 15818 13824 -1994 
4 5642 9953 15595 13824 -1771 
5 5419 9953 15372 13824 -1548 
6 5197 9953 15150 13824 -1326 
7 4974 9953 14927 13824 -1103 
8 4751 9953 14704 13824 -880 
9 4529 9953 14481 13824 -657 

10 4306 9953 14259 13824 -435 
11 4083 9953 14036 13824 -212 
12 3860 9953 13813 13824 11 
13 3638 9953 13591 13824 233 
14 3415 9953 13368 13824 456 
15 3192 9953 13145 13824 679 
16 2970 9953 12922 13824 902 
17 2747 9953 12700 13824 1124 
18 2524 9953 12477 13824 1347 
19 2301 9953 12254 13824 1570 
20 2079 9953 12032 13824 1792 

TOTAL 83890 199058 282948 276480 -6468 
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21000 alevines 

 

Tabla 87 21000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 6024 11524 17548 11290 -6258 
2 5811 11524 17335 11290 -6045 
3 5598 11524 17122 11290 -5833 
4 5386 11524 16910 11290 -5620 
5 5173 11524 16697 11290 -5408 
6 4961 11524 16485 11290 -5195 
7 4748 11524 16272 11290 -4982 
8 4535 11524 16059 11290 -4770 
9 4323 11524 15847 11290 -4557 

10 4110 11524 15634 11290 -4345 
11 3898 11524 15422 11290 -4132 
12 3685 11524 15209 11290 -3919 
13 3472 11524 14996 11290 -3707 
14 3260 11524 14784 11290 -3494 
15 3047 11524 14571 11290 -3282 
16 2835 11524 14359 11290 -3069 
17 2622 11524 14146 11290 -2856 
18 2409 11524 13933 11290 -2644 
19 2197 11524 13721 11290 -2431 
20 1984 11524 13508 11290 -2219 

TOTAL 80079 230480 310559 225792 -84767 
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Tabla 88 21000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 8173 11524 19697 16128 -3569 
2 7884 11524 19408 16128 -3280 
3 7596 11524 19120 16128 -2992 
4 7307 11524 18831 16128 -2703 
5 7019 11524 18543 16128 -2415 
6 6730 11524 18254 16128 -2126 
7 6442 11524 17966 16128 -1838 
8 6153 11524 17677 16128 -1549 
9 5865 11524 17389 16128 -1261 

10 5577 11524 17101 16128 -973 
11 5288 11524 16812 16128 -684 
12 5000 11524 16524 16128 -396 
13 4711 11524 16235 16128 -107 
14 4423 11524 15947 16128 181 
15 4134 11524 15658 16128 470 
16 3846 11524 15370 16128 758 
17 3557 11524 15081 16128 1047 
18 3269 11524 14793 16128 1335 
19 2981 11524 14505 16128 1623 
20 2692 11524 14216 16128 1912 

TOTAL 108647 230480 339127 322560 -16567 
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24000 alevines 

 

Tabla 89 24000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 6588 13095 19683 12902 -6781 
2 6355 13095 19451 12902 -6548 
3 6123 13095 19218 12902 -6316 
4 5890 13095 18986 12902 -6083 
5 5658 13095 18753 12902 -5851 
6 5425 13095 18521 12902 -5618 
7 5193 13095 18288 12902 -5386 
8 4960 13095 18055 12902 -5153 
9 4728 13095 17823 12902 -4921 

10 4495 13095 17590 12902 -4688 
11 4263 13095 17358 12902 -4456 
12 4030 13095 17125 12902 -4223 
13 3798 13095 16893 12902 -3991 
14 3565 13095 16660 12902 -3758 
15 3333 13095 16428 12902 -3525 
16 3100 13095 16195 12902 -3293 
17 2868 13095 15963 12902 -3060 
18 2635 13095 15730 12902 -2828 
19 2403 13095 15498 12902 -2595 
20 2170 13095 15265 12902 -2363 

TOTAL 87581 261903 349484 258048 -91436 

 

Cría de 24000 alevines sin procesado

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios
 

Años 

$ 



ANEJO 11 
 ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ALTERNATIVAS 

 

-69- 

 

Tabla 90 24000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 8859 13095 21954 18432 -3522 
2 8546 13095 21641 18432 -3209 
3 8233 13095 21329 18432 -2897 
4 7921 13095 21016 18432 -2584 
5 7608 13095 20703 18432 -2271 
6 7295 13095 20391 18432 -1959 
7 6983 13095 20078 18432 -1646 
8 6670 13095 19765 18432 -1333 
9 6357 13095 19453 18432 -1021 

10 6045 13095 19140 18432 -708 
11 5732 13095 18827 18432 -395 
12 5419 13095 18515 18432 -83 
13 5107 13095 18202 18432 230 
14 4794 13095 17889 18432 543 
15 4481 13095 17577 18432 855 
16 4169 13095 17264 18432 1168 
17 3856 13095 16951 18432 1481 
18 3544 13095 16639 18432 1793 
19 3231 13095 16326 18432 2106 
20 2918 13095 16013 18432 2419 

TOTAL 117769 261903 379672 368640 -11032 

 

Cría de 24000 alevines con procesado

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios

 

Años 

$ 



ANEJO 11 
 ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ALTERNATIVAS 

 

-70- 

 

27000 alevines 

 

Tabla 91 27000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 7647 14666 22313 14515 -7798 
2 7377 14666 22043 14515 -7528 
3 7107 14666 21773 14515 -7258 
4 6837 14666 21503 14515 -6988 
5 6567 14666 21233 14515 -6718 
6 6297 14666 20964 14515 -6448 
7 6027 14666 20694 14515 -6178 
8 5757 14666 20424 14515 -5909 
9 5488 14666 20154 14515 -5639 

10 5218 14666 19884 14515 -5369 
11 4948 14666 19614 14515 -5099 
12 4678 14666 19344 14515 -4829 
13 4408 14666 19074 14515 -4559 
14 4138 14666 18804 14515 -4289 
15 3868 14666 18535 14515 -4019 
16 3598 14666 18265 14515 -3749 
17 3329 14666 17995 14515 -3480 
18 3059 14666 17725 14515 -3210 
19 2789 14666 17455 14515 -2940 
20 2519 14666 17185 14515 -2670 

TOTAL 101655 293325 394981 290304 -104677 

 

Cría de 27000 alevines sin procesado
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Tabla 92 27000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 10039 14666 24706 20736 -3970 
2 9685 14666 24351 20736 -3615 
3 9331 14666 23997 20736 -3261 
4 8976 14666 23643 20736 -2907 
5 8622 14666 23288 20736 -2552 
6 8268 14666 22934 20736 -2198 
7 7913 14666 22580 20736 -1844 
8 7559 14666 22225 20736 -1489 
9 7205 14666 21871 20736 -1135 

10 6850 14666 21517 20736 -781 
11 6496 14666 21162 20736 -426 
12 6142 14666 20808 20736 -72 
13 5787 14666 20454 20736 282 
14 5433 14666 20099 20736 637 
15 5079 14666 19745 20736 991 
16 4724 14666 19391 20736 1345 
17 4370 14666 19036 20736 1700 
18 4016 14666 18682 20736 2054 
19 3661 14666 18328 20736 2408 
20 3307 14666 17973 20736 2763 

TOTAL 133464 293325 426790 414720 -12070 

 

Cría de 27000 alevines con procesado

-10000
-5000

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios

 

Años 

$ 



ANEJO 11 
 ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ALTERNATIVAS 

 

-72- 

 

30000 alevines 

 

Tabla 93 30000 alevines venta en fresco 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 8212 16237 24449 16128 -8321 
2 7922 16237 24159 16128 -8031 
3 7632 16237 23870 16128 -7742 
4 7342 16237 23580 16128 -7452 
5 7053 16237 23290 16128 -7162 
6 6763 16237 23000 16128 -6872 
7 6473 16237 22710 16128 -6582 
8 6183 16237 22420 16128 -6292 
9 5893 16237 22131 16128 -6003 

10 5603 16237 21841 16128 -5713 
11 5314 16237 21551 16128 -5423 
12 5024 16237 21261 16128 -5133 
13 4734 16237 20971 16128 -4843 
14 4444 16237 20681 16128 -4553 
15 4154 16237 20392 16128 -4264 
16 3864 16237 20102 16128 -3974 
17 3575 16237 19812 16128 -3684 
18 3285 16237 19522 16128 -3394 
19 2995 16237 19232 16128 -3104 
20 2705 16237 18942 16128 -2814 

TOTAL 109169 324748 433917 322560 -111357 

 

Cría de 30000 alevines sin procesado
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Tabla 94 30000 alevines venta con procesado 
año Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios 

1 10726 16237 26964 23040 -3924 
2 10348 16237 26585 23040 -3545 
3 9969 16237 26207 23040 -3167 
4 9591 16237 25828 23040 -2788 
5 9212 16237 25450 23040 -2410 
6 8834 16237 25071 23040 -2031 
7 8455 16237 24692 23040 -1652 
8 8076 16237 24314 23040 -1274 
9 7698 16237 23935 23040 -895 

10 7319 16237 23557 23040 -517 
11 6941 16237 23178 23040 -138 
12 6562 16237 22799 23040 241 
13 6183 16237 22421 23040 619 
14 5805 16237 22042 23040 998 
15 5426 16237 21664 23040 1376 
16 5048 16237 21285 23040 1755 
17 4669 16237 20907 23040 2133 
18 4291 16237 20528 23040 2512 
19 3912 16237 20149 23040 2891 
20 3533 16237 19771 23040 3269 

TOTAL 142599 324748 467347 460800 -6547 
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8. CURVAS DE COSTES E INGRESOS 
 

A partir de los costes y beneficios totales calculados en el epígrafe anterior para cada 
volumen de producción, y agrupados según el nivel tecnológico impuesto se calculan 
progresiones para diferentes volúmenes de producción. 

De esta manera se pretende conocer los puntos de equilibrio de cada alternativa, es decir, el 
punto en que los ingresos totales superan a los costes totales, que marca el volumen de 
producción mínimo para obtener un beneficio según si el producto se comercializa 
procesado y si el interés del crédito es del 6% o del 12%. 
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8.1 CURVAS DE COSTES E INGRESOS PARA UN INTERÉS DEL 6%  
 

 

Tabla 95 Sin procesado 
alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios Bº/alevín 

3000 10582 41945 52527 32256 -20271 -6,76 

6000 18702 73367 92069 64512 -27557 -4,59 

9000 26420 104790 131210 96768 -34442 -3,83 

12000 34406 136212 170618 129024 -41594 -3,47 

15000 42325 167635 209960 161280 -48680 -3,25 

18000 50244 199058 249301 193536 -55765 -3,10 

21000 58163 230480 288643 225792 -62851 -2,99 

24000 66081 261903 327984 258048 -69936 -2,91 

27000 74000 293325 367326 290304 -77022 -2,85 

Costes y 
beneficios 
según el 

volúmen de 
producción 

para un nivel 
tecnológico 

bajo 

30000 81919 324748 406667 322560 -84107 -2,80 

 

 

Nivel tecnológico bajo sin procesar y con un 6% de interes
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Tabla 96 Procesado 
alevine

s Cfinancieros Cvariables 
Ctotale
s 

Ingreso
s Beneficios Bº/alevin 

3000 11967 41945 53912 46080 -7832 -2,61 

6000 21255 73367 94623 92160 -2463 -0,41 

9000 30089 104790 134879 138240 3361 0,37 

12000 39225 136212 175438 184320 8882 0,74 

15000 48286 167635 215921 230400 14479 0,97 

18000 57347 199058 256405 276480 20075 1,12 

21000 66408 230480 296888 322560 25672 1,22 

24000 75469 261903 337372 368640 31268 1,30 

27000 84530 293325 377855 414720 36865 1,37 

Costes y 
beneficios según 

el volúmen de 
producción para 

un nivel 
tecnológico 

bajo 

30000 93591 324748 418339 460800 42461 1,42 

 

 

Nivel tecnológico bajo con procesado y con un 6% de interés
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Punto de 
inflexión: 
Cría de 9000 
alevines 
Ctotales: 

134879 $ 
Ingresos: 

138240 $ 
Beneficios: 

3361 $ 
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Tabla 97 Sin procesado 
alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios Bº/alevin 

3000 19495 41945 61439 32256 -29183 -9,73 

6000 24906 73367 98273 64512 -33761 -5,63 

9000 30318 104790 135108 96768 -38340 -4,26 

12000 35730 136212 171942 129024 -42918 -3,58 

15000 41141 167635 208776 161280 -47496 -3,17 

18000 46553 199058 245611 193536 -52075 -2,89 

21000 51965 230480 282445 225792 -56653 -2,70 

24000 57376 261903 319279 258048 -61231 -2,55 

27000 62788 293325 356114 290304 -65810 -2,44 

Costes y 
beneficios 
según el 

volúmen de 
producción 

para un nivel 
tecnológico 

medio 

30000 68200 324748 392948 322560 -70388 -2,35 

 

 

Nivel tecnológico medio sin procesar y con un 6% de interes
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inflexión: 
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Tabla 98 Procesado 

alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales 
Ingreso
s Beneficios Bº/alevin 

3000 27602 41945 69547 46080 -23467 -7,82 

6000 34183 73367 107550 92160 -15390 -2,56 

9000 40763 104790 145553 138240 -7313 -0,81 

12000 47344 136212 183556 184320 764 0,06 

15000 53924 167635 221559 230400 8841 0,59 

18000 60505 199058 259562 276480 16918 0,94 

21000 67085 230480 297565 322560 24995 1,19 

24000 73666 261903 335569 368640 33071 1,38 

27000 80246 293325 373572 414720 41148 1,52 

Costes y 
beneficios según 

el volúmen de 
producción para 

un nivel 
tecnológico 

medio 

30000 86827 324748 411575 460800 49225 1,64 

 

 

Nivel tecnológico medio con procesado y con un 6% de interes
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Punto de 
inflexión: 
Cría de 12000 
alevines 
Ctotales: 

183556 $ 
Ingresos: 

184320 $ 
Beneficios: 

764 $ 
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Tabla 99 Sin procesado 
alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios Bº/alevin 

3000 12875 41945 54820 32256 -22564 -7,52 

6000 20185 73367 93552 64512 -29040 -4,84 

9000 27494 104790 132284 96768 -35516 -3,95 

12000 34804 136212 171016 129024 -41992 -3,50 

15000 42113 167635 209748 161280 -48468 -3,23 

18000 49422 199058 248480 193536 -54944 -3,05 

21000 57207 230480 287688 225792 -61896 -2,95 

24000 62618 261903 324521 258048 -66473 -2,77 

27000 70826 293325 364151 290304 -73847 -2,74 

Costes y 
beneficios 
según el 

volúmen de 
producción 

para un nivel 
tecnológico 

alto 

30000 78045 324748 402793 322560 -80233 -2,67 

 

 

Nivel tecnológico alto sin procesar y con un 6% de interes
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Tabla 100 Procesado 
alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos  Beneficios Bº/alevin 

3000 26467 41945 68411 46080 -22331 -7,44 

6000 34945 73367 108312 92160 -16152 -2,69 

9000 43423 104790 148213 138240 -9973 -1,11 

12000 51901 136212 188114 184320 -3794 -0,32 

15000 60380 167635 228015 230400 2385 0,16 

18000 68858 199058 267915 276480 8565 0,48 

21000 77812 230480 308292 322560 14268 0,68 

24000 84391 261903 346294 368640 22346 0,93 

27000 93768 293325 387093 414720 27627 1,02 

Costes y 
beneficios según 

el volúmen de 
producción para 

un nivel 
tecnológico 

alto 

30000 102156 324748 426904 460800 33896 1,13 

 

 

Nivel tecnológico alto con procesado y con un 6% de interés
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Punto de 
inflexión: 
Cría de 15000 
alevines 
Ctotales: 

228015 $ 
Ingresos: 

230400 $ 
Beneficios: 

2385 $ 
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8.2 CURVAS DE COSTES E INGRESOS PARA UN INTERÉS DEL 12%  
 

 

Tabla 101 Sin procesado 

alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios Bº/alevin 

3000 14672 41945 56617 32256 -24361 -8,1 

6000 25930 73367 99297 64512 -34785 -5,8 

9000 36394 104790 141184 96768 -44416 -4,9 

12000 47387 136212 183600 129024 -54576 -4,5 

15000 58248 167635 225883 161280 -64603 -4,3 

18000 69109 199058 268167 193536 -74631 -4,1 

21000 79970 230480 310450 225792 -84658 -4,0 

24000 90831 261903 352734 258048 -94686 -3,9 

27000 101692 293325 395017 290304 -104713 -3,9 

30000 112553 324748 437301 322560 -114741 -3,8 

33000 123414 356171 479584 354816 -124768 -3,8 

36000 134274 387593 521868 387072 -134796 -3,7 

39000 145135 419016 564151 419328 -144823 -3,7 

42000 155996 450438 606435 451584 -154851 -3,7 

Costes y 
beneficios 
según el 

volumen de 
producción 

para un nivel 
tecnológico 

bajo 

45000 166857 481861 648718 483840 -164878 -3,7 

 

 

Nivel tecnológico bajo sin procesado y con un 12% de interes
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Tabla 102 Procesado 

alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios Bº/alevin 
3000 16592 41945 58537 46080 -12457 -4,2 
6000 29471 73367 102838 92160 -10678 -1,8 

9000 41448 104790 146238 138240 -7998 -0,9 

12000 54026 136212 190238 184320 -5918 -0,5 
15000 66453 167635 234088 230400 -3688 -0,2 
18000 78881 199058 277939 276480 -1459 -0,1 
21000 91309 230480 321789 322560 771 0,0 
24000 103737 261903 365639 368640 3001 0,1 
27000 116164 293325 409490 414720 5230 0,2 
30000 128592 324748 453340 460800 7460 0,2 
33000 141020 356171 497190 506880 9690 0,3 

36000 153448 387593 541041 552960 11919 0,3 

39000 165875 419016 584891 599040 14149 0,4 
42000 178303 450438 628741 645120 16379 0,4 

Costes y 
beneficios 
según el 

volumen de 
producción 

para un 
nivel 

tecnológico 
bajo 

45000 190731 481861 672592 691200 18608 0,4 

 

 

Nivel tecnológico bajo con procesado y con un 12% de interes
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Punto de 
inflexión: 
Cría de 21000 
alevines 
Ctotales: 

321789 $ 
Ingresos: 

322560 $ 
Beneficios: 

771 $ 
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Tabla 103 Sin procesado 
alevine

s 
Cfinanciero
s 

Cvariable
s Ctotales 

Ingreso
s 

Beneficio
s Bº/alevin 

3000 27029 41945 68974 32256 -36718 -12,2 
6000 34533 73367 107900 64512 -43388 -7,2 
9000 42036 104790 146826 96768 -50058 -5,6 

12000 49539 136212 185752 129024 -56728 -4,7 
15000 57043 167635 224678 161280 -63398 -4,2 
18000 64546 199058 263604 193536 -70068 -3,9 
21000 72049 230480 302529 225792 -76737 -3,7 
24000 79553 261903 341455 258048 -83407 -3,5 
27000 87056 293325 380381 290304 -90077 -3,3 
30000 94559 324748 419307 322560 -96747 -3,2 
33000 102063 356171 458233 354816 -103417 -3,1 
36000 109566 387593 497159 387072 -110087 -3,1 
39000 117069 419016 536085 419328 -116757 -3,0 
42000 124573 450438 575011 451584 -123427 -2,9 

Costes y 
beneficios 
según el 

volumen de 
producción 

para un 
nivel 

tecnológico 
medio 

45000 132076 481861 613937 483840 -130097 -2,9 

 

 

Nivel tecnológico medio sin procesado y con un 12% de interes
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Punto de 
inflexión: 

No determinado 
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Tabla 104 Procesado 
alevine

s 
Cfinanciero
s 

Cvariable
s Ctotales 

Ingreso
s 

Beneficio
s Bº/alevin 

3000 38271 41945 80215 46080 -34135 -11,4 
6000 47394 73367 120762 92160 -28602 -4,8 
9000 56518 104790 161308 138240 -23068 -2,6 

12000 65642 136212 201855 184320 -17535 -1,5 
15000 74766 167635 242401 230400 -12001 -0,8 
18000 83890 199058 282948 276480 -6468 -0,4 
21000 93014 230480 323494 322560 -934 0,0 
24000 102138 261903 364041 368640 4599 0,2 
27000 111262 293325 404587 414720 10133 0,4 
30000 120386 324748 445134 460800 15666 0,5 
33000 129509 356171 485680 506880 21200 0,6 
36000 138633 387593 526227 552960 26733 0,7 
39000 147757 419016 566773 599040 32267 0,8 
42000 156881 450438 607320 645120 37800 0,9 

Costes y 
beneficios 
según el 

volumen de 
producción 

para un 
nivel 

tecnológico 
medio 

45000 166005 481861 647866 691200 43334 1,0 

 

 

Nivel tecnológico medio con procesado y con un 12% de interes
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Punto de 
inflexión: 
Cría de 24000 
alevines 
Ctotales: 

364041 $ 
Ingresos: 

368640 $ 
Beneficios: 

4599 $ 
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Tabla 105 Sin procesado 

alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios Bº/alevin 
3000 18612 41945 60557 32256 -28301 -9,4 
6000 28747 73367 102114 64512 -37602 -6,3 

9000 38881 104790 143671 96768 -46903 -5,2 

12000 49016 136212 185228 129024 -56204 -4,7 
15000 59150 167635 226785 161280 -65505 -4,4 
18000 69285 199058 268342 193536 -74806 -4,2 
21000 80079 230480 310559 225792 -84767 -4,0 
24000 87581 261903 349484 258048 -91436 -3,8 
27000 101655 293325 394981 290304 -104677 -3,9 
30000 109169 324748 433917 322560 -111357 -3,7 
33000 119957 356171 476128 354816 -121312 -3,7 

36000 130092 387593 517685 387072 -130613 -3,6 

39000 140226 419016 559242 419328 -139914 -3,6 
42000 150361 450438 600799 451584 -149215 -3,6 

Costes y 
beneficios 
según el 

volumen de 
producción 

para un 
nivel 

tecnológico 
alto 

45000 160495 481861 642356 483840 -158516 -3,5 

 

 

Nivel tecnológico alto sin procesado y con un 12% de interes
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Punto de 
inflexión: 

No determinado 



ANEJO 11 
 ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ALTERNATIVAS 

 

-86- 

 

 

Tabla 106 Procesado 

alevines Cfinancieros Cvariables Ctotales Ingresos Beneficios Bº/alevin 

3000 37457 41945 79402 46080 -33322 -11,1 
6000 49212 73367 122579 92160 -30419 -5,1 

9000 60967 104790 165757 138240 -27517 -3,1 

12000 72722 136212 208935 184320 -24615 -2,1 
15000 84477 167635 252112 230400 -21712 -1,4 
18000 96232 199058 295290 276480 -18810 -1,0 
21000 108647 230480 339127 322560 -16567 -0,8 
24000 117769 261903 379672 368640 -11032 -0,5 
27000 133464 293325 426790 414720 -12070 -0,4 
30000 142599 324748 467347 460800 -6547 -0,2 
33000 155008 356171 511178 506880 -4298 -0,1 

36000 166763 387593 554356 552960 -1396 0,0 

39000 178518 419016 597533 599040 1507 0,0 
42000 190273 450438 640711 645120 4409 0,1 

Costes y 
beneficios 
según el 

volumen de 
producción 

para un 
nivel 

tecnológico 
alto 

45000 202028 481861 683889 691200 7311 0,2 

 

 

Nivel tecnológico alto con procesado y con un 12% de interes
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Bajo las condiciones analizadas, únicamente se determina el punto de equilibrio en los casos 
en los que se procesa la comercialización. 

En estos casos, el beneficio obtenido depende del nivel tecnológico considerado y de los 
intereses de financiación de la inversión. 

 

9.1 PROCESADO 
El procesado es imprescindible para obtener beneficios, ya que, el precio de la venta en 
fresco, que actualmente perciben los pescadores de San Miguelito, no cubre ni los costes 
variables. 

Como muestran por ejemplo las tablas 97 y 98: 

• La tabla 97 corresponde a la progresión de volúmenes de producción posibles 
para un nivel tecnológico medio, con un 6% de interés y comercialización sin 
procesado.  

No se obtienen beneficios y por lo tanto no se determina el punto de equilibrio. 
Como se ve representado en la gráfica correspondiente, los ingresos no llegan 
nunca a superar los costes variables. 

• La tabla 98 corresponde a la progresión de volúmenes de producción posibles 
para un nivel tecnológico medio, con un 6% de interés y comercialización con 
procesado.  

En este caso se obtienen beneficios a partir de que la producción es de 12000 
alevines, que comporta unos costes totales de 18355$, unos ingresos de 
18430$ y un beneficio de 760$ al cabo de 20 años. 

Esto es debido principalmente a que la pesca procesada permite revalorizar el producto 
porque se pueden saltar diversos intermediarios (acopiador, procesadora e incluso 
minorista) y abre nuevos mercados como son los clientes finales (consumidores, 
restaurantes o pequeños minoristas). Incluso, se puede pensar en exportar. 

 

9.2 TIPOS DE INTERÉS 
El interés del 12% es más realista considerando como se mueven en el mercado las 
entidades de crédito. Aunque se consigan créditos blandos, dichas entidades tienen que 
poder hacer frente a la inflación, a los trámites administrativos y a su propia gestión. 

El interés del 6% permite llegar a los puntos de equilibrio con niveles de producción más 
bajos y por lo tanto más fácilmente comercializadles. 

El problema de este tipo de interés es como conseguirlo, habría que recurrir a nuevas 
formulas de financiación, como los micro créditos. 

En este caso podemos poner como ejemplo las tablas 96 y 102: 

• La tabla 96 corresponde a la progresión de volúmenes de producción posibles 
para un nivel tecnológico bajo, con un 6% de interés y comercialización con 
procesado.  

Los beneficios se alcanzan cuando producimos 9000 alevines o más. 
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• La tabla 102 corresponde a la progresión de volúmenes de producción 
posibles para un nivel tecnológico bajo, con un 12% de interés y 
comercialización con procesado.  

Pero en este caso no se alcanzan beneficios hasta un volumen de producción 
de 21000 alevines, debido la subida del coste financiero. 

 

9.3 NIVEL TECNOLÓGICO 
El nivel tecnológico bajo no permite una producción alta, por lo que no garantiza un margen 
de beneficios sostenible. 

Este modelo productivo se esta utilizando en regiones del norte de Nicaragua con escasos 
resultados gananciales. Se consigue que la unidad familiar se autoabastezca sin incrementar 
significativamente niveles de ahorro, consumo y bienestar. 

El nivel tecnológico medio es el que se ajusta más a la realidad de la zona de estudio. Los 
niveles de productividad aumentan, por lo que se generan mayores y más estables 
posibilidades de ganancia. 

Al permitir una mayor estabilidad se puede proponer como modelo a largo plazo, ya que 
existen más garantías de amortizar la inversión inicial. 

Por otra parte este nivel tecnológico permite la transición a un nivel tecnológico superior. 

El nivel tecnológico alto es el que da más garantías y seguridad para una inversión estable a 
largo plazo, siempre que asegure un volumen de producción muy alto. 

Una producción de esta magnitud conlleva disponer de canales de comercialización, 
distribución y mantenimiento. 

Si bien es el nivel tecnológico más rentable no es el más adecuado en el contexto rural del 
municipio de San Miguelito en la actualidad. 

Tres tablas que pueden servir de ejemplo son las tablas 102, 104 y 106: 

• La tabla 102 corresponde a la progresión de volúmenes de producción 
posibles para un nivel tecnológico bajo, con un 12% de interés y 
comercialización con procesado.  

En este caso produciendo 21000 alevines obtenemos un beneficio de 771$ al 
cabo de 20 años. Pero en condiciones tan precarias no se pueda garantizar la 
viabilidad de esta cantidad de producción. 

• La tabla 104 corresponde a la progresión de volúmenes de producción 
posibles para un nivel tecnológico medio, con un 12% de interés y 
comercialización con procesado.  

Con estas condiciones produciendo 24000 alevines obtenemos un beneficio 
de 4599$ al cabo de 20 años. Con estas condiciones tecnológicas se mejoran 
las condiciones de cultivo y por lo tanto aumenta la viabilidad. 

• La tabla 106 corresponde a la progresión de volúmenes de producción 
posibles para un nivel tecnológico alto, con un 12% de interés y 
comercialización con procesado.  

En el último ejemplo se obtienen 1507$ de beneficios al cabo de 20 años y 
produciendo 39000 alevines. Pero en este caso las garantías de viabilidad son 
mucho más altas y por lo tanto se podría optimizar mucho más la producción 
haciéndola mas eficaz, hasta el punto de poder hacer mas de una producción 
al año (3 lotes en 2 años) subiendo así el beneficio obtenido. 
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10. RECOMENDACIONES 
1. La producción acuícola continental, bajo las condiciones analizadas, únicamente es 

rentable cuando se procesa el producto obtenido. 

− El procesado permite dar un valor añadido al producto y diversificar los 
clientes potenciales (mayoristas, minoristas y el sector de la hosteleria) 

− La mejor conservación del producto permite una mayor distribución. Incluso 
permitiría pensar en su exportación. 

2. Tal y como se plantea en este estudio las exigencias tecnológicas que el procesado 
requiere son asumidles por los pequeños productores de San Miguelito. 

Anteriormente existía una planta de procesado, impulsada por el FUMSAMI, que daba 
buenos resultados económicos. Ésta dejo de funcionar cuando empezó a disminuir el 
recurso pesquero porque ya no era rentable. 

Los precios del material y la cantidad de mano de obra para el procesado se 
obtuvieron de ese proyecto, por lo tanto se podría volver a llevar a cabo. 

3. La comercialización del producto procesado exige un esfuerzo añadido en el proceso 
de apertura de nuevos mercados. 

− Actualmente existen canales de comercialización en fresco, pero no así para 
el procesado, además en San Miguelito el poder adquisitivo es restringido para 
la oferta que pueden generar estos Proyectos.  

− El producto procesado esta pensado para mercados más elitistas y con más 
poder adquisitivo para obtener más beneficios. 

− En este sentido, la comercialización se debería realizar por más de un canal 
para optimizar el precio en las negociaciones. Se podría comercializar en 
restaurantes y supermercados de la capital, o de destinos más turísticos, se 
podría exportar a Costa Rica, etc. 

4. La falta de capitalización de la población de San Miguelito, requiere de líneas de 
financiación para poder realizar este tipo de proyectos. Sin embargo, la actividad 
acuícola muestra debilidad en los resultados económicos cuanto se enfrenta a las 
condiciones de las entidades crediticias existentes en la zona. 

− Son necesarios nuevos modelos de crédito, como pueden ser los créditos tipo 
FAD o micro créditos, para conseguir una mejor financiación con tipos de 
interés que tengan en cuenta la realidad socioeconómica de la zona. 

− Los modelos analizados justifican intereses de hasta un 12%, que queda lejos 
del 23% que ofrecen las entidades crediticias, públicas y privadas, que 
trabajan en la zona. 

− Estos nuevos sistemas de financiación deberían considerar periodos de 
gracia de 3-5 años y periodos de amortización no menores de 15-20 años.  

5. Una gestión empresarial eficaz resulta determinante para conseguir la viabilidad del 
Proyecto. Para ello es necesario marcarse un objetivo económico y designar 
claramente los roles de cada trabajador dentro de la empresa. 

− Cabe destacar el fracaso que ciertas ONG’s han tenido hasta ahora en 
proyectos de este tipo, en parte, porque al no tener como meta conseguir 
ganancias sobre el capital invertido no se realizaron seguimientos eficaces. 
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− En este sentido sería deseable que las entidades crediticias integraran en sus 
productos financieros la capacitación y seguimiento de los beneficiarios, para 
dar más garantías del buen manejo de la inversión y, por lo tanto, de la 
devolución del crédito. 

6. Teniendo en cuenta todo esto, y después del análisis de las alternativas, se concluye 
que la opción más realista es la que corresponde al cultivo con un nivel tecnológico 
medio y un volumen de producción mínimo de 24000 alevines procesados (ver tabla 
104). En las condiciones analizadas el modelo resulta rentable con un 12% de 
intereses. 

También es deseable que este nivel tecnológico medio que se propone sea el primer 
eslabón de una cadena que incorpore paulatinamente nuevas tecnologías acuícolas 
que permitan ser el motor de un cambio económico y rural a gran escala en el área 
objeto de estudio. 


