Abreviaturas y Acrónimos.
ADPESCA:
BCN:

Administración Nacional de Pesca y Acuicultura.
Banco Central de Nicaragua.

CAM:

Comisión Ambiental Municipal.

CAPENIC:

Cámara de la Pesca de Nicaragua.

CIDEA:

Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos.

CIPA:

Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícola.

CIRA:

Centro de Investigación de los Recursos Acuáticos.

INPESCA:

Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura.

MARENA:

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.

MIFIC:

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.

PAM:

Plan Ambiental Municipal.

PGR:

Procuraduría General de la República.

PND:

Plan Nacional de Desarrollo.

RAAN:

Región Autónoma del Atlántico Norte.

RAAS:

Región Autónoma del Atlántico Sur.

2

Índice.

Pág.

Presentación

4

Resumen Ejecutivo

5

I.

Introducción

10

II.

Metodología Aplicada para el Informe

12

III.

Caracterización General del Sector/Sistema Productivo

13

IV.

Producción del sector en el período 2005-2007

20

V.

Principales Elementos Analizados

24

5.1) Contexto

24

5.2) Tensores ambientales

26

5.3) Marco legal y su Aplicación

27

5.4) Capacidades locales

30

5.5) Principales problemas ambientales y tendencias

37

Conclusiones y Recomendaciones

40

Bibliografía y otras fuentes consultadas

44

Anexos

39

VI.

Anexo 1: Galería de Fotografías de Pesca Artesanal (Nagarote) 45
Anexo 2: Galería de Fotografías de Pesca Industrial (Bluefields) 49
Anexo 3: Definiciones, contenidas en la Ley 489 y su Reglamento51
Anexo 4: Tabla de comunidades pesqueras de Nicaragua

56

3

Presentación
El presente informe contiene resultados de un estudio general del desarrollo
de la actividad pesquera de Nicaragua, haciendo mención de los municipios
en los cuales se desarrolla dicha actividad, como también los diferentes
sectores, sistemas y equipos relacionados y utilizados en el desarrollo de la
misma. La acuicultura no es objeto de análisis en el presente informe.
Dicho estudio también refleja los aportes económicos de esta actividad al
país, representados de manera gráfica, cuantitativa y cualitativa, durante el
período 2005-2007.
Este informe contiene una recopilación de experiencias con debilidades
identificadas en los sistemas de pesca artesanal e industrial, identificando
también algunos de los tensores o impactos generados en el desarrollo del
proceso productivo de la actividad pesquera, sobre los diferentes recursos
naturales como agua, suelo, bosque, biodiversidad acuática y aire.
Para la elaboración del presente informe sectorial, se tomó como insumo,
documentación con informes de estudios en América Latina y el Caribe en
páginas Web, así como informes de INPESCA, ADPESCA y el BCN sobre la
producción en el período objeto de análisis, también se retomaron
documentos e instrumentos elaborados por el Centro Humboldt, que fueron
de un gran apoyo para los diferentes análisis que contiene el presente
informe del sector pesca industrial y artesanal.

Arq. Dimas Josué Herrera Galeano
Monitor Ambiental del Centro Humboldt
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Resumen Ejecutivo.
En el marco del Proyecto de Monitoreo de los Efectos Ambientales de 8
Sistemas Productivos en Nicaragua, durante el período 2005-2007 y ante el
actual desarrollo de la pesca, particularmente la industrial versus el poco
interés nacional que se le ha brindado a los aspectos ambientales de esta
importante actividad económica en Nicaragua; ha motivado al Centro
Alexander von Humboldt para elaborar con el auspicio del Reino de Holanda,
un documento-informe en el que se recojan estos aspectos, con algunas
conclusiones y recomendaciones sobre los impactos ambientales generados
en los distintos eslabones de su proceso productivo, ejerciendo una gran
presión sobre el recurso agua y suelos principalmente, provocando serias
tensiones sobre el aprovechamiento racional, calidad y cantidad de estos
importantes recursos.
Los objetivos principales de este documento son:
a) Identificar tensores ambientales provocados por el sector pesca
industrial, en los distintos eslabones de su proceso productivo.

b) Valorar las capacidades existentes en los territorios con relación al
necesario monitoreo, evaluación y control de los efectos ambientales
provocados por el sector y el desarrollo de acciones para mitigar y revertir
tendencias de los problemas ambientales.

c) Ofrecer recomendaciones básicas para mejorar la disposición y aplicación
de instrumentos de gestión ambiental, así como recomendaciones para
mejorar la actuación y compromiso de los actores involucrados.

De cada diez productos del mar, exportados por Nicaragua, cinco provienen
de las Regiones Autónomas del Caribe, de acuerdo a los resultados y las
estimaciones contenidas en el Índice de Desarrollo Humano Nicaragua 2005.
Los sitios más importantes en pesca industrial por volumen de desembarques
en peso, en Nicaragua se encuentran los siguientes: Corn Island, Corinto,
Bluefields y Puerto Cabezas. La potencia de los buques pesqueros de media
altura y altura cuyos motores poseen una potencia de 150 a 1,000HP, en
esta pesca son utilizados diferentes medios o elementos de seguridad
exigidos, con los cuales salen al mar con equipos como radio de
comunicación, GPS, lámparas, teléfonos satelitales, tanque de buceo y
chalecos salvavidas.
Los sitios más importantes por volumen de desembarques artesanales del
Caribe y del Pacifico, así como de aguas continentales, se identifican los
siguientes: Laguna de Perlas, Casares, Masachapa, El Astillero, San Juan del
Sur, Aserradores, Miramar, La Boquita, Las Peñitas, Jiquilillo, Salinas
Grandes, Mechapa, Poneloya, El Tránsito, El Gigante, Padre Ramos, Puerto
Sandino, Huehuete, Puerto Díaz, San Carlos, San Miguelito, San jorge,
Cárdenas, Chontales, El Nancital, Isla de Ometepe, Granada.
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La pesca artesanal tiene aportes importantes en la producción ya que
representa el 60% de la pesca marina, el 100% en la pesca continental y el
27% en el cultivo (Acuicultura). En el empleo generado representa el 42%
del total en el sector pesquero.
Dentro de los principales problemas ambientales derivados del sector pesca
industrial, destacan:
- En los últimos años a partir del 2006 la pesca de langosta ha sido
capturada por debajo de su talla (40% de la pesca total), ya que el
tamaño mínimo permitido es de 5.11 pulgadas y la capturaban con menos
de las cinco pulgadas poniendo en peligro el recurso.

- Durante el 2005 se dieron casos de personas intoxicadas en Chinandega
por la ingesta de moluscos contaminados por una proliferación de
microorganismos planctónicos conocidos como “Marea Roja”.

- En la pesca y la acuicultura preocupan enfermedades dañinas y
peligrosas, como la llamada “Mancha Blanca”, que según la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO, es
“uno de los ejemplos de vulnerabilidades en la camaronicultura de la
región de América Latina y el Caribe”.
Se trata de un virus que no restringe el comercio internacional, pero
causa altos niveles de mortalidad de los camarones, lo que puede incidir
en la producción de las granjas. El exceso de lluvias y las bajas
temperaturas son algunas de las condiciones óptimas para el desarrollo de
esta enfermedad, en nicaragua fueron detectados algunos brotes en las
Zonas del Estero Real, en el occidente del País.

- Las condiciones para el acopio o almacenamiento de los de productos
pesqueros es inadecuada para mantener la calidad, higiene e inocuidad
por falta del cumplimento de las normativas higiénico sanitarias.

- La comercialización de un gran porcentaje, del producto pesquero se
realiza al aire libre, no existe infraestructura apropiada para la
comercialización en los mercados y no existe monitoreo o supervisión
para mejorar el ambiente de los alrededores.

- Poca cultura de consumo de productos del mar en Nicaragua, relacionada
con los hábitos alimenticios y poca promoción de los beneficios de
consumir pescado y mariscos, también se descuida mucho la presentación
del producto en los establecimientos de comercialización, por lo que
resulta poco atractivo para el consumidor y provoca bajas ventas.

- Existe una considerable desproporción en los márgenes de ganancia en la
cadena de comercialización, en detrimento de la pesca artesanal.

- Disminución en la captura de productos, por diferentes razones como
escasez de la especie y fenómenos naturales.
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Conclusiones del Análisis

 Nicaragua tiene un gran potencial para el aprovechamiento y desarrollo
del sector pesquero y acuícola. Con 410Km de costa en el Pacífico, 530Km
de costa en el Atlántico, 77,000Km2 de plataforma continental y
304,000Km2 de zona económica exclusiva. Sumado a los 8,246Km2 del
Lago de Nicaragua y 1,064Km2 del Lago Xolotlán de sus dos reservorios
más importantes de aguas interiores. Esto se traduce en ventajas
comparativas con relación a otros países de la región.

 Nicaragua cuenta con un marco legal-institucional que regula las
actividades de pesca y acuicultura, con el fin de asegurar la conservación
y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos. Siendo los
principales instrumentos jurídicos, la Ley No. 489 “Ley de Pesca y
Acuicultura” con su Reglamento y la “Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense para Artes y Métodos de Pesca” –NTON-03045-03. La
institución responsable de su aplicación es el MIFIC a través de ADPESCA
y en coordinación con los respectivos Gobiernos Regionales Autónomos de
la Costa Atlántica (RAAN - RAAS) y Gobiernos Municipales del país.

 Las capacidades para la gestión y control ambiental tanto desde el nivel
de las instituciones competentes del gobierno central (MARENA,
ADPESCA/ MIFIC, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Procuraduría
Ambiental), como a nivel de las instancias afines de los gobiernos
municipales (Unidades de Gestión Ambiental Municipal –UGAM/Alcaldías,
Comisiones Ambientales Municipales –CAM), son incipientes e
insuficientes para poder lograr una efectiva aplicación de la legislación
ambiental que se traduciría en una sistemática regulación y control de las
actividades de pesca y acuicultura en aguas marinas y continentales.

 Los principales problemas ambientales provocados por el sector de pesca
artesanal e industrial en Nicaragua, están relacionados a los sistemas de
captura y procesamiento de los productos, particularmente el sistema de
captura con redes de arrastre y el descarte masivo de ejemplares,
utilizados por la pesca industrial. Dicha práctica -sin el debido monitoreo,
evaluación y control de los recursos pesqueros-, está provocando un
acelerado deterioro y destrucción de los ecosistemas acuáticos y su
biodiversidad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad
económica por el agotamiento de los principales bancos pesqueros.

 Los impactos ambientales negativos provocados en el procesamiento de
camarones, langostas y pescados, como los principales productos del
sector, tienen que ver con la irracionalidad en cuanto al uso de agua dulce
que se utiliza en el proceso de lavado y por otro lado, tiene que ver con el
manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos que contaminan
cuerpos de agua y suelos aledaños a costas. Otro factor contaminante de
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suelos y cuerpos de aguas, son los desechos de hidrocarburos utilizados
para los motores y maquinaria de las embarcaciones de pesca.

 El manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos derivados de la
actividad pesquera, además de contaminar suelos y cuerpos de agua,
contamina el aire con olores que resultan altamente ofensivos y
perjudiciales al olfato de las personas que viven en los alrededores de los
sitios de procesamiento.

 La explotación del recurso pesquero de Nicaragua se ha incrementado e
intensificado en los últimos años, al mismo tiempo que se observan
resultados decrecientes en la captura, asociados a la piratería de barcos
pesqueros de países vecinos y fenómenos naturales derivados de los
cambios climáticos. Todo indica que se ha estado dando una
sobreexplotación del recurso pesquero, con actuaciones al margen de la
racionalidad y de la legislación nacional e internacional vigentes. La
tendencia es un cercano agotamiento de los bancos de langosta y
camarones en ambos litorales, teniendo mayor presión el litoral Atlántico.
Recomendaciones del Informe
Al Gobierno Central de Nicaragua
 Que a través de ADPESCA/MIFIC y en coordinación con el MARENA, a
partir de los estudios de viabilidad técnico económica que soportan las
licencias de operación para la captura de recursos hidrobiológicos con
sistemas de pesca industrial (Ley No. 489), revise, actualice y evalúe la
situación de los distintos bancos pesqueros en el litoral Pacífico y el litoral
Atlántico, así como de los lagos, en función de formular una estrategia de
sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos pesqueros y su Plan
de Acción, para revertir la tendencia que amenaza con el debilitamiento
de la biodiversidad acuática y el agotamiento de algunos importantes
bancos pesqueros de langosta y camarón en Nicaragua.
 ADPESCA/MIFIC, en su calidad de entidad responsable de velar por la
aplicación del marco jurídico que promueve, regula y controla el sector
pesquero; de acuerdo a los permisos y licencias por ella otorgados para el
desarrollo de la pesca artesanal e industrial, deberá formular y gestionar
presupuesto para asegurar el monitoreo, evaluación y control en la
ejecución de las concesiones de aprovechamiento otorgadas, en el marco
de relaciones de coordinación y cooperación, tanto con otras instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y los mismos beneficiarios de
dichas concesiones. En función de asegurar la racionalidad y
sostenibilidad.
 Formular políticas para que más nicaragüenses participen en el
aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos,
incentivando la pesca artesanal y la industrial que no practica el arrastre y
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descarte masivo; con el fin de contribuir a la sostenibilidad de esta
actividad económica, también para prevenir y desarticular la pesca ilegal
(piratería), en aguas fronterizas del país.
A los Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales
 Fortalecer sus Unidades de Gestión Ambiental tanto a nivel Regional como
Municipales, combinando esfuerzos en las Regiones Autónomas, para
lograr una mayor vigilancia sobre la aplicación de la legislación ambiental
que regula y norma el sector pesca, para incidir de forma efectiva en el
monitoreo, evaluación y control sobre el aprovechamiento de los permisos
otorgados en territorios de su jurisdicción.
 Dinamizar la coordinación y cooperación interinstitucional en sus
respectivos territorios, fortaleciendo el funcionamiento de las Comisiones
Ambientales Regionales y Municipales (CAR y CAM), con capacitaciones
sobre el marco legal vigente para el sector pesca y su relación con leyes
conexas.
 Formular propuestas/proyectos con enfoque de complementariedad que
contemplen la participación de gobiernos y sociedad civil para asegurar el
fortalecimiento de las capacidades locales en gestión ambiental y
particularmente en el monitoreo, evaluación y control de la actividad
pesquera.
A la Cámara de la Pesca de Nicaragua –CAPENIC, Cooperativas de
Pescadores y Centros de Investigación (CIDEA, CIPA, CIRA)
 Integrarse a las instancias de coordinación y cooperación interinstitucional
que convocan los distintos niveles de Administración Pública del Estado
(Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales)
 Contribuir al conocimiento, manejo y aplicación de la legislación en la
materia, co-financiando capacitaciones, publicaciones y la formulación
participativa-consensuada de propuestas para mejorar y perfeccionar el
marco jurídico institucional vigente, superando inconsistencias y vacíos
que no viabilizan su apropiación y aplicación.
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I. Introducción
En los últimos años, el sector de la pesca industrial -a través de las licencias
de operación para la captura de recursos hidrobiológicos con sistemas de
pesca industrial-, se ha venido consolidando en varios puntos geográficos del
territorio nacional y particularmente de su plataforma marítima.
La pesca marítima –industrial y artesanal-, al igual que la acuicultura que no
es objeto del presente informe, se ha convertido en una de las principales
actividades económicas del país generadora de divisas, como también una de
las más dinámicas en el ámbito del comercio internacional.
Entre los países con los que en los últimos años se ha mantenido relaciones
comerciales se puede mencionar, Estados Unidos de Norteamérica, con un
80% de las exportaciones, la Unión Europea y Japón. Entre los principales
productos de exportación está la Langosta Espinosa del Caribe, Camarones
del Pacifico y del Caribe y en un tercer plano todo lo que es pescado en
general de ambos litorales y aguas continentales existentes en el país.
Según algunas estadísticas de niveles de producción del sector pesquero
determinan que en el 2005 el aporte económico que esta actividad dio al
Producto Interno Bruto -PIB fue del 1.5%, identificando que la pesca de
Langosta Espinosa del Caribe continúa siendo uno de los principales
productos en el mercado de exportación del recurso, contribuyendo con cerca
del 50% de las exportaciones totales del sector pesquero y de acuicultura.
Haciendo un estudio previo de las estadísticas del Banco Central de
Nicaragua -BCN, con relación a captura de camarón, langosta y pescado, se
pudo determinar que comparando las estadísticas del 2004, existe un
promedio o rango de dos mil quinientas o tres mil libras que no fueron
capturadas con respecto a la producción pesquera de 2004.
Esta diferencia existente con respecto a los niveles de captura, se puede
interpretar de diferentes maneras, ya que en aspectos económicos esto
implica muchas divisas que el país dejó de percibir, pero en aspectos
ambientales se puede valorar que existe la posibilidad del deterioro del
recurso pesquero por los diferentes sistemas de pesca que afectan la
biodiversidad marina o acuática, como también la incidencia de fenómenos
naturales como resultado de cambios climáticos en el periodo 2006-2007
generando grandes pérdidas económicas al país.
Hasta el momento los intereses sobre el Sector Pesca Industrial se han
centrado
en
los
beneficios
por
la
generación
de
ingresos,
independientemente que los salarios y condiciones laborales de la mano de
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obra contratada para el trabajo operativo del sector sean de bajos niveles y
alto riesgo para la seguridad y vida sobre todo de pescadores artesanales
que bucean sin los debidos equipos para vender los productos a los barcos
industriales. Además se ha dejado de lado algo importante para la
sostenibilidad de la actividad pesquera, el aspecto ambiental.
En el marco de los compromisos asumidos por el Proyecto “Monitoreo de los
Impactos Ambientales de los Sistemas Productivos”, que ejecuta el Centro
Humboldt apoyado por la Real Embajada de los Países Bajos, se estableció
que al finalizar el mismo, se deberá publicar y presentar un informe por
sector productivo.
Es por tal razón que se elaboró este documento/informe para retomar dos
aspectos fundamentales, la situación del sector y sus implicaciones socio ambientales. A fin de dar a conocer el significado del tipo de inversiones en
el sector pesca industrial a nivel nacional, que es una actividad productiva de
importancia dentro de la economía del país.
Los objetivos principales del presente documento/informe, son:
a) Identificar los tensores ambientales provocados por el sector Pesca Industrial
en los distintos componentes de su proceso productivo.

b) Valorar las capacidades existentes en los territorios con relación al necesario

monitoreo, evaluación y control de los efectos ambientales provocados por
las actividades productivas de la pesca industrial y el desarrollo de acciones
para mitigar y revertir tendencias de los problemas ambientales que provoca.

c) Ofrecer recomendaciones básicas para mejorar la disposición y aplicación de
instrumentos de gestión ambiental, así como recomendaciones para mejorar
la actuación y compromiso de los actores involucrados.

Como resultado de las identificaciones y valoraciones, en el documento
informe se formulan las principales conclusiones y recomendaciones,
teniendo presente la viabilidad y factibilidad de su implementación.
La implementación de las recomendaciones del presente informe,
fundamentalmente requiere de voluntad política tanto del Gobierno Central
como de los Gobiernos Municipales, así como de los empresarios de la pesca
industrial, a través de la INPESCA, ADPESCA/MIFIC, CAPENIC, las CAM
´s, traducida en compromisos y prácticas consecuentes con la dotación y
desarrollo de infraestructura adecuada para el manejo integral de desechos
sólidos y líquidos; así como mejores condiciones laborales que representen
mayor seguridad ocupacional a la fuerza de trabajo.
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II.

Metodología Aplicada para el Informe.

Para elaborar el presente informe del sector pesca industrial y artesanal, se
utilizaron diferentes instrumentos metodológicos los cuales fueron aplicados
a los principales grupos o sectores involucrados en la captura y proceso del
pescado, lo cual nos permite obtener una aproximación del contexto o
escenario actual del desarrollo y comportamiento de la actividad pesquera en
Nicaragua.
Para el desarrollo de la metodología y la aplicación de los distintos
instrumentos, fue necesario realizar una revisión minuciosa de diferentes
documentos de estudios elaborados por el Centro Humboldt, con datos del
monitoreo de los sistemas productivos; de los que se retomaron los datos
más representativos, tanto cuantitativos como cualitativos, para
posteriormente realizar su respectivo análisis. Entre los instrumentos
utilizados se pueden mencionar la encuesta “Identificación de Problemas
Ambientales; la encuesta: “Capacidades Locales”; Reporte de Monitoreo de
los Indicadores de Pesca; Reporte de Monitoreo Ambiental; Archivos
Periodísticos del Centro Humboldt 2005, 2006 y 2007.
También fue necesario realizar consultas a páginas Web, para una mayor
aproximación y relación con los diferentes contextos o visiones reflejados en
informes, noticias de periódicos nacionales y estudios presentados por
instituciones del estado, entre ellas el Banco Central de Nicaragua -BCN.
Se trató de identificar la mayor cantidad de información, para posteriormente
realizar un proceso de selección con sentido crítico para discriminar
información en función del contenido del Informe, de tal manera que se
pudiera tener como insumo, información clara y precisa. Permitiendo de esta
manera generar un informe que refleje los diferentes componentes del sector
pesca, en cuanto a sus aportes a la economía nacional por medio de sus
exportaciones; conocer los sistemas y equipos utilizados para desarrollar sus
actividades, como también las debilidades existentes en este sector, para
posteriormente determinar la problemática centrada en los tensores
ambientales que esta actividad genera al medio ambiente.
De acuerdo a los análisis realizados a la información, sobre los impactos
ambientales que los distintos procesos del sector pesca industrial y artesanal
generaron durante 2005-2007 y tensionaron los recursos agua, suelo,
bosque, biodiversidad acuática y aire; se elaboraron algunas conclusiones y
recomendaciones, que permitan desarrollar de mejor manera la actividad
pesquera, procurando realizar el mínimo impacto no deseado en el medio
ambiente.
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III.

Caracterización General del Sector/Sistema Productivo
Pesca Industrial y Artesanal.

El sector pesca nicaragüense se clasifica en dos categorías: Artesanal e
Industrial. Estas se derivan en tres grupos: 1) Camarones Costeros del
Pacífico y del Caribe; 2) Langosta Espinosa del Caribe; y 3) Escamas, en
ambos litorales y aguas continentales. En cuanto a valor económico, lo
principal de la pesquería es la Langosta del Caribe seguido con los
Camarones.
La ley nacional de pesca establece que las embarcaciones de más de 15
metros de eslora (largo) son barcos industriales con permiso de pesca bajo el
amparo de licencias de pesca para operar. El resto de embarcaciones por
debajo de los 15m. de eslora, son artesanales.
La comercialización de los productos pesqueros pasa por un canal de
distribución bien complejo, en el que podrían estar interviniendo muchos más
actores de los que se presentan en flujograma del proceso ó sistema
productivo del sector pesca. La forma de comercialización obedece a
oportunidades que tienen los actores mismos al momento de la venta y no
necesariamente a regulaciones establecidas.
La primera venta de los productos se puede dar en las playas al momento
que sale la embarcación del mar, esta venta puede ser de manera directa a
los consumidores o a intermediarios. Generalmente en esta primera venta se
comercializan productos que tienen bajo valor comercial y que no tienen
como destino final la exportación.
Uno de los intermediarios que más producto mueve hacia los mercados
internos son las llamadas “paneras” que en su mayoría son mujeres que
comercializan el producto de la pesca que no cumple con las tallas o
requisitos para la exportación, conocidas comúnmente en vocabulario técnico
como “pescado chatarra”, las paneras comercializan el producto de manera
independiente.
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Flujograma del Sector Pesca/Sistema Industrial y Artesanal (Autor:
Aldo Hernández Portocarrero)
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En el flujograma que se presenta, se puede observar que la pesca artesanal
generalmente tiene mayor incidencia en una primera instancia con los
sectores de minoristas y centros de acopio, en una segunda instancia con los
supermercados y las marisquerías, teniendo como destino final el
consumidor.
Valorando la pesca industrial, representa un campo bastante amplio, ya que
este sector incide en todo el sistema del sector pesca, la pesca industrial
convierte de manera indirecta la pesca artesanal en industrial, logrando de
esta forma que el sistema artesanal no tenga mucho avance en su desarrollo
económico y el entorno que lo rodea; ya que las empresas industriales
colocan acopios en zonas de pesca artesanal imponiendo el precio que
desean pagar por el producto capturado, para posteriormente comercializar
el producto en dólares norteamericanos.
La pesca industrial incide de manera general con los subsectores de
restaurantes, mercados, minoristas, centros de acopio, plantas pesqueras,
marisquerías, supermercados y como destino final el consumidor.
Pesca Artesanal
La pesca artesanal se caracteriza por ser una actividad de pequeña escala,
practicada directamente por pescadores, con artes de pesca selectivos. A su
dimensión económica se agrega su dimensión social, ya que sostiene el
empleo y la calidad de vida de numerosos integrantes de las comunidades
costeras. Ello a su vez, la constituye en un hecho cultural que determina el
modo de vida de sus participantes. Cabe mencionar que hasta 3,000 millas
mar adentro corresponde al sistema de pesca artesanal y después de ese
límite corresponde al sistema de pesca industrial.
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El sector de Pesca Artesanal lo conforman todos los pescadores individuales,
asalariados y organizados en pequeñas asociaciones y cooperativas de
pescadores y acopiadoras artesanales. Según datos de las autoridades del
Gobierno Regional Autónomo de la RAAN, a diciembre del 2005, el número
de personas empleadas directamente en el sector artesanal de extracción
duplica al número de personas empleadas en el sector industrial de
extracción. Cuando se habla de industria pesquera en la RAAN, se refiere
particularmente a dos actividades productivas que son diferenciadas: por un
lado, la industria de extracción propiamente dicha y por otro lado, la
industria del procesamiento y la comercialización integrados.
En la costa del Caribe hasta un 90% de los desembarques artesanales de
langosta se realizan en playas abiertas (Islas de Corn Island) y cayos
(Miskitos, Perlas, Man of War) en donde operan acopiadores que envían la
producción a las plantas procesadoras.
La flota artesanal de aguas continentales opera con embarcaciones similares
a las de la flota marítima, pero predominan los cayucos. En el 2005 las
principales variedades de pescado registradas fueron la Tilapia, los Róbalos,
los Guapotes y las Mojarras. Las principales comunidades son Puerto Díaz,
Islas El Nancital, Morrito, San Miguelito, San Carlos, Solentiname,
Moyogalpa, Santo Domingo, Cárdenas, Granada y Tisma. En el Lago de
Managua son San Francisco Libre, Puerto Momotombo, Mateare y Tipitapa.
Los sitios más importantes por volumen de desembarques artesanales del
Caribe y del Pacifico, así como de aguas continentales, se identifican los
siguientes: Laguna de Perlas, Casares, Masachapa, El Astillero, San Juan del
Sur, Aserradores, Miramar, La Boquita, Las Peñitas, Jiquilillo, Salinas
Grandes, Mechapa, Poneloya, El Tránsito, El Gigante, Padre Ramos, Puerto
Sandino, Huehuete, Puerto Díaz, San Carlos, San Miguelito, San jorge,
Cárdenas, Chontales, El Nancital, Isla de Ometepe, Granada.
La pesca artesanal tiene aportes importantes en la producción ya que
representa el 60% de la pesca marina, el 100% en la pesca continental y el
27% en el cultivo (Acuicultura). En el empleo generado representa el 42%
del total en el sector pesquero.
Características de Embarcaciones Artesanales:
La información actualizada hasta el 2002 indica que en el litoral Pacífico se
contabilizaban 1,113 embarcaciones. En el Caribe 2,441 embarcaciones y en
el Sistema de Lagos Xolotlán (Managua) y Cocibolca (Nicaragua), se
contabilizan 634. En el litoral Pacífico el 72% de las embarcaciones están
motorizadas, mientras que en el Caribe y en aguas continentales el 48% y
37% respectivamente; todas ellas principalmente con motor fuera de borda.
Las embarcaciones son, en general, de madera enfibrada, con o sin cabina,
con motor de baja potencia, sea fuera de borda o motor interno. En general
para la pesca, se utilizan motores de 25HP promedio.
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Lancha: barcos construidos de madera, hierro o fibra de vidrio; con motor
interno y cabina de tripulantes. Autonomía para jornadas de cinco a diez
días.
Panga: construídas de madera o fibra de vidrio. Usan motores fuera de
borda, aunque algunas tienen motor interno. Se utilizan para jornadas de
uno a dos días de pesca.
Botes: También conocidos como cayucos. Hechos de troncos de árbol
ahuecado. Impulsadas mayoritariamente por remos y/o velas. Utilizados
para pesca muy cercana a la costa.
En lagunas costeras y lagos, las embarcaciones utilizadas son de escasas
dimensiones, 4 metros de eslora (largo) por 2 á 2.5 metros de manga
(ancho). No poseen bodega cubierta puesto que las dimensiones no lo
permiten. Generalmente salen a pescar una o tres personas como máximo.
En estas embarcaciones se utilizan remos, vela o motor de muy baja
potencia (6 a 8HP).
La mayoría de las embarcaciones del Pacífico son lanchas o pangas de fibra
de vidrio con motores fuera de borda hasta de 75HP. Tienen una eslora
(largo), que oscila entre los 5 y 10m y una manga (ancho), de 0.7 a 0.9m. El
uso de termos plásticos es frecuente. Su tripulación es de 5 personas.
Utilizan red agallera, línea de mano, palangre de fondo y equipo de buceo.
En comunidades del Caribe se utilizan embarcaciones de fibra de vidrio que
miden hasta 11m de eslora (largo) y 2.29m de manga (ancho) propulsadas
con motores estacionarios diesel de 23HP. Utilizan principalmente red
agallera y líneas de mano. También son comunes las lanchas de fibra de
vidrio de 8m de eslora y 1.9m de manga, impulsadas con motor fuera de
borda hasta de 75HP.
La pesca artesanal de langosta se hace por medio de buceo y con nasas, las
que deben tener como máximo 152cm de largo, 117cm de ancho y 41cm de
alto. Las rejillas de escape deben tener 7cm entre el fondo y la primera regla
de la nasa en uno de los extremos más largos. Los mataderos deben tener
un máximo de 20x20cm.
La pesca de peces se hace por medio de redes agalleras que se componen de
dos líneas o relingas en donde se ata el paño de la red, a las cuales se les
provee con flotadores y con pesas hechos de materiales variados. La luz de
malla mínima debe ser 10.16cm. Longitud máxima de red: 120 metros por
unidad. Máximo de 10 redes por pescador.
También para la pesca de peces pequeños y camarones se usa la atarraya
que es una red de forma circular que se utiliza en aguas poco profundas. En
el caso de los camarones el paño es de monofilamento y multifilamento
número 5; los plomos son de 10g de peso. Para la pesca de peces, la
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longitud máxima de 2.50m y luz de malla mínimo de 5.08cm. Para pescar
camarones, la longitud máxima de 2.50m y luz de malla mínimo de 2.54cm.
Sub Sector Pesca Continental.
La pesca continental es artesanal en su totalidad. Sus desembarques
representaron en 2005 el 6% de los desembarques totales de todas las
pesquerías del país. Se ha estimado un total de alrededor de 1,400
pescadores artesanales y 634 embarcaciones. La pesquería más importante y
mejor documentada tiene lugar en el Lago de Nicaragua, que tiene una
extensión de 8,000 km2. La producción en 2005 fue del orden de 80
toneladas. Se utilizan redes agalleras, generalmente de 4 pulgadas de luz de
malla, con modalidades pasivas y activas para captura, así como atarrayas.
Las comunidades pesqueras más importantes en el lago son Puerto Díaz, San
Carlos, San Miguelito y Morrito.
Sub Sector Pesca Recreativa.
La pesca recreativa o deportiva está siendo promovida tanto para mejorar el
potencial económico como el turístico, ya que en Nicaragua existe una
diversidad de especies y lugares donde practicarla. La mayoría de la pesca
deportiva se realiza con líneas y anzuelos. Las especies más utilizadas en
este deporte podemos determinar, Pez Vela, Sábalo, Pargos, Róbalos, los
Picudos, Sábalo Real y Guapotes.
En este deporte se utiliza el principio de captura y liberación, con el objetivo
de no causar impactos ambientales, aunque en Nicaragua no existe mucha
información documentada, hacen falta estudios y normativas más específicas
para la ordenación de esta actividad que ha recibido poca atención. Todas las
especies de Picudos son para uso exclusivo de la pesca deportiva.
Actualmente existen cerca de ocho torneos deportivos, dos de los cuales son
internacionales, pero se desconoce el número exacto de pescadores. La
principal organización es la Asociación de Pesca Deportiva Nicaragüense con
alrededor de 60 miembros. Los sitios más frecuentados para este tipo de
deporte se encuentran los siguientes: Lago Cocibolca, Río San Juan,
Bluefields, San Juan del Sur, Corn Islands, Laguna de Perlas y la Isla de
Ometepe.
Los torneos de pesca se rigen por un Reglamento y un Código de Honor.
Cada participante en este tipo de torneos tiene que cumplir con leyes y
normativas del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales -MARENA, con
relación a la medición de los peces capturados; esto implica que todo pez
que mida o tenga una talla menor de 15 pulgadas, tiene que ser regresada al
agua. Aunque existe inconformidad con este tipo de eventos deportivos, ya
que para realizarlos se debería hacer un estudio previo de la especie que se
desea pescar en el torneo y de esta manera mantener el equilibrio de
sistema de reproducción de las diferentes especies, un ejemplo claro es la
pesca de la especie de Róbalo, éste tiene un ciclo de vida muy largo y se
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reproduce lentamente, por lo tanto debería estar ausente en el listado de las
especies de captura en los torneos de pesca deportiva.
La Mujer en la Pesca Artesanal.
En la pesca artesanal se puede valorar que el mayor porcentaje de los
participantes en esta tarea son hombres, pero también es relevante
mencionar que la mujer en la pesca artesanal cumple un rol muy importante
ya que en algunos casos es pescadora, encarnadora, recolectora,
comercializadora, chuletiadora y procesadora de la captura entre otras
actividades. Así mismo, la mujer está presente en la gestión pesquera, en las
plantas procesadoras como operaria.
Por lo tanto, es necesario valorar y proyectar el rol, que desempeña la mujer
en las organizaciones de la Pesca Artesanal, por ser ellas indispensables en
los procesos productivos más delicados, ya que son más cuidadosas, rápidas
y detallistas en cuanto al empaque y presentación del producto.
Pesca Industrial
La pesca industrial debe ser dirigida a aquellos recursos cuya explotación por
los pescadores de pequeña escala sea imposible y debe ser orientada hacia
los productos para consumo humano directo, la creación de valor agregado,
y la utilización plena de los subproductos sin contaminar el entorno, bajo
condiciones rigurosas de sustentabilidad de los recursos y del medio
ambiente marino.
La demanda internacional de pescados y mariscos ha impulsado el uso de
embarcaciones y artes de pesca altamente eficientes y que al mismo tiempo
producen crecientes efectos destructivos de los recursos y del medio
ambiente marino. De esa manera, la eficiencia individual socava
permanentemente la eficiencia del conjunto, provocando la sobreexplotación
pesquera.
El descarte masivo de ejemplares muertos está íntimamente relacionado con
el desarrollo de la pesca industrial, particularmente con aquella que emplea
artes de pesca poco selectivas, como la red de arrastre.
En la pesca industrial existe pesca de descarte o pesca de desecho. Ambos
términos describen prácticas de pesca que desechan y destruyen la vida
marina, incluyendo algunas de las especies en peligro de extinción. La pesca
de descarte es un problema enorme en la pesca industrial y artesanal,
amenaza los ecosistemas costeros y puede ser económicamente devastador
para las pesqueras y comunidades de pesca.
La pesca de descarte es provocada principalmente por equipos no selectivos.
Si bien algunos de ellos producen más pesca de descarte que otros, la
selectividad de éstos depende de lo exacto que sea en atrapar y capturar
sólo las especies requeridas. Generalmente, los equipos de pesca van desde
los más selectivos -como la pesca con arpón, que exige al pescador buscar y
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matar individualmente a la presa- a las menos selectivas, como son las que
capturan grandes cantidades de pesca de descarte o generalizada.
Las redes de arrastre son colocadas en la parte de atrás de los pesqueros y
se ocupan en el fondo marino o en la columna de agua para capturar
crustáceos y peces. La pesca de arrastre está compuesta por una gran red
en forma de saco, ancha en la parte superior y que termina en forma de
punta. Estas redes barren grandes áreas del fondo del mar, capturando todo
lo que esté en su camino, incluyendo peces no deseados, y especies marinas
amenazadas o en peligro de extinción, los cuales son descartados en el mar
o en las orillas de las costas.
Los sitios más importantes en pesca industrial por volumen de desembarques
en peso, en Nicaragua se encuentran los siguientes: Corn Island, Corinto,
Bluefields y Puerto Cabezas. La potencia de los buques pesqueros de media
altura y altura cuyos motores poseen una potencia de 150 a 1,000HP, en
esta pesca son utilizados diferentes medios o elementos de seguridad
exigidos, con los cuales salen al mar con equipos como radio de
comunicación, GPS, lámparas, teléfonos satelitales, tanque de buceo y
chalecos salvavidas.
Características de Embarcaciones Industriales:
La pesca industrial del camarón en el Pacífico se realiza con embarcaciones
del tipo "Florida" con casco de acero o fibra de vidrio de pesca de arrastre
con esloras entre 19 y 23m. Tienen motores diesel de 240 a 402HP y están
equipadas con equipos de navegación y detección. En el Caribe se realiza con
barcos similares y una potencia de 289 a 365HP. La pesca se realiza sobre
fondos suaves y entre las 5 a 35 brazas de profundidad. La pesca se hace
con redes dobles arrastradas por las bandas de la embarcación. La red con
paños de multifilamento mide 20m de relinga superior con una luz de malla
no menor de 5cm en las alas, cuerpo y copo. En ambas pesquerías se exige
tener dispositivos exclusores de tortugas en las redes. Las tres millas
náuticas adyacentes a la costa son para uso exclusivo de la pesca artesanal.
La flota langostera del Caribe se compone de barcos de acero con una eslora
promedio de 19-20m con motores de 238-252HP y con bodegas de hielo o
refrigeradas. La flota nasera tiene 2,500 nasas autorizadas por barco
mientras que la flota de buzos a 26 buzos. Los barcos de buzos funcionan
como barcos nodriza y llevan hasta 20 cayucos. Cada cayuco lleva un buzo y
un remero con el respectivo equipo de buceo.
La pesca de langosta se hace por medio de buceo con tanques y con nasas
de madera con lastre. Para la pesca industrial las nasas deben tener como
máximo 72cm de largo, 56cm de ancho y 41cm de alto. Las rejillas de
escape deben tener 7cm entre el fondo y la primera regla de la nasa en uno
de los extremos más largos. Los mataderos deben tener un máximo de
20x20cm.
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IV. Producción del Sector en el Período 2005-2007.
De cada diez productos del mar, exportados por Nicaragua, cinco provienen
de las Regiones Autónomas del Caribe, de acuerdo a los resultados y las
estimaciones contenidas en el Índice de Desarrollo Humano Nicaragua 2005.
El Sector Pesquero (pesca de captura y acuicultura) contribuye con el 1.5 %
al Producto Interno Bruto -PIB. La producción pesquera total (pesca y
acuicultura) ha mostrado -con algunas oscilaciones-, una tendencia al
crecimiento durante la década 1996-2005 habiendo alcanzado su pico
máximo en 2005 con aproximadamente 40,000 toneladas, lo que significó
largamente el doble de lo producido en 1996. Tal nivel de producción en
1995 se explica por duplicación de los desembarques de 2005 respecto a
2004 cuya causa reside principalmente en el aumento de las capturas de
Atún y Pargos en el Pacífico, la de Camarón en el litoral Atlántico, así como
un aumento en los desembarques registrados en aguas continentales.
Durante el 2005 en el Pacífico la flota de arrastre camaronera desembarcó
un total de 130.19 toneladas (de las cuales el 88% fue en peso cola y el 12%
en peso entero).
En el Caribe, la flota industrial de arrastre camaronera desembarcó un total
de 2,210.78 toneladas. De esto 1,678.27 toneladas fueron de peso de colas
y 532.5 de peso entero. Se contabilizó un esfuerzo de 12,080 días de viaje
de pesca para 48 barcos operativos promedio al año.
La pesca de Langosta Espinosa del Caribe es la más importante en cuanto al
valor del recurso, contribuyendo con cerca del 50% de las exportaciones
totales del sector pesquero y de acuicultura. En el Caribe, durante el año
2005 la captura y el esfuerzo de la flota langostera registrada fue de 512.42
toneladas de colas con un esfuerzo de 9,508 días de viaje de pesca para 49
barcos operativos de nasas y 3,576 días de viaje de pesca para 23 barcos
operativos de buceo como promedio al año.
La pesca industrial de pescado está mucho menos desarrollada que la
artesanal y en el Caribe en el 2005 aportó 225 toneladas (12% del total de
escamas desembarcadas en el Caribe). En el Pacífico el aporte representó el
15% del total de desembarques de escamas, el que fue del orden de 3,600
toneladas.
En el 2005 la actividad artesanal del Pacífico generó 20.46 toneladas de colas
de Camarón y 77.91 toneladas de Camarones enteros, mientras que en el
Caribe aportó 123.1 toneladas de colas. Con respecto a Langosta, la captura
es netamente artesanal en el Pacífico y alcanzó las 41.36 toneladas de colas,
En el Caribe la flota artesanal registró 530.64 toneladas de colas, lo que
representó un 51% del total desembarcado.
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En pesca de escamas, la pesca artesanal es el contribuyente más importante
en los desembarques. En el Caribe, la captura registrada en el 2005 fue de
1,527.27 toneladas (el 80% del total registrado) y las principales variedades
de pescado fueron Róbalos con 34%, Pargo 25%, Mero 13% y el 28%
restante se compone de 29 variedades de pescado. En el Pacífico, la captura
registrada de pescado fue de 3,079.54 toneladas (el 85% del total) y las
principales variedades de pescados desembarcados fueron Pargo con 53%; el
restante porcentaje lo componen 26 variedades más, entre las que destacan
los Meros, Tiburones, Dorados y Corvinas.
Análisis de la producción Pesquera
Captura de Langosta
Años

Miles de Libras

2004
2005
2006
2007

8,836.1
7,325.2
7,636.7
6,352.5

Produccion Pe s que ra : Captura de Langos ta
( M ile s de Libras )
10.000,00
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00

Dos m il cuatro

Dos m il cinco

Dos m il Se is

Dos m il s ie te

Gráfico No. 1: Captura de Langosta entre 2004-2007
Fuente: Banco Central de Nicaragua/ Centro Humboldt

Según los datos del Banco Central de Nicaragua –BCN, el año 2004 fue una
de las mejores temporadas de captura de Langosta, alcanzando un promedio
de 8,836.1 miles de libras, con un gran margen de diferencia al relacionar
con los datos de captura del año 2007 que registró 6,352.5 miles de libras.
En el Gráfico No. 1 se puede observar dicho margen de diferencia en la
captura, equivalente a 2,483.6 miles de libras.
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Captura de Peces
Años
2004
2005
2006
2007

Miles de Libras
10,750.9
12,689.7
11,762.2
10,951.1

Produccion Pesquera: Captura de Peces
( Miles de Libras)
13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
Dos mil cuatro

Dos mil cinco

Dos mil seis

Dos mil siete

Gráfico No. 2: Captura de Peces entre 2004-2007
Fuente: Banco Central de Nicaragua / Centro Humboldt

Haciendo comparaciones estadísticas de captura de Peces durante el período
2004-2007, en el Gráfico No. 2 se puede observar que el año con mayor
índice de captura fue 2005 con 12,689.7 miles de libras y el rango de
captura más bajo –al igual que la captura de Langosta-, se mantiene en el
año 2007 con una captura de 10,951.1 Miles de libras, reflejando una
disminución de captura de 1,738.6 miles de libras.
Captura de Camarón
Año
2004
2005
2006
2007

35000

Miles de libras
23,963.9
29,507.2
28,940.2
26,447.3

Produccion Pesquera : Captura de Camaron
( Miles de Libras)

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Dos m il cuatr o

Dos m il cinco

Dos m il s e is

Dis m il s ie te

Gráfico No. 3: Captura de Camarón entre 2004-2007
Fuente: Banco Central de Nicaragua/ Centro Humboldt
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Con respecto a la captura de Camarón, el año 2005 es en el que más captura
de camarón se obtuvo, con un registro de 29,507.2 miles de libras. El año
2004 es el que presenta el registro más bajo de captura durante el período
con 23,963.9 miles de libras, seguido por el año 2007 con un registro de
captura de 26,447.3 miles de libras, creando una diferencia o disminución de
captura entre 2055 y 2007 de 3,059.9 miles de libras.
Exportaciones de Productos Pesqueros: Fuente: DGA, CETREX
Exportaciones FOB - productos pesqueros (En millones de dólares)
Año

Cultivo
Camarón

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL

7,4
16,1
17,0
23,8
27,3
21,3
32,5
21,7
21,6
23,1
26,7
35,4
273,9

Marino
Camarón

Langosta

14,0
22,1
20,6
16,0
22,2
23,2
21,8
16,6
14,8
13,6
11,6
16,8
213,3

20,8
36,0
37,6
39,7
29,4
39,5
57,5
38,1
43,8
38,9
44,2
33,6
459,1

Dorado

0,0
0,0
0,3
1,5
0,2
2,3
2,5
2,1
0,8
0,5
0,6
0,8
11,6

Grouper

0,0
0,4
0,5
1,8
2,1
1,6
1,6
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
9,8

Pargo

Róbalo

2,6
4,8
5,1
3,3
5,7
2,5
3,0
3,7
2,3
3,0
5,2
8,3

0,5
0,6
0,4
0,4
0,6
0,9
0,7
0,7
0,1
0,6
0,8
1,1
7,4

49,5

Otros

TOTAL

5,8 51,1
5,1 85,1
9,1 90,6
5,0 91,5
2,5 90,0
2,5 93,8
2,7 122,3
3,3 88,0
4,8 88,2
3,3 83,0
0,9 90,0
1,2 97,2
46,2
1.070,8

Exportaciones FOB - productos pesqueros (En millones de dólares)
2006
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Cultivo Marino
Camarón Camarón

0,9
0,7
0,5
0,0
0,2
4,2
5,0
4,4
3,4
5,8
8,5
4,9
38,4

2,8
2,2
0,2
0,0
0,5
0,0
0,5
0,7
0,6
0,0
1,1
1,6
10,1

Langosta Dorado Grouper

5,1
4,0
1,2
2,4
1,1
0,3
0,7
7,2
6,7
3,3
4,3
3,6
40,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Pargo Róbalo

0,7
0,9
1,0
1,1
1,0
0,5
0,6
0,9
0,7
0,6
0,7
0,3
9,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,9

Otros

0,2
0,3
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
2,8

TOTAL
9,7
8,2
3,6
3,9
3,1
5,3
7,0
13,4
11,8
10,0
15,1
10,7
101,8

Exportaciones FOB - productos pesqueros (En millones de dólares)
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Cultivo
Marino
Langosta Dorado Grouper
Camarón Camarón

2007
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2,2
0,6
0,7
0,1
1,7
4,8
5,8
2,5
3,0
5,8
6,2
2,7
36,0

1,2
1,2
0,8
0,8
0,4
0,2
0,3
0,7
0,6
0,9
0,6
1,2
8,9

3,5
4,0
2,8
2,1
1,2
0,3
1,5
5,0
3,2
2,2
2,2
3,4
31,3

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Pargo

0,4
0,5
0,9
1,2
1,1
0,8
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7

Róbalo

0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
9,2 1,7

Otros

0,2
0,2
0,4
0,5
0,3
0,4
0,1
0,0
0,2
0,2
0,1
0,2
2,7

TOTAL
7,7
6,7
5,7
4,7
4,7
6,5
8,4
9,3
7,9
10,1
10,2
8,4
90,4

Exportaciones FOB - productos pesqueros (En millones de dólares)
2008

Cultivo
Camarón

Marino
Camarón

Enero
Febrero
Marzo
Abril
TOTAL

1,5
0,4
0,2
0,5
2,5

1,8
0,6
0,5
0,7
3,7

V.

Langosta Dorado

7,1
2,8
3,5
0,5
13,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

Grouper

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Pargo

0,9
0,9
0,9
0,5
3,2

Róbalo

0,1
0,1
0,1
0,1
0,4

Otros

0,3
0,4
0,5
0,5
1,7

TOTAL

11,6
5,2
5,7
2,8
25,4

Principales Elementos Analizados.

5.1) Contexto.
La República de Nicaragua tiene una extensión territorial de 129.494 Km2 y
está situada en la parte central del Istmo Centroamericano, limita al norte
con Honduras, al Sur con Costa Rica, al este con el Océano Atlántico (Mar
Caribe) y al Oeste con el Océano Pacifico.
Posee una longitud de costas de 410Km. en el Océano Pacífico y de 530Km.
en el Mar Caribe. Su plataforma continental cubre 77,000Km2 y su Zona
Económica Exclusiva abarca 304,000Km2. Su geografía está dominada con
aguas interiores como, el Lago Cocibolca (8,264Km2) -el mayor lago de
Centroamérica- y el Lago Xolotlán (1,064Km2). Posee clima tropical, con un
promedio de temperatura de 32º C.
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Como muchas otras naciones pesqueras, Nicaragua enfrenta crecientes
presiones de explotación de sus recursos y se observa que la capacidad de
pesca se ha incrementado. Una de las limitaciones principales de las
instituciones encargadas de la administración pesquera es el bajo
financiamiento a los servicios que prestan, lo que ha resultado en una
disminución notable en las capacidades de investigación, control, vigilancia y
de la propia administración.
La pesca comercial en Nicaragua se concentra en la captura de crustáceos de
alta demanda. Las pesquerías de camarón se desarrollan en el océano
Pacífico y han contribuido de forma significativa a la captación de divisas por
el valor de exportación que el recurso posee.
La pesca de Langosta es la pesquería más importante en cuanto al valor del
recurso. En la última década se registra un notable crecimiento, tanto en
peso como divisas generadas por exportación.
Las capturas pesqueras y cosechas de acuicultura están orientadas hacia la
exportación. Las pesquerías de Camarones Costeros y la Langosta Espinosa
del Caribe continúan siendo los principales productos en el mercado de
exportación. Los principales mercados son: Estados Unidos (más del 80% de
las exportaciones), seguido de la Unión Europea y Japón.
La camaronicultura en Nicaragua se ha mantenido como una de las
principales actividades económicas dentro de la actividad primaria,
representando el 41% de las exportaciones pesqueras y el 4.5% de las
exportaciones totales del país.
Las exportaciones de productos acuícolas y pesqueros figuran entre los 20
principales de Nicaragua.
Es relevante mencionar que el sector pesca en los últimos años se ha visto
bastante afectado por diferentes razones como la falta de financiamiento,
incremento de los precios del combustible, pesca ilegal de flotas pesqueras
de países vecinos, falta de cultura nacional con respecto al consumo de este
producto y las diferentes manifestaciones de cambios climáticos como
huracanes y variaciones de temperatura (Lic. Freddy Delgado Jiménez),
provocando calentamiento en los ecosistemas y su impacto en el medio
marino. Los cambios climáticos provocan elevaciones con respecto al nivel
del mar, modificaciones en las corrientes marinas, mayor acidez del agua
oceánica, provocando de esta manera el desplazamiento de las especies y
por tal razón disminuye la captura del producto y por ende su exportación.
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Relacionando con otros países Centroamericanos, la temporalidad de los
productos pesqueros en Nicaragua está asociada al período de invierno y
verano, una de estas épocas es en la “Semana Santa” que es cuando más
productos pesqueros se consumen, aunque por falta de registros confiables,
esto no es demostrable estadísticamente.
En Nicaragua existen diferentes modalidades para comercializar los
productos derivados del sector pesca, a continuación se presenta cuadro con
los medios de comercialización y presentación del producto.
Expendios de productos
pesqueros
Mercados
Supermercados
Marisquerías

Presentación del Producto
Entero fresco y fileteado
Entero congelado y filete congelado; procesado
(tortas de pescado); empacado para sopas;
empacado al vacío; enlatados importados
Enteros frescos y fileteados; semi- preparados
(ceviches, cócteles)
Enteros frescos
Enteros congelados
Cocinados enteros, filetes, ceviches, cócteles.
Ceviches, cócteles

Expendios en casas particulares
Plantas pesqueras
Restaurantes
Bares
Fuente: Aldo Hernández Portocarrero

5.2) Tensores ambientales.
En el sector pesca artesanal e industrial en Nicaragua existe una diversidad
de tensores ambientales derivados de los sistemas de pesca que se aplican
particularmente en la industrial, la irracionalidad en la captura de especies y
el manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos que se generan en el
procesamiento de los productos para su comercialización. A continuación los
principales tensores ambientales identificados:
Principales tensores ambientales identificados en el sector pesca.

- Destrucción de la biodiversidad marina, provocada por el uso irracional
del sistema de pesca de arrastre que practica la pesca industrial. Esto
implica captura irracional de especies.

- Destrucción de manglares para el cultivo de Camarón.
- Desequilibrio de sistemas de reproducción de especies en peligro de
extinción por tener ciclos de vida muy largo y su reproducción es lenta.
Por incumplimiento de vedas para diferentes especies, sumado a la
falta de estudios técnico científicos y normativas que orienten los
permisos/licencias de operaciones y al mismo tiempo contribuyan al
efectivo control para asegurar la conservación y el desarrollo sostenible
de los recursos hidrobiológicos.

- Contaminación del recurso suelo y agua con derivados de petróleo
utilizados en las embarcaciones.
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- Contaminación de cuerpos de agua con desechos sólidos y líquidos del
proceso productivo de la actividad pesquera.

- Contaminación del recurso suelo en alrededores de la playa y muelles,
con residuos de las diferentes especies procesadas.

- Pesca ilegal de países vecinos.
5.3) Marco Legal y su Aplicación.
Ley Nº 489 Ley de Pesca y Acuicultura: Tiene por objeto establecer el
régimen legal de la actividad pesquera y de acuicultura, con el fin de
asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos
hidrobiológicos, optimizando el uso de las pesquerías tradicionales y
promoviendo la diversificación de las no tradicionales y de la acuicultura. La
institución responsable de su aplicación es el MIFIC, a través de ADPESCA.
Reglamento de la Ley Nº 489, Ley de Pesca y Acuicultura: Establece
las disposiciones reglamentarias a la Ley Nº 489 y la institución responsable
de su aplicación es el MIFIC a través de ADPESCA.
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Artes y Métodos de
Pesca -NTON 03045-03: Establece las especificaciones técnicas de artes y
métodos de pesca utilizadas en la extracción de recursos pesqueros. Es una
normativa auxiliar a la Ley No. 489 y su Reglamento.
Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal: Establece los cánones pesqueros por
derechos. Su aplicación es competencia el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público –MHCP, en coordinación con ADPESCA/MIFIC.
Ley No. 453, Ley de Régimen Fiscal: Tiene como objeto adecuar el
régimen fiscal nacional a los principios de Generalidad, neutralidad y equidad
de los tributos; disminuir los sesgos anti-exportadores, facilitar las
inversiones y fortalecer las instituciones encargadas de recaudar todos los
tributos.
Ley 290. Ley de Organización y Procedimientos del Poder Ejecutivo:
Establece la forma de organización y funciones de las instituciones dentro del
Poder Ejecutivo, incluidas las de competencia en materia pesca y acuicultura.
Decreto 40-2005 Disposiciones Especiales para la Pesca de Túnidos y
Especies Afines Altamente Migratorias: Establece las regulaciones,
procedimientos, sanciones específicas y cánones para la pesca de túnidos y
especies afines altamente migratorias.
Proyectos de Ley afines a la regulación de la actividad pesquera: Proyecto de
Ley de Costas, Proyecto de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
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Requerimientos establecidos en el Marco Legal normativo del sector
pesquero nicaragüense para aplicar en los sistemas de pesca
Artesanal e Industrial/Ley Nº 489 Ley de Pesca y Acuicultura:
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen legal de
la actividad pesquera y de acuicultura, con el fin de asegurar la conservación
y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, optimizando el uso
de las pesquerías tradicionales, y promoviendo la diversificación de las no
tradicionales y de la acuicultura.
Pesca Industrial
Según los Artículos No.64 y 65 Para tener acceso a la captura del recurso
hidrobiológico con sistemas de pesca industrial, se necesita tener una
licencia, el otorgamiento de esta licencia debe estar fundamentado en los
estudios técnicos y científicos de las instituciones responsables, el cual
evidencie que el recurso hidrobiológico no se encuentra sobre explotado o en
plena explotación.
También se debe de cumplir con otros requisitos que se establecen en el
Artículo No.66 para las personas naturales y jurídicas, éstas deberán cumplir
lo siguiente:
1. Solicitud por escrito dirigida al MIFIC, especificando sus generales de
ley.
2. Presentar estudio de viabilidad técnico - económico.
3. Dictamen de inspección del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de
Salud y de la Dirección General de Transporte Acuático, de las
embarcaciones a poner en operaciones.
4. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.
5. No encontrarse en interdicción judicial.
El plazo para aprobar o no la solicitud es de 30 días hábiles a partir de la
fecha de presentación de la misma. Si es favorable, el solicitante tendrá un
plazo de un (1) mes a partir de la notificación para iniciar operaciones, salvo
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Este plazo no será
prorrogable y su incumplimiento dará lugar a la cancelación inmediata de la
licencia.
Según el Artículo No. 67 menciona que una vez aprobada la cuota global
anual de captura, la licencia tendrá una vigencia de (5) años renovables y las
solicitudes para su renovación deberán ser presentadas (2) meses antes de
su vencimiento.
Características o datos específicos de la Licencia:
1. Nombre del titular, si es persona natural o jurídica.
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2. Litoral donde se realizarán las operaciones de pesca.
3. Especies autorizadas a capturar.
4. Artes de pesca autorizados.
5. Término de su vigencia.
6. Derechos y obligaciones derivados de la misma.
7. Las condiciones en que se pactaron las operaciones de la embarcación
si está ha sido arrendada o sea de bandera extranjera.
8. Las licencias de pesca deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Pesca Acuicultura.
Cabe mencionar que en el articulo No. 68, menciona que toda embarcación
autorizada a realizar pesca industrial deberá portar y mantener en
funcionamiento para su localización, los equipos satelitales requeridos, al
igual que los equipos de salvavidas y de rescate autorizados por Adpesca,
quien tiene la responsabilidad de dar seguimiento satelital para la vigilancia y
control de la actividad pesquera de las embarcaciones industriales.
Pesca Artesanal
Para ejercer o aplicar en el sistema de pesca artesanal según el Articulo No.
78, se deberá obtener un permiso de pesca artesanal con vigencia de cinco
(5) años por embarcación y un carnet del pescador artesanal que lo
identifique como tal, otorgado por el MIFIC, los cuales serán entregados por
las alcaldías respectivas, a efecto de que éstas lleven un registro y control
permanente de los mismos. Las solicitudes se presentarán por escrito ante el
MIFIC, quien dentro de un plazo de treinta (30) días deberá resolver sobre
su otorgamiento.
Según el Artículo No.78, para ejercer la actividad de la pesca artesanal se
deberá obtener un permiso de pesca que indique lo siguiente:
a. El nombre del titular, si es persona natural o jurídica, nacionalidad.
b. Tipo de embarcación a utilizar, especificaciones.
c. Especies autorizadas.
d. Litoral donde operará.
e. Artes de pesca autorizadas.
f. Plazo de vigencia y demás obligaciones que se deriven del mismo.
El MIFIC podrá delegar el otorgamiento de los permisos de pesca artesanal a
las alcaldías respectivas por medio de un convenio de delegación de
atribuciones firmado entre ambas partes, el cual deberá ser publicado en
cualquier medio de comunicación social escrito, de circulación nacional para
su entrada en vigencia.
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Para los pescadores artesanales de la Costa Atlántica y Río San Juan, este
permiso de pesca artesanal será otorgado por el MIFIC, Consejos Regionales
o la respectiva alcaldía, sin ningún costo económico.
También en el articulo No. 79, se menciona que para el uso exclusivo de la
pesca artesanal, se destina, además de las aguas interiores, una franja de
tres (3) millas náuticas, medidas desde la línea de bajamar a lo largo de la
Costa del Pacífico y del Mar Caribe.
En estas zonas podrán realizar sus actividades la pesca de subsistencia y con
la debida autorización, la pesca deportiva y la pesca científica o didáctica.
5.4) Capacidades locales.
En las capacidades locales se tomó en consideración la gestión ambiental, la
capacidad de respuesta de las autoridades y actores locales, en base al nivel
de conocimiento y capacidad de aplicación de las leyes ambientales en los
municipios de Nagarote y Bluefields.
Capacidades Locales – Nagarote.
Conocimiento con relación a la Ley de Pesca
Alto
Bajo
Muy Alto
Nada

3
2
5
3

5
4

Alto

3

Bajo

2

Muy Alto

1

Nada

0

En base a resultados de encuesta a actores claves, en el gráfico se muestra
que el municipio de Nagarote tiene un conocimiento muy alto con respecto a
la Ley de Pesca. Y esto es entendible debido a que en este municipio se
tienen unos 25 kilómetros de costas, las cuales son utilizadas para la práctica
de la pesca artesanal. Por tal razón, se mantienen actualizados con este tipo
de temas. A continuación otras preguntas-respuestas:
¿Como valora usted la aplicación de leyes y políticas ambientales en
su municipio?
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Ley de Pesca
Bueno
Malo
Muy Bueno

5
5
3

5
4
3
2
1

Bueno
Malo
Muy Bueno

0

El gráfico ilustra la dualidad que existe entre los actores consultados, ya que
igual cantidad de encuestados considera que la aplicación de la Ley de Pesca
es efectiva y otra cantidad igual opina lo contrario, con una parte de ellos
que opina que la aplicación se está haciendo muy bien. De los resultados se
puede deducir, que en el municipio de Nagarote aún existen debilidades en el
conocimiento y aplicación de la Ley de Pesca.
Proyecto de Ley de Zonas Costeras
Bueno
Malo
Muy Bueno

6
3
4

6
4

Bueno
Malo

2

Muy Bueno

0

Con respecto al Proyecto de Ley de Zonas Costeras, en el municipio de
Nagarote, los actores consultados valoraron de manera positiva la
implementación de este proyecto, aunque existe incertidumbre en las zonas
costeras por parte de algunos pecadores artesanales e industriales que
tienen inversiones u infraestructura en las orillas de las playas, en algunos
casos se presume de que este proyecto de ley solamente beneficiara a los
grandes empresarios y no a los pequeños colectivo de pesca artesanal.
¿Cómo valora la aplicación de los reglamentos ambientales en su
Municipio?
Reglamento sobre establecimiento de veda del recurso pesca
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Bueno
Malo
Muy Bueno
Muy Malo

6
3
3
1

6
5
4
3
2
1

Bueno
Malo
Muy Bueno
Muy Malo

0

Los actores consultados consideraron con un porcentaje alto y positivo el
establecimiento de veda del recurso pesca, pero la realidad es que este tipo
de medidas ocasionan algunos conflictos en las diferentes zonas pesqueras
del país; ya que para la mayoría de pescadores, el recurso pesca es su única
manera de sobre vivencia, por lo que han venido argumentando y
demandando al Estado, de que si se establecen las vedas de ciertos recursos
pesqueros como Langosta y Camarón, también se implementen nuevas
alternativas de sobre vivencia que subsidien las necesidades que se viven en
las diferentes familias de las zonas costeras.
Si en este sector pesquero no se toman mejores alternativas, se corre el
riesgo de que en algunos casos no se apliquen las vedas, las cuales no se
cumplen en su totalidad, ejemplo claro es el incumplimiento de la veda de
Langosta, la cual es capturada y comercializada sin cumplir con la talla
establecida, poniendo en peligro de extinción el recurso pesquero.
Reglamento sobre integración de los criterios técnicos de
sostenibilidad del recurso pesquero.
Bueno
Malo
Muy Bueno
Muy Malo

7
3
2
1
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7
6
5

Bueno

4

Malo

3

Muy Bueno

2

Muy Malo

1
0

Con respecto a la integración del los criterios técnicos de sostenibilidad del
recurso pesquero, los actores lo consideraron bastante bueno, ya que en el
municipio de Nagarote muchas familias viven o dependen del sector pesca
para sobrevivir. Valorando los análisis de captura con relación a otros años,
ha disminuido por diferentes razones, como son los sistemas de pesca
utilizados, incumplimiento de vedas, poca practica de criterios de
sostenibilidad; lo cual conlleva a poner en peligro la sostenibilidad tanto del
recurso pesca, como también la sostenibilidad económica de los diferentes
actores involucrados en la captura y comercialización del recurso pesquero.
¿Cómo valora la aplicación de las normativas ambientales en su
municipio?
Normativa para el aprovechamiento sostenible del recurso pesca
6
4
3

Bueno
Malo
Muy Bueno
6
4

Bueno
Malo

2

Muy Bueno

0

Según los encuestados, la aplicación de normativas ambientales en el
municipio de Nagarote para el aprovechamiento sostenible del recuro pesca,
es considerada o valorada positiva, mencionando que este tipo de
normativas son viables cuando se divulgan y se comparten los diferentes
derechos y responsabilidades que tiene cada ciudadano pescador y
realizando también su respectivo monitoreo, para lo cual se necesita que se
destine un fondo apropiado para su implementación.
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Capacidades Locales - Bluefields
De los conglomerados que contempla el PND para esta zona califique
el nivel de importancia para su municipio
Pesca
Alto
Bajo
Muy Alto
Nada

9
5
7
3

10
8

Alto

6

Bajo

4

Muy Alto

2

Nada

0

Los actores consultados del municipio de Bluefields consideran el recurso
pesca como el de mayor importancia, ya que en este municipio es la principal
actividad económica que genera mayores ingresos. Este alto porcentaje de
importancia del sector pesca obedece a que en este municipio mas del 85%
de la población se dedica a la captura, proceso, empaque, comercialización y
exportación de productos pesqueros, siendo uno de los más fuertes la
langosta y el camarón.
¿Como valora usted la aplicación de leyes y políticas ambientales en
su Municipio?
Ley de Pesca
14
4
6

Bueno
Malo
Muy Bueno
14
12
10
8
6
4

Bueno
Malo
Muy Bueno

2
0
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En el gráfico anterior se puede observar que los actores consultados, valoran
de manera positiva la aplicación de leyes y políticas ambientales. Los aportes
de la personas consultadas reflejaron mucha seguridad, también en los
diferentes talleres de consulta los actores demostraron conocer bastante en
lo que respecta a leyes y políticas de carácter ambiental, por medio de sus
intervenciones y aportes, principalmente de la Ley de Pesca.
Proyecto de Ley de Zonas costeras
Bueno
Malo
Muy Bueno

13
7
4

14
12
10
8
6
4

Bueno
Malo
Muy Bueno

2
0

De acuerdo a los resultados de la consulta, el municipio de Bluefields
considera bastante positiva la regulación de conservar los 200 metros de
costa, considerando también que a ellos no les afectaría nada ya que en este
municipio ya está construida toda la parte perimetral de las zonas costeras,
las cuales el proyecto de ley tiene que respetar.
Según los actores consultados, siempre se mantienen actualizados en lo que
respecta con este proyecto de ley, ya que en Bluefields, es donde más aplica
cada una de las propuestas que dicho proyecto de ley contiene.
¿Como valora la aplicación de los reglamentos ambientales en su
municipio?
Reglamento sobre establecimiento de veda del recurso pesca
Bueno
Malo
Muy Bueno
Muy Malo

12
5
5
2
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12
10
Bueno

8

Malo

6

Muy Bueno

4

Muy Malo

2
0

Del reglamento sobre establecimiento de veda del recurso pesca, la mayoría
de los habitantes consultados valoran de manera positiva su aplicación, pero
también existen grandes empresarios que expresaron que una veda por tres
meses de cualquiera de los recursos de pesca que ellos exportan, les genera
grandes pérdidas. Existen pescadores que manifestaron que las vedas para
ellos significan grandes crisis económicas ya que es su único medio de
sobrevievencia.
Reglamento sobre integración de los criterios técnicos de
sostenibilidad del recurso pesquero.
14
4
4
2

Bueno
Malo
Muy Bueno
Muy Malo
14
12
10

Bueno

8

Malo

6

Muy Bueno

4

Muy Malo

2
0

Con relación a los criterios técnicos de sostenibilidad del recurso pesquero,
los actores consultados en Bluefields, valoraron de manera positiva con un
alto porcentaje la implementación de éstos. Considerando que en el
municipio de Bluefields la mayor parte de la población depende del recurso
pesquero, resulta preocupante que esta actividad económica se encuentre en
riesgo por el uso irracional o inadecuado con los diferentes sistemas de
captura.
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¿Cómo valora la aplicación de las normativas ambientales en su
municipio?
Normativa para el aprovechamiento sostenible del recurso pesca.
Bueno
Malo
Muy Bueno

12
6
6

12
10
8

Bueno

6

Malo

4

Muy Bueno

2
0

En cuanto al aprovechamiento sostenible del recurso, en Bluefields también
se recibieron valoraciones positivas, ya que en los últimos años se ha venido
deteriorando de manera progresiva la biodiversidad acuática, sin tener
presente que este recurso llegará a tener un límite, si no se cumple con las
diferentes normativas, vedas, establecidas en el marco legal del sector
pesca.
5.5) Principales problemas ambientales y tendencias
Analizando el sector industrial y artesanal podemos determinar el grado de
afectación de los principales problemas ambientales, monitoreados en el
segundo semestre del año 2007.
¿En qué medida las siguientes actividades económicas o productivas
que se realizan en su municipio afectan a los recursos naturales y al
medio ambiente?
Municipio de Bluefields
Actividades Pesqueras
Grado de Afectación
Mucho
Nada
Poco

3
11
9
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15
Mucho

10

Nada
5

Poco

0

Municipio de Nagarote
Actividades Pesqueras
Grado de afectación
Mucho
8
Nada
4
Poco
5
8
6
4
2

Mucho
Nada
Poco

0

De acuerdo a los datos obtenidos en el monitoreo que ha realizado el Centro
Humboldt del sector pesca, los actores consultados en el municipio de
Bluefields en su mayoría manifestaron no tener afectaciones negativas
derivadas de las actividades pesqueras, en los recursos naturales y el medio
ambiente. A pesar de que sus bahías y mulles se encuentran contaminados,
tanto el recurso suelo como el agua, por los residuos de hidrocarburos
utilizados en las embarcaciones y también los residuos de los diferentes
procesos productivos de pescado, langosta y camarón, siendo este último
uno de los más representativos, debido a que su residuos y cabezas son
tirados en las orillas de la bahía.
En el caso del municipio de Nagarote, se considera que las actividades
pesqueras afectan mucho los recursos naturales y el ambiente. Vale
mencionar que el sector pesca en Nagarote a diferencia de otros municipios,
utiliza poca cantidad de agua, ya que las empresas exportadoras solamente
acopian el producto y en cuanto al uso de hielo, las mismas empresas que
compran el producto se encargan de abastecerlo.
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Con el monitoreo realizado se pudo determinar que en Nagarote uno de los
sitios que tiene mayor impacto en el ambiente, el agua y el suelo, es El
Tránsito, ya que la mayoría de los desechos de los procesos productivos de
la pesca son tirados en las orillas de la playa, lo que ocasiona una imagen
negativa tanto para las personas visitantes como también para las que
habitan en ese sector.
Al realizar un análisis general en el sector pesca se pudieron identificar los
siguientes problemas y sus tendencias:

- En los últimos años a partir del 2006 la pesca de langosta ha sido
capturada por debajo de su talla (40% de la pesca total), ya que el
tamaño mínimo permitido es de 5.11 pulgadas y la capturaban con
menos de las cinco pulgadas poniendo en peligro el recurso.

- Durante el 2005 se dieron casos de personas intoxicadas en
Chinandega por la ingesta de moluscos contaminados por una
proliferación de microorganismos planctónicos conocidos como “Marea
Roja”.

- En la pesca y la acuicultura preocupan enfermedades dañinas y
peligrosas, como la llamada “Mancha Blanca”, que según la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación –FAO, es “uno de los ejemplos de vulnerabilidades en la
camaronicultura de la región de América Latina y el Caribe”.
Se trata de un virus que no restringe el comercio internacional, pero
causa altos niveles de mortalidad de los camarones, lo que puede
incidir en la producción de las granjas. El exceso de lluvias y las bajas
temperaturas son algunas de las condiciones óptimas para el desarrollo
de esta enfermedad, en nicaragua fueron detectados algunos brotes en
las Zonas del Estero Real, en el occidente del País.

- Las condiciones para el acopio o almacenamiento de los de productos
pesqueros es inadecuada para mantener la calidad, higiene e inocuidad
por falta del cumplimento de las normativas higiénico sanitarias.

- La comercialización de un gran porcentaje, del producto pesquero se
realiza al aire libre, no existe infraestructura apropiada para la
comercialización en los mercados y no existe monitoreo o supervisión
para mejorar el ambiente de los alrededores.
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- Poca cultura de consumo de productos del mar en Nicaragua,
relacionada con los hábitos alimenticios y poca promoción de los
beneficios de consumir pescado y mariscos, también se descuida
mucho la presentación del producto en los establecimientos de
comercialización, por lo que resulta poco atractivo para el consumidor
y provoca bajas ventas.

- Existe una considerable desproporción en los márgenes de ganancia en
la cadena de comercialización, en detrimento de la pesca artesanal.

- Disminución en la captura de productos, por diferentes razones como
escasez de la especie y fenómenos naturales.

VI. Conclusiones y Recomendaciones.
Conclusiones

 Nicaragua tiene un gran potencial para el aprovechamiento y desarrollo
del sector pesquero y acuícola. Con 410Km de costa en el Pacífico, 530Km
de costa en el Atlántico, 77,000Km2 de plataforma continental y
304,000Km2 de zona económica exclusiva. Sumado a los 8,246Km2 del
Lago de Nicaragua y 1,064Km2 del Lago Xolotlán de sus dos reservorios
más importantes de aguas interiores. Esto se traduce en ventajas
comparativas con relación a otros países de la región.

 Nicaragua cuenta con un marco legal-institucional que regula las
actividades de pesca y acuicultura, con el fin de asegurar la conservación
y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos. Siendo los
principales instrumentos jurídicos, la Ley No. 489 “Ley de Pesca y
Acuicultura” con su Reglamento y la “Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense para Artes y Métodos de Pesca” –NTON-03045-03. La
institución responsable de su aplicación es el MIFIC a través de ADPESCA
y en coordinación con los respectivos Gobiernos Regionales Autónomos de
la Costa Atlántica (RAAN - RAAS) y Gobiernos Municipales del país.

 Las capacidades para la gestión y control ambiental tanto desde el nivel
de las instituciones competentes del gobierno central (MARENA,
ADPESCA/ MIFIC, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Procuraduría
Ambiental), como a nivel de las instancias afines de los gobiernos
municipales (Unidades de Gestión Ambiental Municipal –UGAM/Alcaldías,
Comisiones Ambientales Municipales –CAM), son incipientes e
insuficientes para poder lograr una efectiva aplicación de la legislación
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ambiental que se traduciría en una sistemática regulación y control de las
actividades de pesca y acuicultura en aguas marinas y continentales.

 Los principales problemas ambientales provocados por el sector de pesca
artesanal e industrial en Nicaragua, están relacionados a los sistemas de
captura y procesamiento de los productos, particularmente el sistema de
captura con redes de arrastre y el descarte masivo de ejemplares,
utilizados por la pesca industrial. Dicha práctica -sin el debido monitoreo,
evaluación y control de los recursos pesqueros-, está provocando un
acelerado deterioro y destrucción de los ecosistemas acuáticos y su
biodiversidad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad
económica por el agotamiento de los principales bancos pesqueros.

 Los impactos ambientales negativos provocados en el procesamiento de
camarones, langostas y pescados, como los principales productos del
sector, tienen que ver con la irracionalidad en cuanto al uso de agua dulce
que se utiliza en el proceso de lavado y por otro lado, tiene que ver con el
manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos que contaminan
cuerpos de agua y suelos aledaños a costas. Otro factor contaminante de
suelos y cuerpos de aguas, son los desechos de hidrocarburos utilizados
para los motores y maquinaria de las embarcaciones de pesca.

 El manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos derivados de la
actividad pesquera, además de contaminar suelos y cuerpos de agua,
contamina el aire con olores que resultan altamente ofensivos y
perjudiciales al olfato de las personas que viven en los alrededores de los
sitios de procesamiento.

 La explotación del recurso pesquero de Nicaragua se ha incrementado e
intensificado en los últimos años, al mismo tiempo que se observan
resultados decrecientes en la captura, asociados a la piratería de barcos
pesqueros de países vecinos y fenómenos naturales derivados de los
cambios climáticos. Todo indica que se ha estado dando una
sobreexplotación del recurso pesquero, con actuaciones al margen de la
racionalidad y de la legislación nacional e internacional vigentes. La
tendencia es un cercano agotamiento de los bancos de langosta y
camarones en ambos litorales, teniendo mayor presión el litoral Atlántico.
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Recomendaciones
Al Gobierno Central de Nicaragua
 Que a través de ADPESCA/MIFIC y en coordinación con el MARENA, a
partir de los estudios de viabilidad técnico económica que soportan las
licencias de operación para la captura de recursos hidrobiológicos con
sistemas de pesca industrial (Ley No. 489), revise, actualice y evalúe la
situación de los distintos bancos pesqueros en el litoral Pacífico y el litoral
Atlántico, así como de los lagos, en función de formular una estrategia de
sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos pesqueros y su Plan
de Acción, para revertir la tendencia que amenaza con el debilitamiento
de la biodiversidad acuática y el agotamiento de algunos importantes
bancos pesqueros de langosta y camarón en Nicaragua.
 ADPESCA/MIFIC, en su calidad de entidad responsable de velar por la
aplicación del marco jurídico que promueve, regula y controla el sector
pesquero; de acuerdo a los permisos y licencias por ella otorgados para el
desarrollo de la pesca artesanal e industrial, deberá formular y gestionar
presupuesto para asegurar el monitoreo, evaluación y control en la
ejecución de las concesiones de aprovechamiento otorgadas, en el marco
de relaciones de coordinación y cooperación, tanto con otras instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y los mismos beneficiarios de
dichas concesiones. En función de asegurar la racionalidad y
sostenibilidad.
 Formular políticas para que más nicaragüenses participen en el
aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos,
incentivando la pesca artesanal y la industrial que no practica el arrastre y
descarte masivo; con el fin de contribuir a la sostenibilidad de esta
actividad económica, también para prevenir y desarticular la pesca ilegal
(piratería), en aguas fronterizas del país.
A los Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales
 Fortalecer sus Unidades de Gestión Ambiental tanto a nivel Regional como
Municipales, combinando esfuerzos en las Regiones Autónomas, para
lograr una mayor vigilancia sobre la aplicación de la legislación ambiental
que regula y norma el sector pesca, para incidir de forma efectiva en el
monitoreo, evaluación y control sobre el aprovechamiento de los permisos
otorgados en territorios de su jurisdicción.
 Dinamizar la coordinación y cooperación interinstitucional en sus
respectivos territorios, fortaleciendo el funcionamiento de las Comisiones
Ambientales Regionales y Municipales (CAR y CAM), con capacitaciones
sobre el marco legal vigente para el sector pesca y su relación con leyes
conexas.
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 Formular propuestas/proyectos con enfoque de complementariedad que
contemplen la participación de gobiernos y sociedad civil para asegurar el
fortalecimiento de las capacidades locales en gestión ambiental y
particularmente en el monitoreo, evaluación y control de la actividad
pesquera.
A la Cámara de la Pesca de Nicaragua –CAPENIC, Cooperativas de
Pescadores y Centros de Investigación (CIDEA, CIPA, CIRA)
 Integrarse a las instancias de coordinación y cooperación interinstitucional
que convocan los distintos niveles de Administración Pública del Estado
(Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales)
 Contribuir al conocimiento, manejo y aplicación de la legislación en la
materia, co-financiando capacitaciones, publicaciones y la formulación
participativa-consensuada de propuestas para mejorar y perfeccionar el
marco jurídico institucional vigente, superando inconsistencias y vacíos
que no viabilizan su apropiación y aplicación.

44

Bibliografía y otras fuentes consultadas.
A.
Fuentes Primarias
1. Encuesta: “Identificación de Problemas Ambientales”/Centro Humboldt.
2. Encuesta: “Capacidades Locales”/Centro Humboldt.
B.
Fuentes Secundarias
1. Reporte de Monitoreo de los Indicadores de Pesca.
2. Reporte de Monitoreo Ambiental.
3. Archivos Periodísticos Centro Humboldt-2005, 2006 y 2007.
4. Informe de Mejoramiento de Mercados Domésticos de Pescado y
Productos Pesqueros en América Latina y El Caribe- TCP/RL/3111D.
Autor: Aldo Hernández Portocarrero.
C.
Páginas Web consultadas:
1. www.laprensa.com
2. www.marena.gob.ni
3. www.elobservadoreconómico.com
4. www.inde.org.ni
5. http://www.pes.fvet.edu.uy-publicaciones/pescart.html. (Dr. Sonia
Fernández.

45

Anexos
Anexo 1:
Galería de Fotografías de Pesca Artesanal (Nagarote)

Motores de 25HP utilizados, en
lanchas de pesca artesanal en EL
Tránsito, Miramar y Puerto Sandino.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Sistema de red con anzuelos utilizado
en la pesca artesanal.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Redes o atarrallas utilizada para la
captura de pescado. Boyas
utilizadas en el mar para señalizar
los puntos de captura.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Sistema de mantenimiento del
producto pesquero, termos de fibra
plástica, con hielo

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07
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Tipos o variedad de pescados
capturados y conservados con hielo y
agua de mar.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Monitor del Centro Humboldt en
levantamiento de datos de pesca.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Pargo rojo de exportación capturado
por pecadores artesanales.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Pescador artesanal y acopiador de
pescado en termos de fibra plástica
con hielo y agua de mar.
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Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Pescador artesanal realizando
mantenimiento a motor, utilizado
en lanchas de fibra de plástico

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Pescadores artesanales, preparando
carnada de sardina y luego zarpar
para realizar su captura.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Pescadores elaborando redes o
atarrallas, como herramienta de
pesca.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Tipo de lanchas o embarcaciones de
fibra de vidrio, utilizada en la pesca
artesanal.
Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07
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Lanchas utilizadas en la pesca
artesanal en El Transito

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Mujer de colectivo de pesca
artesanal sacando chuletas o
filetes.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Chuletas/Filetes de pescado,
procesadas por pescadores
artesanales.

Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Variedad de pargos rojos de
exportación capturados con
sistemas de pesca artesanal.
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Fuente/ Centro Humboldt/Nagarote/Nov- 07

Anexo 2:
Galería de Fotografías de Pesca Industrial (Bluefields)
Proceso de lavado de pescado,
Langosta y Camarón, para
Exportación

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Proceso de empacado del pescado,
con destino de exportación.

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Trasportadores de productos
empacados, hacia el cuarto frío.

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Mujeres laborando en procesos de
empaque, en el sector de pesca
industrial y de exportación.
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Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Cuarto frió, para el mantenimiento
del producto.

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Proceso de sellado, en el empaque
del producto.

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Producto en proceso de descongelación.

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07

Hielo utilizado, para el
mantenimiento del producto
pesquero

Fuente/ Centro Humboldt/Bluefields/Nov- 07
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Anexo 3:
Definiciones, contenidas en la Ley 489 y su Reglamento:
Acuicultura: Actividad productiva relativa a la reproducción, engorde,
crianza o cultivo de recursos y/o especies vivos acuáticos en cautiverio,
dentro de un área confinada, mediante el uso de técnicas de control y
manejo.
Acuicultor: Persona natural o jurídica dedicada a la reproducción y cultivo
de especies acuáticas autorizadas mediante concesiones otorgadas por el
Estado para realizarla en aguas o tierras nacionales o en áreas privadas.
AdPesca: Entidad desconcentrada del MIFIC encargada de la administración
pesquera y de acuicultura en el país.
Agua continentales o insulares: Las que forman los mares, lagos,
lagunas, embalses o ríos dentro del territorio nacional.
Aguas interiores: Son las aguas situadas en el interior de la línea base del
mar territorial, la componen los ríos, lagunas costeras, lagos, esteros,
bahías, ensenadas y puertos.
AOAC: Asociación de Comunidades Analíticas que funcionan como proveedor
mundial y facilitador de desarrollo, uso y armonización de métodos analíticos
validados y de programas y servicios de seguros de calidad y precisión de
laboratorios.
Armador Artesanal: Propietario o poseedor de hasta cinco embarcaciones
de pesca artesanal de una longitud de hasta 15 metros de eslora, para
dedicarse o no personalmente a la actividad pesquera.
Armador Industrial: Propietario o poseedor de una o más embarcaciones
industriales o más de cinco embarcaciones mayores de quince metros de
eslora.
Artes de Pesca: Instrumentos, equipos, estructura o sistema de diferentes
naturaleza que se utilizan para realizar la captura o extracción de los
recursos pesqueros.
Artes de Pesca Mayores: Instrumentos, equipos, estructura o sistema de
diferentes naturaleza que se utilizan para realizar la captura o extracción de
los recursos pesqueros a escala mayor o industrial, mecanizada o mediante
otros artificios o té; cnicas modernas, computarizadas o dirigidas.
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Autoridades Marítimas: La Dirección General de Transporte Acuático del
Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Fuerza Naval del Ejército de
Nicaragua.
Cuota Global Anual de Captura CGAC: Es una cifra de referencia para la
administración de las pesquerías bajo el régimen de acceso limitado basada
en el cálculo de la Cuota Biológicamente aceptable.
Código de Conducta para la Pesca Responsable: Instrumento de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), que establece principios y normas internacionales para la aplicación
de prácticas responsables, con miras a asegurar la conservación, la gestión y
el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto al
ecosistema y a la biodiversidad.
Concesión de Acuicultura: Derecho otorgado por la autoridad competente
para realizar, con fines comerciales, el cultivo o crianza de recursos vivos
acuáticos en un área de terreno salitroso o de agua y fondo nacional medida
en hectárea.
Cuota Biológicamente Aceptable: Es un volumen de captura determinado
en base a la variación de la abundancia pasada y presente del reclutamiento,
de los factores ambientales y del estado de explotación del recurso y que
corresponde al objetivo de la administración pesquera bajo un esquema de
mortalidad de pesca constante definida específicamente para cada pesquería.
Comercialización: Es una fase de la actividad pesquera que consiste en la
compra, venta, preservación o conservación y transporte de los recursos
hidrobiológicos, con el fin de hacerlos llegar a los mercados nacionales o
internacionales.
Dispositivos Exclusores de Tortugas: "DETs" ( o "TEDs" sus siglas en
inglés): Artefacto rígido que se instala en las redes camaroneras y permite el
escape de las tortugas.
Eslora: Largo de la embarcación.
Manga: Ancho de la embarcación.
Especies Demersales: Recursos hidrobiológicos que viven o se desplazan
generalmente en el fondo de los ambientes acuáticos.
Especies Pelágicas: Recursos hidrobiológicos que viven o se desplazan
generalmente en las superficies de los ambientes acuáticos.
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Especies Altamente Migratorias: Recursos hidrobiológicos que efectúan
desplazamientos permanentes principalmente en aguas jurisdiccionales
múltiples e internacionales en busca de un ambiente natural favorable para
su alimentación y reproducción.
Extracción: Fase de la actividad pesquera consistente
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos mediante la pesca.

en

el

Fauna acompañante: Especies que tienen el mismo hábitat de una especie
objetivo y que puede ser extraída incidentalmente por el arte de pesca
utilizado.
Industrialización. Es el proceso de transformación de los recursos y
especies hí drobiológicos de su estado natural a productos cuyas caracterí
sticas son aptas para fines de consumo sean de uso humano directo o
indirecto.
Inspección Pesquera: Toda actividad efectuada por los inspectores de
pesca y miembros de la Fuerza Naval para verificar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.
Instructivo: Sumario que levanta el inspector de pesca y la Capitanía de
Puertos, de oficio o por denuncias, por violaciones a las actividades
pesqueras.
Licencia de Pesca: Documento emitido por la autoridad competente
mediante el cual se faculta a las personas naturales o jurídicas dueñas de
una embarcación, a usarla en el ejercicio de la fase de extracción de la
pesca.
Licencia Especial de Pesca: La otorgada por la autoridad competente para
realizar extracción industrial de los túnidos y especies afines, mediante una
embarcación legalmente a su disposición y en condiciones ó ptimas para
operar.
Milla Náutica: Equivalente a 1,852 metros.
Ordenación Pesquera: Normas y medidas de control en base a los datos y
conocimientos cientí ficos actualizados, que permite mantener un sistema
adecuado de administración de las actividades de pesca y acuicultura.
Permiso de Pesca: Documento emitido por la autoridad competente
autorizando a las personas naturales o jurídicas la realización de pesca
comercial de menor escala, como la artesanal y el acopio y reproducción de
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larvas silvestres, y la pesca sin fines comerciales como la científica y la
deportiva.
Pescador: Persona que se dedica a la extracción de recursos hidrobioló
gicos, por cualquier método lícito empleado.
Pesca Artesanal o de Pequeña Escala: Se realiza por nacionales con
embarcaciones de hasta quince (15) metros de eslora y con fines
comerciales.
Pesca de Subsistencia o de autoconsumo: La realizada por pescadores
sin fines comerciales con propósitos de subsistencia o mejora de la dieta
familiar.
Pesca Científica: Se realiza por personas naturales o jurídicas autorizadas,
para conocimiento y estudio de características biológicas, potencialidades y
distribución de los recursos pesqueros; ensayos de nuevas artes y métodos
de pesca; y, recolectar especimenes con fines académicos.
Pesca Comercial: Es aquella que se realiza con fines lucrativos,
Pesca Deportiva: La que se realiza con fines de recreación, turismo,
esparcimiento o competencia deportiva.
Pesca Didáctica: La realizada por las instituciones públicas o privadas que
son reconocidas oficialmente para fines capacitación y formación de personas
dedicadas a la actividad pesquera.
Pesca Industrial: Se realiza con fines comerciales, utilizando
embarcaciones de más de quince (15) metros de eslora, así como técnicas y
artes de pesca mayores.
Pie: Medida de longitud tradicional equivalente a 0.3048 de un metro.
Procesamiento: Fase de la actividad pesquera o de la acuicultura en que el
producto extraído o cosechado se transforma dándole valor agregado.
Recursos Hidrobiológicos: Organismos vivos acuáticos, susceptibles de ser
capturados o utilizados para cualquier propósito.
Reclutamiento: Proceso de ingreso de individuos jóvenes, a la porción
capturable de una población de peces, crustáceos u otro recurso
hidrobiológico sujeto de pesca.
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Reproducción: Fase de la acuicultura para la obtención de huevos, larvas,
post-larvas, alevines u otras semillas de recursos hidrobíoló gicos.
Sistema de Acceso Limitado: Sistema que se caracteriza por restringir el
acceso al aprovechamiento de aquellas especies en plena explotación, para
controlar la mortalidad por pesca.
Sistema de Libre Acceso: Modalidad de pesca que permite la libre entrada
a las pesquerías para el aprovechamiento de aquellos recursos inexplotados
o subexplotados.
Temporada de Pesca: Es el período en que se permite realizar la captura
de recursos hidrobiológicos, definido en meses calendarios para cada año.
TRB: Tonelaje de Registro Bruto.
TRN: Tonelaje de Registro Neto.
Unidad de Pesquería: Es una flota compuesta por una ó más
embarcaciones que realizan actividades de explotación sobre una o más
especies de un recurso específico que posee características similares en un
área geográfica determinada.
Veda: Medida de ordenación pesquera que prohíbe extraer o capturar un
recurso hidrobiológico en un área y/o por un período determinado.
Vigilancia Pesquera: Toda actividad realizada por la autoridad competente
en coordinación con otras instituciones, encaminada a prevenir la realización
de operaciones ilícitas durante la pesca y la acuicultura.
Zarpe de Pesca: Documento público extendido por las Capitanías de
Puertos y Puestos de Control de embarcaciones de la Fuerza Naval, que
certifica que las embarcaciones pesqueras nacionales o extranjeras cumplen
con las normas de seguridad de la navegación, la prevención de la
contaminación y demás regulaciones pesqueras.

56

Anexo 4:
Tabla de comunidades pesqueras de Nicaragua.
Datos retomados del diagnóstico de la actividad pesquera y acuícola
noviembre 2002 (ADPESCA – AECI, Oficina Técnica de Cooperación)
Zonas o comunidades pesqueras de Nicaragua
comunidad de rancheria
comunidad de mocoron
comunidad playones de catarina
datos generales de puerto morazán y tonalá
comunidad de puerto
morazan
comunidad de _emuni
datos generales de la zona costera noroccidental
comunidad de p_muni
comunidad de mechapa
comunidad de jiquilillo
comunidad de los zorros
comunidad de padre ramos
comunidad de nahualapa (el manzano)
comunidad de aserradores
comunidad de corinto
comunidad de puerto el toro (alemania federal)
comunidad de el realejo
comunidad de el viejo
datos generales de la zona costera centro-occidental
comunidad de poneloya
comunidad de las peñitas
comunidad de salinas grandes
comunidad de miramar
comunidad de puerto sandino
comunidad de el transito
comunidad de masachapa
comunidad el tamarindo
comunidad papalonal
comunidad puerto momotombo
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datos generales de la zona costera suroccidental
comunidad la boquita
comunidad de casares
comunidad de huehuete
comunidad de el astillero
comunidad de el gigante
comunidad de san juan del sur
comunidad de el ostional
otras comunidades pesqueras
comunidad de san francisco libre
comunidad de mateare
comunidad de la bocana de tipitapa
comunidad de tisma
comunidad de cardenas
comunidad de la virgen
comunidad de moyogalpa
comunidad de altagracia
comunidad de el menco
comunidad de san jorge
comunidad de las canoas
comunidad de apanas
comunidad de moyua
comunidad archipielago el nancital
comunidad de puerto diaz
comunidad de morrito
comunidad de san carlos
comunidad de san miguelito
comunidad el castillo
comunidades pesqueras de la region autónoma del atlantico norte
comunidad de ariswatla: (aw)
comunidad de awastara (at)
comunidad de bismuna (bm)
comunidad de cabo gracias a dios (cg)
comunidad de dakura (dk)
comunidad de haulover (hl)
comunidad de karata (kr)
comunidad de krukira: (kr)
comunidad de kuanwatla (kw)
comunidad de layasiksa (ls)
comunidad de pahara (ph)
comunidad de prinzapolka (pp)
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comunidad
comunidad
comunidad
comunidad
comunidad
comunidad

de
de
de
de
de
de

puerto cabezas (pc)
sandy bay tara (sbt)
tuapi (tp)
walpasiksa (wp)
wawa (wb).
wounta (wo)

comunidades pesqueras de la región autónoma del atlántico sur
comunidad de awas ( aw )
comunidad de kakabila ( kb )
comunidad de sandy bay sirpi ( sy )
comunidad de marshall point ( mh )
comunidad de laguna de perlas ( rp )
comunidad de kara ( ka )
comunidad de ratipura ( rp )
comunidad de bluefields ( bf )
comunidad de el bluff ( ef )
comunidad de corn island ( ci )
comunidad de monkey point ( mk )
comunidad de punta gorda ( gh )
Comunidad de set net point (si).
la actividade piscícola
departamento de esteli
departamento de matagalpa
departamento de madriz
departamento de granada
departamento de jinotega
departamento de managua
departamento de masaya
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