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I INTRODUCCION 
 
El plan de reconversión técnica  y ocupacional para el buceo fue elaborado con 
el fin de buscar alternativas productivas a los pescadores de langosta que 
capturan este recurso a través del método del buceo, lo que les permitirá 
insertarse en otras actividades productivas para garantizar su Desarrollo 
económico familiar y comunitario, disminuyendo los impactos, sociales y 
ambientales, generados por la actividad, procurando mejorar la calidad de vida 
de los pescadores buzos. 

El presente plan surge de la necesidad de dar repuesta a la erradicación del 
buceo de acuerdo a la Ley 613 “Ley de protección y seguridad a las personas 
dedicadas al buceo” que prohibía la actividad de buceo a partir de enero del año 
2011 periodo que fue extendido hasta el año 2013 según Ley 753 “Ley de 
reforma al artículo 16 de la Ley  No. 613   Ley de protección y seguridad a las 
personas dedicadas al buceo”. 

La aplicación de la Ley 613 ha creado incertidumbre e inconformidades en las 
personas que actualmente se dedican al buceo, a tal punto que muchos tienen 
la expectativa de que la Ley no será aplicada cuando se venza el periodo, esto 
debido a que actualmente no existen las condiciones ni técnicas ni financieras 
para que a lo inmediato los buzos se trasladen a otras actividades productivas, 
aunado a que la actividad del buceo genera  muchos ingresos a quienes la 
realizan, lo cual lo hace atractivo a tal punto de no querer dejar la actividad a 
pesar de los impactos negativos de la misma. 

Sin embargo es preocupación del GRUN y de la Asamblea Nacional, establecer 
y crear las condiciones necesarias para que al finalizar el periodo extendido se 
pueda contar con  alternativas viables, que permitan brindar una alternativa 
productiva a los pescadores buzos activos que en total andan por el orden de 
los 2,209 (1,197 industriales y 1,012 artesanales) y además se pueda brindar 
opciones a las mujeres comercializadoras y a los buzos que han quedado con 
impedimentos físicos por la actividad. 

El presente plan presenta dieciséis alternativas productivas las cuales podrán 
brindar empleo a los pescadores que actualmente realizan pesca de langosta 
por buceo, además de las mujeres comercializadoras y buzos con problemas 
físicos producto de la actividad, alternativas que podrían implementarse desde 
el año 2012. 
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Para lograr la reconversión se trabajará en dos ejes fundamentales a saber: 
! La Reconversión productiva. 
! El fortalecimiento de los recursos humanos 

 
1. LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA. 

 
El proceso de reconversión de las actividades productivas incluye el 
aprovechamiento sostenible de otras especies, nuevos métodos de 
pesca y el desarrollo de la acuicultura en el Mar Caribe, teniendo como 
alternativas las siguientes: 

1) Reconversión de embarcaciones artesanales.  
2) Reconversión de embarcaciones industriales. 
3) Pesquería de pargo y otras especies de escamas con línea de 

mano. 
4) Pesquería de escamas en comunidades costeras. 
5) Pesca de escamas mediante el sistema de nasas. 
6)  Pesca de arrastre en la zona de las tres millas exclusivas para la 

pesca artesanal. 
7) Construcción de plantas de secado de chacalin (Sea bob) en 

comunidades pesqueras del litoral caribe. (Alternativa 
complementaria) 

8) Cultivo de engorda de tilapia en estanques circulares 
9) Cultivo de engorda de tilapia en estanques rectangulares 
10)  Laboratorio (Hatchery) para producción de alevines de tilapia y 

otros peces de aguas continentales. 
11)  Cultivo de Ostión de mangle. 
12)  Pesca de caracol por el método del buceo. 
13)  Pesca de pepino de mar por el método del buceo. 
14)  Captura y procesamiento de medusa (Stomolphus Meleaguis). 
15)  Construcción de embarcaciones de fibra de vidrio. 
16)  Pesca de carnada para la pesca deportiva. 
17)  Cultivos agrícolas. 
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2. EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
(CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA) 

En el marco del fortalecimiento de los recursos humanos se fomentará la 
organización, la capacitación en nuevas tecnologías, financiamiento, 
investigación e innovación tecnológica, conservación de los sistemas acuáticos 
y conservación de las zonas costeras.  

Para insertar a los pescadores en cada una de las alternativas arriba planteadas 
se debe considerar el perfil de cada una de las personas que reconvertirán su 
actividad. Por lo tanto, será necesario antes de ejecutar el plan iniciar con el 
llenado de fichas, (diseñadas para tal fin),  por parte de los pescadores que 
serán reconvertidos, a fin de formarlos y capacitarlos en las actividades que 
cada uno de ellos va a desarrollar de acuerdo a sus conocimientos y 
capacidades físicas. 

 

II CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
La actividad del buceo ha sido ejercida por la población de la costa del Caribe 
desde tiempos  ancestrales, se realizaba principalmente de manera artesanal 
por medio del buceo libre a pulmón, también se utilizaban en menor medida las 
trampas o nasas que eran construidas con madera de mangle y caña de 
Castilla. Sin embargo, a partir de los años noventa, y debido principalmente a la 
promoción del desarrollo industrial, comienzan a participar en la pesquería 
embarcaciones de hasta 24 metros de eslora equipadas con aparatos modernos 
de navegación y con winche hidráulico para poder subir a bordo gran cantidad 
de nasas en un día de pesca. 
 
Adicionalmente, las embarcaciones industriales  que se dedican a la pesca de 
langosta mediante la técnica del buceo sirven como barcos nodrizas hasta para 
26 cayucos que sirven de medio de pesca a un buzo y al cayuquero. Los barcos 
madre cuentan a bordo con potentes compresores capaces de suplir de aire 
comprimido a gran cantidad de tanques que son utilizados por los buzos, en su 
mayoría de origen Miskito, estos han aprendido el buceo de manera empírica y  
en su mayoría desconocen los principios físicos para la realización de un buceo 
seguro. 
 
Por otra parte la transición del trabajo tradicional o artesanal al laboral-industrial,  
se ha venido realizando de una manera abrupta y desordenada, al margen del 
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cumplimiento de las normas laborales, de salud y de higiene ocupacional y de 
seguridad establecida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. 
 
Se calcula que hay alrededor de 2,209 pescadores que se dedican a la actividad 
de captura de langosta por el método del buceo, ya sea esta artesanal o 
industrial incluyendo a cayuqueros y personal de tripulación. Esta actividad la 
realizan en 19 embarcaciones industriales (ver anexo 1) y 253 embarcaciones 
artesanales (ver anexo 2), cabe mencionar que a pesar de haber 26 cupos para 
pesca de langosta por medio del buceo, solamente operan un total de 19. 
 
En nuestro país,  los trabajadores del buceo para la captura de la langosta  se 
concentran en las Regiones Autónomas de la  Costa Atlántica y se estima que 
un 98 % de éstos son miembros de la etnia Miskita operando en las zonas de 
pesca de la RAAN. El buceo a pulmón es una actividad tradicional de las 
comunidades miskitas de la Costa Caribe.  
 
El pueblo Miskito ha venido ejerciendo el buceo a pulmón como parte de un 
patrón cultural ancestral en la captura de mariscos para el autoconsumo y venta 
en pequeña escala,  siendo la langosta, las tortugas, escamas y el caracol parte 
de su dieta alimentaria tradicional. La experiencia que han obtenido estas 
comunidades ha sido adquirida en condiciones muy diferentes de las que ahora 
predominan en la pesca, en la actualidad y por la limitación del recurso estos 
buceadores se ven obligados a descender a profundidades entre 90 a 150 pies 
de profundidad  o más, lo que repercute en accidentes por falta de 
descompresión, que los ha llevado a quedar discapacitados o enfermos.   
 
Esta abrupta transformación en la actividad del buceo, de lo artesanal a un 
sistema laboral-industrial “informal”—carente de un adiestramiento técnico ha 
tenido consecuencias muy marcadas sobre la salud de los trabajadores del 
buceo, los cayuqueros, en la misma vida de sus familias y de las propias 
comunidades indígenas, razón por la cual La Asamblea General de la República 
promulga la Ley 613. “Ley de protección y seguridad a las personas dedicadas 
al buceo”, que mandata la erradicación del buceo en la pesca de la langosta. 
 
La captura de langosta industrial y artesanal, tanto con nasas como mediante el 
buceo representó en el año 2010, dos millones cuatrocientos veintisiete mil 
doscientos libras de cola (2,427.200 libras).  De las cuales se exportaron 
2,345.317 libras cola, con un valor de US$ 33,785.966 Dólares.  En el mismo 
año solo la captura de langosta por buceo industrial y artesanal significó 
ochocientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco mil libras de peso 
cola (877.555 lbs) lo que equivale a un 36% del total de producción de langosta,  
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por las cifras anteriores se puede considerar que la pesca artesanal e industrial 
de nasas aporta el 64% de la producción. 
 
El recurso langosta se encuentra en niveles de plena explotación y acceso 
cerrado bajo régimen de cuota anual de captura  y la pesquería de camarón 
costero del Caribe en similares condiciones por lo que podemos decir que los 
recursos con potencial pesquero para desarrollarse son las especies de 
escamas en aguas profundas al borde de la plataforma y los pelágicos 
(especies que se concentran en la parte superficial de la columna de agua), las 
cuales pueden ser capturadas con nasas (trampas) en el caso de pargos, 
jureles, meros y cabrillas y con anzuelos y palangres y carretes en el caso de 
los llamados pelágicos mayores como los atunes las Macarelas, Dorados, y los 
tiburones. Sin embargo, los datos sobre su biomasa y Rendimiento Máximo 
Sostenible datan de 20 años atrás y no son concluyentes. También hay un 
potencial de peces pelágicos menores, como la sardina de hebra, casabe, 
jureles, roncos y mojarras que representan un potencial importante. 

 
Otros recursos con potencial pesquero y que no han sido explotados y otros muy 
poco aprovechados por los pescadores artesanales, tales como el camarón blanco  
costero,  diferentes especies de crustáceos de profundidad y los calamares. 
 

III COYUNTURA GENERAL  
 
El impacto de la actividad del buceo comercial a mayor escala, ha tenido 
consecuencias muy negativas para la salud de los buzos miskitos; con altos riesgos 
ocupacionales, causantes de enfermedades como la aeroembolia, la embolia 
cerebral, la paraplejia o la hemiplejia producidas por el síndrome de la 
descompresión. Los frecuentes accidentes entre los buzos  han causado que un 
gran número de éstos resulten con  discapacidades físicas, hayan desaparecido o  
muerto. La falta de conocimiento de los riesgos, de entrenamiento, de equipo 
adecuado y de alternativas laborales y económicas en la zona, así como las 
características culturales, lingüísticas y étnicas de los trabajadores del buceo, son 
consideradas las causas más inmediatas de esta situación. 
  
Por lo tanto, el impacto negativo en la salud y en la vida de los trabajadores del 
buceo en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, por causa 
del síndrome de descompresión que se torna en un padecimiento irreversible y 
degenerativo es muy  desproporcionado en comparación con cualquier otra 
actividad laboral realizada por ellos o cualquier otro grupo humano.   
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Ante esta situación, y por la enorme preocupación existente a nivel nacional sobre 
la práctica del buceo, la Asamblea nacional aprobó la Ley 613, “Ley de protección y 
seguridad a las personas dedicadas a la actividad de buceo” en su arto. 16 capitulo 
V establece la prohibición de la actividad del buceo en ambos mares para cualquier 
recursos marino a  partir del tercer año de entrada en vigor de dicha ley la cual fue 
publicada  en la Gaceta, diario oficial el 17 de enero del año 2008, mandando a la 
reconversión del buceo, razón por la cual se deben buscar las alternativas 
económicas para brindar una posibilidad de ingresos a estos pescadores. 
 
Las leyes que sustentan el plan son: 
Ley 613 “Ley de protección y seguridad a las personas dedicadas al buceo” que 
prohíbe la actividad de buceo a partir de enero del año 2011. 
Ley 753 “Ley de reforma al artículo 16 de la Ley  No. 613   Ley de protección y 
seguridad a las personas dedicadas al buceo”. El cual textualmente dice: 
“Art. 16. Se prohíbe en ambos mares la pesca de langosta y cualquier recurso 
marino para fines comerciales, por medio de buceo autónomo y no autónomo 
(toma de aire desde la superficie), a partir del vencimiento del plazo de dos años 
a contarse de la publicación de esta disposición. Dentro de ese plazo el estado 
de Nicaragua deberá garantizar a través de las instituciones competentes, la 
capacitación a la fuerza productiva constituyéndola en una fuerza laboral 
calificada y certificada, con el objetivo de que se proceda a la reconversión de la 
técnica de pesca de conformidad a lo establecido en el artículo anterior. Es 
responsabilidad del Estado, los gobiernos regionales y locales, empleadores, los 
buzos y sus respectivas organizaciones, formular e implementar en este mismo 
periodo, el programa de reconversión ocupacional” 
Esta Ley fue publicada el 22 de febrero del 2011, por lo tanto su vencimiento 
será el 21 de febrero del 2013, para lo cual hay que realizar las acciones 
tendientes a la reconversión ocupacional. 
 

IV PROBLEMÁTICA 
 
La problemática del buceo tiene sus orígenes en la forma, (sin capacitación y 
sin los instrumentos adecuados), que se realiza la actividad de pesca de 
langosta por buceo, en nuestro país, ocasionando graves riesgos a la salud de 
quienes la practican dejando en muchos casos grandes secuelas de 
discapacidad, daños irreparables y en algunos casos hasta la muerte por el 
Síndrome de descompresión. Esta situación se ha agudizado más debido a: 
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IV.1 DISMINUCIÓN DE LA ABUNDANCIA Y LA NECESIDAD DE PESCAR                          
 
Debido a la fuerte explotación de la langosta está ha ido desapareciendo de los 
bancos de pesca que se encuentran en las aguas menos profundas, razón por 
la cual los buzos  se ven obligados a incursionar a mayores profundidades para 
capturar el recurso. En la práctica se puede ver cómo año con año crece el 
número de trabajadores del buceo, que mueren o quedan inválidos, por 
someterse a profundidades mayores a 120 pies de profundidad, aunado a esto 
también realizan más de tres inmersiones por día. 
La necesidad de pescar es lo que está provocando muchos problemas en su 
salud; según datos de algunos sindicatos de buzos de la RAAN, actualmente 
existen aproximadamente mil buzos que presentan problemas de salud en el 
país y aproximadamente diez buzos de la Costa Caribe mueren cada año, tras 
presentar problemas físicos y mentales ocasionados por la pesca que realizan 
sin tomar las medidas adecuadas para realizar esta labor. 
 

IV.2 FALTA DE ENTRENAMIENTO PARA EL BUCEO COMERCIAL  
 
Los buzos Miskitos han venido ejerciendo el buceo a pulmón como cultural 
ancestral para la captura de recursos marinos de forma artesanal, sin embargo 
el cambio de una pesquería artesanal a una pesquería industrial sin la 
capacitación y el entrenamiento técnico necesario y sin el debido equipo de 
trabajo provoca que esta actividad sea de alto riesgo para quienes la practican. 
 

IV.3 EL USO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
 
Los trabajadores del buceo utilizan el alcohol como relajante para mitigar los 
dolores, además por la sensación de calor que produce en la piel, reduciendo 
de esta forma el malestar producido por el frío de las largas jornadas bajo el 
agua. Esto debido al poco control que existe en la actividad y que además no 
cuentan con asistencia técnica alguna. El alcohol y otras drogas, son 
frecuentemente utilizados entre los trabajadores del buceo esto adicional a 
productos médicos como lizalgil y diclofenac que les proporcionan por las 
noches para mitigar los dolores musculares. 
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IV.4 EQUIPO DE BUCEO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 
La empresas proveen los tanques de aire comprimido y  reguladores a los 
buzos; sin embargo en su gran mayoría estos son equipos de segunda mano y 
obsoletos, a los cuales no se les brinda el mantenimiento necesario ya que por 
el uso continuo se acumula aceite o agua, lo que perjudica su correcta 
utilización y causa enfermedades en los buzos.  
Por otro lado las condiciones laborales son de hacinamiento en embarcaciones 
adaptadas con sobre cabinas donde los niveles del ruido están muy por encima 
de los niveles de seguridad y no existe la presencia de personal médico o 
paramédico con equipo adecuado y suficiente para poder atenderlos. 
 

IV.5 EL TRABAJO INFANTIL DE LOS CAYUQUEROS. 
 
Un gran número de adolescentes menores de 18 años trabajan en el oficio de 
cayuqueros en los barcos industriales de captura de langosta. Debido a que 
originalmente el buceo lo realizan  los indígenas en sus comunidades y como 
parte de una dinámica de familias extendidas,  la presencia y trabajo de 
menores es muy común.  Sin embargo, con el crecimiento cada vez más 
penetrante del sistema industrial “informal” a través del buceo con equipo y a 
mayor profundidad, el cayuquero o joven es un necesario acompañante y 
asistente crucial del buzo y este fenómeno es muy diferente al de acompañar al 
adulto o realizar actividades de recolección a menores profundidades en el 
sistema artesanal del buceo a pulmón. 

 
IV.6 PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIDENTES  

  
Los trabajadores del buceo no están afiliados al INSS, ni tienen  ningún tipo de 
seguro de vida, ya que las empresas procesadoras que compran el producto, lo 
hacen a través de los acopios, bajo la teoría que los trabajadores del buceo son 
trabajadores independientes, y que los acopios son los compradores del 
producto y las empresas le compran a los acopios y no a los trabajadores del 
buceo ni a los dueños de las pangas o cayucos. Por lo tanto, las empresas 
niegan toda relación laboral con los buzos, y en caso de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, no les prestan apoyo alguno.  
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V POBLACION META 
 
Con relación a la población meta este plan está dirigido a: 
 
Pescadores artesanales buzos: Pescadores que por cuenta propia realizan la 
actividad de buceo y venden sus capturas a las plantas pesqueras. 
 
Pescadores industriales del buceo: Pescadores que son contratados por un 
contratista  saca buzo para que trabaje en embarcaciones industriales y son los 
que realizan más inmersiones. 
 
Cayuqueros: Acompañantes de los buzos y manejan los cayucos y son 
principalmente jóvenes. 
 
Armadores: Dueños de embarcaciones que trabajan con buzos a través de la 
intermediación de los saca buzos. 
 
Tripulación de las embarcaciones de buceo. Personal que trabaja en las 
embarcaciones tales como el capitán, cocinero, enhielador, etc. 
 
Personal de proceso. Personas normalmente mujeres que trabajan en las 
plantas pesqueras procesando el producto capturado por los buzos. 
 
Acopiadores. Personas que se dedican al acopio de los productos pesqueros 
que capturan los buzos. 
 
Buzos inactivos: Buzos que han dejado la actividad por causas del síndrome 
de descompresión. 
 
 

VI OBJETIVOS 
 

VI.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la protección de la vida, la seguridad, higiene y salud ocupacional de 
los pescadores nicaragüenses que se dedican actualmente a las actividades de 
buceo y que tienen que ser suspendidas por la entrada en vigencia de la Ley 
613. 
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VI.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Adoptar medidas encaminadas a la prevención, reducción y eliminación 
de la actividad del buceo autónomo en las actividades pesqueras. 

- Mejorar el desempeño laboral de los pescadores que incursionarán en 
otras actividades productivas considerando los aspectos técnicos, 
sociales y económicos. 

- Mejorar la calidad de vida de los pescadores de langosta que 
actualmente utilizan el buceo sustituyendo su actividad por otras 
alternativas rentables y progresistas 

- Brindar alternativas productivas a los buzos que han quedado lisiados 
por causa del síndrome de descompresión. 

 
VII IMPACTOS DE LA RECONVERSION 

 
En el presente Plan de reconversión, desde el punto de vista de brindar 
alternativas de pesca, se está implicando recursos pesqueros, con biomasa 
que permiten su aprovechamiento en forma sostenible y además genera 
rentabilidad,  artes de pesca poco utilizados en la actualidad, modalidades 
de pesca que involucran a los pescadores artesanales y zonas de pesca en 
la actualidad no exploradas, por lo que las alternativas productivas del 
presente plan presentan los siguientes aspectos 
 
Aspectos Positivos: 
 
Al convertir los 19 barcos industriales modalidad pesca por buceo a pesca 
con nasas aprovechando el mismo recurso (langosta) las capturas vienen 
vivas, lo que permite que se puedan liberar aquellos individuos que están 
por debajo de la talla mínima de captura, hembras con huevos y animales en 
proceso de muda, significa un mayor grado de utilización del recurso de 
manera sostenible. 
 
Al capturar la especie viva se puede aprovechar más al procesarla entera (y 
no sólo colas) sea para exportarla viva, precocida entera y congelada entera 
con mejores ingreso para los pescadores por los precios en el mercado 
internacional. 
 
La pesca con nasas, además de ser una alternativa, constituye un método 
de pesca que implica un menor riesgo para la seguridad y la salud de los 
pescadores, ya que se minimizan los peligros por accidentes. Las 
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operaciones pesqueras con trampas se pueden realizar a mayores 
profundidades sin ningún riesgo para los pescadores.  
 
El producto obtenido por medio de nasas es de una mejor calidad ya que las 
capturas no salen deterioradas por pinchazos o perforaciones de los 
arpones utilizados en la pesca por buceo. La calidad del producto garantiza 
mejores precios.  
 
El uso de trampas (nasas) en la pesca de langosta involucra menos personal 
que si se emplea el método del buceo para capturarlas, los buzos alteran las 
cuevas y nichos que utilizan las langostas como refugios capturando 
cualquier presa disponible. Se reduciría considerablemente la captura de 
langostas por debajo de la talla mínima de captura. 
 
Es la opinión de muchos usuarios del recurso langosta, que una vez 
eliminado el buceo el recurso tiende a incrementar su biomasa y áreas de 
distribución, por la reducción del impacto del buzo en los refugios y nichos 
ecológicos. 
 
La construcción de nasas daría trabajo a mucha gente de las comunidades. 
 
Otro aspecto positivo del Plan de reconversión es que permitirá la 
diversificación de las pesquerías al utilizar otros recursos pesqueros 
potenciales con excelente valor en el mercado internacional como los 
recursos de escamas, moluscos y otros crustáceos que estarían 
integrándose a la producción pesquera generando mayores desembarques, 
proceso y comercialización local e internacional, todo implica aumentar las 
oportunidades de empleo en la costa Caribe que se transforma en un 
mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores, sus familias y la 
comunidad. 
 
 En toda esta reconversión se deben involucrar otras instituciones de 
gobierno, tales como MIFAMILIA, MITRAB, INATEC, INSS y otras en bien de 
la profesionalización del sector pesquero más vulnerable y la garantía del 
desempeño en óptimas condiciones laborales.  
 
Aspectos Negativos: 
 
La pérdida de nasas por efecto de corrientes marinas u otra causa se vuelve 
pesca fantasma, siendo uno de los principales riesgos en pesquería, que se 
pierdan las artes de pesca y continúen capturando cualquier especie que 
entre ó capture el arte. 
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La pesca con nasas implica un impacto en el sustrato, en el área cubierta 
por la trampa durante 72 horas, y luego al recuperarla arrastra parte de los 
organismos bentónicos suspendidos ó adheridos al sustrato. 
 
 
 

 

VIII AMBITO DE ACTUACION 
 
El ámbito de actuación serán las Regiones Autónomas de Nicaragua en vista de 
que es en esa zona en donde se realiza la actividad del buceo, dando mayor 
énfasis a la RAAN, por ser esta región la que aglutina a mayor número de 
buzos. 
 
Los buzos de la RAAN, se encuentran en las comunidades de:  
Sandy bay 
Dakura 
Awastara 
Pahara 
Krukira 
Tuapí 
Bilwi 
Karatá 
Wawa Bar 
Wounta 
Haulover 
Walpasiksa 
Ariswatla 
Kuamwatla 
Cabo Gracias a Dios (Cabo Viejo). 
 
Los buzos de la RAAS, se concentran en las comunidades de: 
Sandy bay sirpi, 
Kara 
Set Net Point 
Karawala 
Tasbapouni 
Corn Island 
Little Corn island. 
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IX INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y ROLES QUE 
DEBEN ASUMIR EN LA RECONVERSION. 

 
Instituto Nicaragüense de la pesca y la acuicultura: Es la rectora de la 
actividad pesquera encargada de dar seguimiento y ejecutar el plan de 
reconversión técnica y ocupacional para el buceo, así mismo será la 
responsable de brindar la asistencia técnica y la capacitación a los buzos para 
la reconversión ocupacional, así como en la emisión de licencias y permisos de 
pesca y además apoyará en la consecución de fondos para las nuevas 
actividades productivas. 
 
Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos: En coordinación con 
INPESCA e instituciones involucradas velará por la ejecución del plan de 
reconversión, acompañará en las capacitaciones y gestionará la consecución de 
fondos para las actividades objeto de este plan. 
 
Ministerio del Trabajo: Garantizar que las actividades que van a ser 
implementadas no pongan en riesgo la vida de quienes la practican y que se 
realice apegado a las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional.  
 
Ministerio de Salud: Brindar atención a los buzos discapacitados y realizar 
exámenes de salud a quienes incursionarán en las diversas actividades 
propuestas.   
 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social: Garantizar que todos los 
pescadores buzos que se integrarán a otras alternativas productivas cuenten 
con seguro social. 
 
Ministerio de la familia: Esta institución Desempeñará un importante papel en 
la reconstrucción del núcleo familiar y sus implicancias en la educación y el 
desarrollo social 
 
Ministerio de transporte e Infraestructura: Apoyar en la reconversión de las 
embarcaciones y la legalización de nuevas embarcaciones que se puedan 
adquirir en el marco de este plan y otros proyectos encaminados a la 
reconversión ocupacional. 
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Instituto Nicaragüense de turismo: Institución que puede brindar 
oportunidades y alternativas económicas a través de la exploración del turismo 
ecológico, naturaleza, escenarios y aventura. La pesca deportiva es una buena 
opción a través de torneos 
 
Instituto Nacional Tecnológico: Apoyará en la elaboración de la ficha de 
desempeño y la realización de las capacitaciones en las nuevas tecnologías de 
pesca. 
 
Universidades: apoyara en el proceso de investigación y validación de las 
alternativas, lo mismo que en la capacitación y asistencia técnica 
 
Alcaldías Municipales: Otorgar permisos de pesca para los pescadores en 
caso de que esté facultada por el INPESCA. 
 
Cámara de la Pesca de Nicaragua: Apoyar las actividades planteadas en el 
plan procurando el consenso entre sus miembros. 
 
Sindicatos de Buzos: Apoyar en la concientización e inserción de sus 
miembros en las nuevas actividades productivas 
 
Asamblea Nacional: Apoyar en la consecución de fondos y en la promulgación 
de una normativa para la implementación del plan de reconversión. 
 
Fuerza Naval: Garantizará la seguridad en las actividades de pesca y velará 
para que se cumpla con las medidas y regulaciones. 
 
Secretaria de la Costa Caribe: Apoyar el proceso de reconversión 
ocupacional. 
 
Entidades Financieras: Otorgar financiamiento a los pescadores y/o 
organizaciones que lo requieran para impulsar actividades de reconversión. 
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Empresas Pesqueras: Apoyar las iniciativas productivas y la comercialización 
de los productos pesqueros generados por las nuevas alternativas. 
 
Armadores: Aporte de capital para la reconversión de sus embarcaciones de 
buceo a nasas ya sea a través de fondos propios o créditos. 
 

X CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN.  

 
Para que el presente plan se pueda implementar de forma exitosa se requiere 
de algunas condiciones que se deben de implementar antes o durante la 
ejecución del plan dentro de estas tenemos: 
 

1. Contar con líneas de financiamiento a largo plazo (mínimo 7 años), con 
períodos de gracia y con tasas preferenciales, tanto para los armadores 
comercializadores y para pescadores industriales y artesanales. 
 

2. Que el Gobierno garantice la compra de los equipos de buceo 
actualmente en uso, para su eliminación, a fin de que los pescadores y 
armadores no los usen para la realización del buceo, para lo cual se 
puede optar por lo siguiente. 
 

a. Reconocer solamente el 50% del valor, por la depreciación de los 
mismos 

 
b. Cambiar los equipos utilizados actualmente por los nuevos 

equipos a utilizar en las nuevas pesquería. 
 
c. Considerar los costos de los equipos actuales y nuevos y 

establecer la diferencia a fin de reconocerla a los armadores en 
efectivo en caso de ser a favor de ellos o entregar el 
financiamiento en caso que la reconversión sea más costosa.  

 
3. Establecer normativas a fin de evitar la introducción y venta de equipos 

que puedan ser utilizados en la pesca de langosta mediante el buceo 
autónomo (scuba).  

 
4. Incrementar la capacidad de producción de hielo en 110 toneladas 

diarias en las zonas en donde están ubicadas las plantas pesqueras 
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(Bilwi 60 Toneladas, Bluefields 20 toneladas y Corn Island 30 toneladas. 
(Ver presupuesto) 

 
5. Que INPESCA e instituciones de Gobierno involucradas cuenten con los 

recursos financieros necesarios, vía presupuesto General de la 
República para el seguimiento al “PLAN DE RECONVERSIÓN LABORAL 
TECNICA Y OCUPACIONAL PARA LOS PESCADORES QUE UTILIZAN 
LA TECNICA DEL BUCEO EN LA PESCA DE LANGOSTA” a fin de que 
se puedan lograr los objetivos.  

 
6. Cada una de las instancias involucradas debe asumir el rol establecido 

en este plan de acuerdo a su competencia. 
 
 

XI FINANCIAMIENTO. 
 
 
El monto del presente plan de reconversión asciende a U$ 23,087,887.00 
(Veinte y tres millones ochenta y siete mil ochocientos ochenta y siete dólares 
netos ) de los cuales  U$ 1,069,000.00 (Un millón sesenta y nueve mil dólares 
netos) corresponden al seguimiento que deberá garantizar INPESCA, para la 
ejecución del mismo por el período de dos años, monto que debe ser 
garantizado del presupuesto de la república.  
 
Para poder ejecutar el presente plan es necesario la presentación del mismo 
ante organismos internacionales para su financiamiento ya sea a través de 
donaciones o préstamos. 
 
Es importante mencionar que INPESCA, tiene convenios tanto con el Banco 
Produzcamos, como con CARUNA para la ejecución de los programas de 
créditos de pesca con el objetivo de que estos financiamientos estén orientados 
a la sostenibilidad y conservación de los recursos.  En el caso de Banco 
Produzcamos los recursos están destinados tanto para los pescadores 
industriales como artesanales y en el caso de CARUNA,  a la pesca artesanal. 
Así mismo el Banco Produzcamos administra el fondo revolvente del proyecto 
de emergencia del huracán Félix que tiene como beneficiarios a los pescadores 
artesanales y a las mujeres comercializadoras de productos pesqueros, sin 
embargo es necesario estandarizar las condiciones de los créditos a fin de que 
todos los beneficiarios tengan el mismo trato. 
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Los fondos que pueden ser utilizados en el presente plan son los siguientes: 
 
Banco Produzcamos recursos propios     U$ 2,000.000.00  
Banco produzcamos (fondo revolvente proyecto)     U$ 1,277,603.00   
CARUNA Alba – Bandes       U$ 2,100.000.00 
 
Total           U$ 5,377,603.00 
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XII ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
XII.1 RECONVERSIÓN DE EMBARCACIONES ARTESANALES. 

 

XII.1.1 Descripción de la alternativa 
 
Actualmente existen aproximadamente un total de 253 embarcaciones 
artesanales dedicadas a la actividad del buceo, las cuales tendrán que ser 
reconvertidas a otra actividad diferente al buceo, en cada una de estas 
embarcaciones trabajan un total de 4 buzos para un total de 1,012 pescadores a 
los cuales habrá que garantizarle una fuente de empleo, a fin de cumplir con 
este objetivo.  
 
Las embarcaciones artesanales pueden ser reconvertidas considerando dos 
escenarios: 
 

1. Reconvertir el 100% (253) de las embarcaciones artesanales de buceo a 
pesca de langosta con nasas. Operando con 300 nasas de hasta 60” por 
embarcación, y cuatro tripulantes cada una, para un total de 1,012 
pescadores reconvertidos a pesca de langosta con nasas. 

 
 

 
2. Reconvertir el 50% (127) de las embarcaciones a pesca de langosta con 

nasas y el otro 50% (126) a pesca de escamas con palangre o línea de 
mano, para lo cual se debe establecer alianzas con las plantas de 
proceso a fin de que esta se encargue del acopio del producto y del 
abastecimiento de los insumos para la captura, con la frecuencia que 
demande la operatividad. Al igual que en el escenario anterior se le 
estará garantizando el empleo a los 1,012 buzos artesanales, 
independientemente de la actividad.  
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XII.1.2 Resultados esperados 
 

! 1,012 pescadores reconvertidos de la pesca de langosta por el método 
del buceo a pesca de langosta con nasas o a la pesca de escamas por 
medio de palangre o líneas de mano. 

! 253 embarcaciones reconvertidas a la pesca de langosta por medio  de 
nasas o para la pesca de escamas. 

 
XII.1.3 Actividades 
 

1. Elaboración de encuestas para identificación de los pescadores que 
reconvertirán su actividad a pesca de langosta con nasas y los 
pescadores que se convertirán en pescadores de escamas. 

2. Realizar talleres de capacitación en nuevas tecnologías de pesca. 
3. Brindar asistencia técnica a los pescadores en sus faenas de pesca. 
4. Otorgar financiamiento a los pescadores para que puedan realizar sus 

actividades productivas. 
5. Realizar alianzas con las empresas procesadoras para el acopio de la 

producción y el suministro de insumos para las actividades pesqueras 
(hielo, combustible, víveres). 

6. Implementación de la alternativa 
XII.1.4 Alianzas 
 
Plantas procesadoras: acuerdo con pescadores para el acopio de las capturas y 
la dotación de insumos para la pesca en el lugar de captura. 
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XII.1.5 Aspectos económicos 
 
Escenario 1: 
 
Las embarcaciones langosteras artesanales capturan un total de 60 libras 
diarias a un precio de U$ 10.00, obteniendo ingresos promedios de U$ 600 al 
día, los costos de operación diarios andan por el orden de los U$ 350 para un 
ingreso neto diario de U$ 250 para ingresos por pescador de U$ 62.50.  
 
Escenario 2: 
 
Las embarcaciones escameras capturan un total de 150 libras diarias a un 
precio de U$ 1.10  se obtienen ingresos promedios de U$ 165.00  los costos de 
operación diarios andan por el orden de los U$ 102.50 para un ingreso por 
pescador de U$  15.60 . 
 
XII.1.6 Presupuesto 
 
Escenario 1 
 

DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES 
   Escenario 1 !""""""""""""""""""""""
Credito

   Artes de pesca 4,351,600.00!!!!!!
Corresponde"a"U$"17,200.00"por"
embarcación

Nasas (300 por embarcación x 
253 embarcaciones ) C/U 75,900"""""""""""" 49.00"""""""""""""""" 3,719,100.00""""""
Mecates (50 Rollos x 
embarcación) 12,650"""""""""""" 50.00"""""""""""""""" 632,500.00""""""""""

Capital!de!trabajo 33,649.00!!!!!!!!!!!!
Corresponde"a"U$"133.00"por"
embarcación

"Combustible"(20"galones"x"
embarcación) gln 5,060"""""""""""""" 5.00"""""""""""""""""" 25,300.00""""""""""""
"Aceite"(3"lts"por"embarcación"x"
253"embarcaciones)" litro 759""""""""""""""""" 3.50"""""""""""""""""" 2,656.50""""""""""""""

"Carnada"(150"libras"x"embarcación"
x"250"embarcaciones) libra 37,950"""""""""""" 0.15"""""""""""""""""" 5,692.50""""""""""""""

TOTAL 4,385,249.00"""""""
Este"monto"corresponde"a"U$"
17,333"por"embarcación  
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Escenario 2 
 

DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES 
   Escenario 2 !""""""""""""""""""""""
Embarcaciones con nasas
 Artes de pesca 2,184,400.00!!!!

Nasas (300 por embarcación x 
127 embarcaciones ) C/U 38,100"""""""""""" 49.00"""""""""""""""" 1,866,900.00""""""
Mecates (50 Rollos x 
embarcación) 6,350"""""""""""""" 50.00"""""""""""""""" 317,500.00""""""""""

Capital!de!trabajo 16,891.00!!!!!!!!!!
"Combustible"(20"galones"x"
embarcación) gln 2,540"""""""""""""" 5.00"""""""""""""""""" 12,700.00""""""""""""
"Aceite"(3"lts"por"embarcación"x"
200"embarcaciones)" litro 381""""""""""""""""" 3.50"""""""""""""""""" 1,333.50""""""""""""""

"Carnada"(150"libras"x"embarcación"
x"200"embarcaciones) libra 19,050"""""""""""" 0.15"""""""""""""""""" 2,857.50""""""""""""""

!""""""""""""""""""""""

Embarcaciones!para!escamas

En"las"embarcaciones"de"escamas"el"
costo"promedio"por"embarcación"es"
de"U$"2,503.85

Artes!de!pesca 305,153.52!!!!!!!!

Hilo"(4"rollo"x"pescador"x"4"en"cada"
embarcación"x"126"embarcaciones) rollo 2,016"""""""""""""" 6.27"""""""""""""""""" 12,640.32""""""""""""
"Anzuelos"No."6 C/U 504""""""""""""""" 111.00"""""""""""" 55,944.00""""""""""
"Grilletes C/U 504""""""""""""""" 1.80"""""""""""""""" 907.20""""""""""""""""
Plomada 504""""""""""""""" 0.25"""""""""""""""" 126.00""""""""""""""""
"Palangre C/U 504""""""""""""""" 130.00"""""""""""" 65,520.00""""""""""
Termos"de"500"libras C/U 253""""""""""""""" 672.00"""""""""""" 170,016.00""""""""

Capital!de!trabajo 10,332.00!!!!!!!!!!
Combustible"(12"galones"por"
embarcación) gln 1,512"""""""""""""" 5.00"""""""""""""""""" 7,560.00""""""""""""""

Aceite"(2"litros"por"embarcación) litros 252""""""""""""""""" 3.50"""""""""""""""""" 882.00""""""""""""""""""
Carnada Lb 12,600"""""""""" 0.15"""""""""""""""" 1,890.00""""""""""""

TOTAL 2,516,776.52"""""""

Corresponde"a"un"promedio"de"U$"
6,333.50"por"embarcación"
incluyendo"pesca"de"langosta"y"
escamas  

 
Para el escenario 1 el costo de la reconversión anda por el orden de los U$ 
4,385,249 (Cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta 
y nueve dólares netos). 
Para el escenario 2 el costo oscila en los U$ 2.516,776.52 (Dos millones 
quinientos dieciséis mil setecientos setenta y seis dólares con 52/100).  
Lo anterior demuestra que con el escenario 2 costará menos la reconversión, 
sin embargo los ingresos que obtendrán los pescadores serán menores en un 
300%.  
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XII.1.7    Financiamiento. 
 
 
Pescadores (langosta)    U$ 17,333.00 cada embarcación  
Pescadores (escamas)    U$   2,503.85 cada embarcación 
    

XII.1.8 Cronograma de ejecución. 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
RECONVERSION DE EMBARCACIONES ARTESANALES

Elaboración de encuestas para identificación de los pescadores
que reconvertirán su actividad a pesca de langosta con nasas y
los pescadores que se convertirán en pescadores de escamas.
Realizar talleres de capacitación en nuevas tecnologías de
pesca.
Brindar asistencia técnica a los pescadores en sus faenas de
pesca.
Otorgar financiamiento a los pescadores para que puedan
realizar sus actividades productivas.
Realizar alianzas con las empresas procesadoras para el acopio
de la producción y el suministro de insumos para las actividades
pesqueras (hielo, combustible, víveres).
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES
AÑO!2011 AÑO!2012 AÑO!2013
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XII.2 RECONVERSIÓN DE BARCOS INDUSTRIALES  
 
XII.2.1 Descripción de la alternativa 
 
El buceo a nivel industrial lo realizan un total de 19 embarcaciones en donde 
trabajan un total de 1,197 pescadores (26 buzos, 26 cayuqueros y 11 tripulantes 
en cada embarcación), de reconvertirse estas embarcaciones a captura de 
langosta con nasas solamente un total de 247 pescadores tendrán empleo en 
vista de que cada embarcación permitirá brindar empleo a 13 personas entre 
tripulación y marinos. 
 
Para la reconversión de estas embarcaciones proponemos dos opciones:  
pesca de langosta con nasas y la pesca de escamas con línea de mano, estas 
opciones pueden ser escogidas por los armadores de embarcaciones que 
actualmente se dedican a la pesca de langosta con buceo, en ambos casos los 
armadores industriales deben adecuar sus embarcaciones para poder realizar la 
capturas de estos recursos por lo que proponemos los dos escenarios que 
mencionamos a continuación, lógicamente los armadores serán en última 
instancia los que decidirán la actividad a la cual se reconvertirán; y esta 
proporción puede variar; sin embargo para el presente plan hemos considerado 
los siguientes parámetros : 
 
 

1. Reconversión del 100% (19) barcos industriales de buceo a pesca de 
langosta con nasa. Con 5 tripulantes y 8 marinos en cada embarcación, 
con lo cual se estarían reconvirtiendo 247 buzos. 

 
 

28"
22"

16"

Rejilla de escape 2 1/8"

Matadero 8 x 8"
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2. Reconversión del 50% (10) embarcaciones de buceo a nasa y el otro 
50% para la pesca de escama ya sea para pesca dirigida o como 
embarcaciones nodrizas, de las 9 embarcaciones 5 se pueden dedicar a 
la pesca de escamas dirigida y 4 embarcaciones pueden servir como 
embarcaciones nodrizas las cuales trabajarán con 12 pangas cada una, 
con esta alternativa tenemos una reconversión de 463 personas  según 
el detalle siguiente: 
 

En 10 embarcaciones para langosta    130  
En 4 embarcaciones de escama      68 
En 5 embarcaciones nodrizas con sus pangas 265 
 
 

Es importante mencionar que las embarcaciones Nodrizas garantizarán que los 
pescadores de las pangas que trabajan con ellos puedan pernoctar en estas 
para su descanso (dormir) y alimentación ya que estas cuentan con camarotes y 
cocinas. 
 
XII.2.2 Resultados esperados 

 
! Al menos 247 pescadores buzos reconvertidos a la pesca de langosta 

con nasas o pesca de escamas en dos modalidades (pesca directa y 
embarcaciones nodrizas). 

! 19 embarcaciones dedicadas al buceo reformadas para la pesca de 
langosta por medio de nasas o para la pesca de escamas. 

 
 
XII.2.3 Actividades 
 

1. Determinar las necesidades de financiamiento para cada una de las 
embarcaciones a reconvertir. 

2. Gestión de financiamiento ante las entidades financieras. 
3. Otorgamiento de crédito para la adecuación y operatividad de las 

embarcaciones pesqueras de acuerdo a su actividad productiva 
4. Adecuación de embarcaciones. 
5. Otorgamiento de permiso de pesca para la pesca de langosta por medio 

de nasas. 
6. Implementación de la alternativa. 
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XII.2.4 Alianzas 
 
Dueños de embarcaciones. Anuentes a reformar sus embarcaciones para otras 
actividades diferentes al buceo. 
 
Pescadores: Dispuestos a desarrollar la pesca de escamas con embarcaciones 
nodrizas. 
 
XII.2.5 Aspectos económicos 
 
Langosta: 
 
Considerando una producción promedio de 122 libras de colas de langosta en 
faenas de pesca de 20 días se obtiene producción promedio de 2,440 libras 
para ingresos de U$ 32,940.00  a un precio de U$ 13.5. los gastos de operación 
andan por el orden de los U$ 700 diarios que en una faena de 20 días el costo 
sería de U$ 14,000 para ingresos netos de U$ 18,940.00 
 
Escama 
 
La producción promedio de un barco de escamas anda por el orden de los 
30,000 libras a un precio promedio de U$ 1.10, se obtiene ingresos promedios  
de U$ 33,000 los gastos de operación andan por el orden de los U$ 15,000.00 
para ingresos netos de U$ 18,000.00 
 
De acuerdo a estos datos los ingresos obtenidos en ambas pesquerías son 
similares, por lo tanto la actividad debería ser indiferente. 
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XII.2.6 Presupuesto 
 
Escenario 1 
 

DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
Transformación de la estructura de la 
embarcción

Construccion de barandal y otras 
adecuaciones Global 19"""""""""""""""""""" 28,000.00"""""""" 532,000.00""""""""""

!"""""""""""""""""""""""
Equipos y artes de pesca 1,326,200.00!!!!!!
Nasas (1200 por embarcación) C/U 22,800"""""""""" 49.00"""""""""""""" 1,117,200.00""""""
Mecates"(120"rollos"x"embarcación) rollo 2,280"""""""""""" 50.00"""""""""""""" 114,000.00""""""""""
Winch C/U 19"""""""""""""""""" 4,000.00"""""""" 76,000.00""""""""""""
Otros" Global 19"""""""""""""""""" 1,000.00"""""""" 19,000.00""""""""""""
Capital!de!trabajo C/U 19!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14,000.00!!!!!! 266,000.00!!!!!!!!!

!"""""""""""""""""""""""
TOTAL 2,124,200.00"""""""  
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Escenario 2 

DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
RECONVERSION A NASAS

Transformación de la estructura de la 
embarcción

Construccion de barandal y otras 
adecuaciones Global 10"""""""""""""""""""" 28,000.00"""""""" 280,000.00""""""""""

!"""""""""""""""""""""""
Equipos y artes de pesca 698,000.00!!!!!!!!!
Nasas (1200 por embarcación) C/U 12,000"""""""""" 49.00"""""""""""""" 588,000.00""""""""""
Mecates"(120"rollos"x"embarcación) rollo 1,200"""""""""""" 50.00"""""""""""""" 60,000.00""""""""""""
Winch C/U 10"""""""""""""""""" 4,000.00"""""""" 40,000.00""""""""""""
Otros" Global 10"""""""""""""""""" 1,000.00"""""""" 10,000.00""""""""""""
Capital!de!trabajo C/U 10!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14,000.00!!!!!! 140,000.00!!!!!!!!!

ESCAMAS!DIRIGIDA
transformacion"de"la"estructura"de"la"
embarcación 5"""""""""""""""""""""" 28,000.00"""""""" 140,000.00""""""""""
Equipos y artes de pesca 40,920.00!!!!!!!!!!!!
Líneas de mano (4 x pescador x 12 en
cada embarcacion) C/U 240""""""""""""""""" 138.00"""""""""""""" 33,120.00""""""""""""
Palangres"(12"x"embarcación) rollo 60"""""""""""""""""" 130.00"""""""""""" 7,800.00""""""""""""""
Capital!de!trabajo C/U 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15,000.00!!!!!! 75,000.00!!!!!!!!!!!!

ESCAMAS!CON!EMBARCACIONES!
NODRIZAS
transformacion"de"la"estructura"de"la"
embarcación 4"""""""""""""""""""""" 28,000.00"""""""" 112,000.00""""""""""
Medios!de!pesca 388,800.00!!!!!!!!!
Pangas"de"FV"de"22"pies"(12"por"
embarcación"por"4"embarcaciones) C/U 48"""""""""""""""""""" 4,500.00"""""""""" 216,000.00""""""""""
Motor"de"40"HP"(12"x"embarcacion"x"4"
embarcaciones) C/U 48"""""""""""""""""""" 3,600.00"""""""""" 172,800.00""""""""""
Equipos y artes de pesca 130,776.00!!!!!!!!!

Líneas de mano (4 pescadores en cada
panga x 12 en cada embarcacion) C/U 240""""""""""""""""" 138.00"""""""""""""" 33,120.00""""""""""""
Palangres"(12"x"embarcación) rollo 60"""""""""""""""""" 130.00"""""""""""" 7,800.00""""""""""""""
Termos"de"500"libras C/U 48"""""""""""""""""" 672.00"""""""""""" 32,256.00""""""""""""
Termos"de"1500"libras 48"""""""""""""""""" 1,200.00"""""""" 57,600.00""""""""""""
Capital!de!trabajo C/U 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15,000.00!!!!!! 60,000.00!!!!!!!!!!!!

TOTAL 2,065,496.00"""""""  
 
Los costos de la reconversión del 100% de las embarcaciones para pesca de 
langosta con nasas, asciende a U$ 2,124,200.00 ( Dos millones ciento veinte y 
cuatro mil doscientos dólares) y en el segundo escenario de 9 embarcaciones 
reconvertidas a pesca de escama ya sea como pesca dirigida o con 
embarcaciones nodrizas es de U$ 1,777,496.00 ( un millón setecientos setenta 
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y siete mil cuatrocientos noventa y seis dólares), como se puede observar el 
segundo escenario tiene un mayor costo, pero se reconvertirán un mayor 
número de buzos. 
 
XII.2.7 Financiamiento. 
 
Los dueños de embarcaciones deberán aportar los siguientes montos por cada 
una de las embarcaciones de acuerdo al siguiente detalle, ya sea a través de 
recursos propios o de financiamiento. 
 
Pesca de langosta con nasas   U$ 111,800 por embarcación 
Pesca de escama dirigida    U$  51,184 por embarcación 
Pesca de escama nodriza 
 Embarcación     U$ 60,040 por embarcación 
 Pangas de 22 pies    U$  9,404.50 por panga    
 
 
XII.2.8  Cronograma de ejecución 
 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
RECONVERSIÓN!DE!EMBARCACIONES!INDUSTRIALES
Determinar las necesidades de financiamiento para cada una de
las embarcaciones a reconvertir.
Gestión de financiamiento ante las entidades financieras.
Otorgamiento de crédito para la adecuación y operatividad de
las embarcaciones pesqueras de acuerdo a su actividad
productiva
Adecuación de embarcaciones
Otorgamiento de permiso de pesca para la pesca de langosta
por medio de nasas.
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES
AÑO!2011 AÑO!2012 AÑO!2013
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XII.3 PESQUERÍA DE PARGOS Y OTRAS ESPECIES DE ESCAMAS CON 
LINEA DE MANO Y PALANGRE. 

 
XII.3.1 Descripción de la alternativa 
 
En el Caribe, existe una biomasa de 76,800 toneladas métricas de pargos con 
un rendimiento máximo sostenible (RMS) de 10,000 toneladas, además de otra 
cantidad no cuantificada de róbalo, mero y macarelas así como de otras 
especies de pelágicos que pueden ser  aprovechados comercialmente a través 
de la pesca con palangre, lo cual garantiza la calidad del recurso y por ende 
mayores ingresos económicos.  
 
Actualmente el producto pesquero de escama es vendido principalmente en las 
ciudades de Bilwi, Bluefields y Corn Island, ya sea a las empresas acopiadoras 
o bien a través del comercio local en los mercados. La captura es realizada por 
embarcaciones de fibra de vidrio que miden hasta casi 11 metros de eslora y 
2,29 m de manga propulsadas con motores estacionarios diesel de 23 HP. 
Utilizan principalmente redes agalleras y cuerdas de mano como artes de 
pesca. También son comunes las lanchas de fibra de vidrio de 25 pies de eslora 
y 6 pies de manga con desplazamiento por motor fuera de borda hasta de 75 
HP, además de cayucos con motores de hasta 15 HP o con vela y remos. 
 
Para esta alternativa se proponen tres escenarios: 
 

 
1. Adquisición de 13 embarcaciones de hasta 14 metros de eslora para la 

pesca de escamas, de las cuales 6 realicen la captura dirigida y 7 operen 
como embarcaciones nodrizas, los pescadores reconvertidos en este 
escenario serán de 251.  
Las embarcaciones escameras operarán con 8 personas a bordo. Las  
embarcaciones nodrizas trabajarán con 5 tripulantes y 6 pangas y cada 
panga con 4 tripulantes. 
 

2.  Destinar las 30 embarcaciones de 10 metros a adquirir en el marco del 
proyecto de emergencia del Huracán Félix para la pesca de escamas con 
línea de mano y palangre, en cada una de estas embarcaciones 
trabajarán 4 buzos para un total de 120.  

 
3. Reconversión de 9 barcos  industriales de buzos a pesca de escamas 

con cuerda (anzuelos), ya sea como pesca dirigida o como embarcación 
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nodriza. (escenario 2 de la alternativa de reconversión de barcos 
industriales) 
 

XII.3.2 Periodos de pesca 
 
La pesca de escama se da en todo el año, aunque en algunos periodos se 
registran mayores capturas que en otros. Los meses de marzo y abril son 
considerados meses de pocas capturas. 
 
XII.3.3 Características de las embarcaciones. 

 
Embarcaciones artesanales 

 
Las embarcaciones a adquirir en el marco del proyecto del huracán Félix, son 
embarcaciones de 10 metros de eslora, tiene como medio de propulsión vela y 
motor estacionario de 10 HP, para ser utilizado como emergencia, y cuentan 
con bodega para conservación de las capturas.  
 
Estas mismas embarcaciones pueden ser utilizadas para acompañar a las 
embarcaciones nodrizas. 
  

Embarcaciones nodrizas  
 
Las embarcaciones nodrizas en caso de ser las embarcaciones reconvertidas 
oscilan entre los 14.5 y 20 metros de eslora, las cuales deberán contar con 12 
termos a bordo. Las embarcaciones nodrizas nuevas deberán ser de 13 a 14 
metros de eslora y deben contar con 6 termos a bordo  
 
 

Embarcaciones industriales  
 
Son las embarcaciones que han estado siendo utilizadas para la captura de 
langosta por medio del buceo.  
 
 
XII.3.4 Artes de pesca  
 
Las artes de pesca de esta alternativa serán líneas de mano las cuales constan 
de hilo, anzuelo y plomo, cada pescador tendrá hasta cuatro líneas de mano 
para realizar la actividad de captura. 
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XII.3.5 Resultados Esperados 
 
! Transformadas las embarcaciones que se reconvertirán a la pesca de 

escamas. 
! Reconvertidos al menos 251 pescadores a pesca de escamas. 
! Capacitados al menos 251 pescadores para realizar la actividad de escama. 
 
XII.3.6 Actividades 
 
1. Determinar la cantidad de embarcaciones que serán reconvertidas de las 

embarcaciones de buceo.  
2. Determinación de la cantidad de embarcaciones que se dedicarán a la pescad 

de escamas por medio de líneas de mano. 
3. Otorgamiento de permisos de pesca para pesca de escamas 
4. Adquisición de equipos de pesca. 
5. Cursos de capacitación de tecnología pesquera a los pescadores buzos que 

realizarán la actividad. 
6. Implementación de la alternativa 
 
XII.3.7 Alianzas. 
 
Armadores o dueños de embarcaciones. Destinan las embarcaciones para la 
pesca de escamas con línea. 
  
XII.3.8 Aspectos económicos 
 
Una embarcación de este tipo captura de 240 libras promedio diaria 
considerando capturas mínimas de 80 libras en temporada baja de pesca y 
hasta 400 libras en las temporadas altas. Si consideramos un precio promedio 
del producto capturado a U$ 0.60 dólares por libras, la captura diaria generaría 
ingresos por el orden de los U$ 144.00 dólares diarios. 
 
Los gastos de operación que corresponden a gastos de combustible, hielo y 
víveres oscilan en los  U$ 67.00 (combustible 5 galones a U$ 5.00 el galón, 6 qq 
de hielo a U$ 3.00 cada qq, viveres para 5 personas a razón de U$ 3.00 por 
persona y reposición y reparación de equipo y zarpe U$ 12.00) por lo que le 
generará ingresos a cada uno de los pescadores por  el orden de los U$ 15.8 
diarios para ingresos mensuales de U$ 316.00 cada uno, equivalente a 
C$7,062.50 
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XII.3.9 Presupuesto 
 
Escenario 1 

DESCRIPCION

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
PESCA DIRIGIDA DE ESCAMA
Embarcaciones de 14 metros para
escamas C/U 6"""""""""""""""""""""" 105,000.00"""""""" 630,000.00"""""""
Lineas de mano C/U 192""""""""""""""" 138.00""""""""""""" 26,496.00"""""""""
Palangre C/U 48""""""""""""""""" 130.00""""""""""""" 6,240.00"""""""""""
Capital de trabajo 6"""""""""""""""""""" 10,000.00"""""""" 60,000.00"""""""""

ESCAMAS COMO NODRIZA
Embarcaciones de 14 metros para
escamas C/U 5"""""""""""""""""""""" 105,000.00"""""""" 525,000.00"""""""
Lineas de mano C/U 100""""""""""""""" 138.00""""""""""""" 13,800.00"""""""""
Palangre C/U 20""""""""""""""""" 130.00""""""""""""" 2,600.00"""""""""""
Termos de 1500 libras 30""""""""""""""""" 1,200.00"""""""""" 36,000.00"""""""""
Capital de trabajo 5"""""""""""""""""""" 15,000.00"""""""" 75,000.00"""""""""

Pangas"de"FV"de"22"pies"(6"por"
embarcación"por"5"embarcaciones) C/U 30""""""""""""""""""" 4,500.00"""""""""""" 135,000.00"""""""
Motor"de"40"HP"(6"x"embarcacion"x"5"
embarcaciones) C/U 30""""""""""""""""""" 3,600.00"""""""""""" 108,000.00"""""""
Lineas de mano C/U 120""""""""""""""" 138.00""""""""""""" 16,560.00"""""""""
Palangre C/U 30""""""""""""""""" 130.00""""""""""""" 3,900.00"""""""""""
Termos de 500 libras C/U 30""""""""""""""""" 672.00""""""""""""" 20,160.00"""""""""

TOTAL 1658,756.00"""""  
 
 
 
Escenario 2 
 

ACTIVIDADES

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
Embarcaciones de 10 metros
totalmente equipadas C/U 30.00"""""""""""""" 45,000.00"""""""""" 1350,000.00""""

TOTAL 1350,000.00"""""  
 
En el primer escenario los costos ascienden a U$ 1,658,756 (un millón 
seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis dólares) el 
segundo escenario el monto asciende a U$ 1,350,000 (un millón trescientos 
cincuenta mil dólares) 
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XII.3.10 Financiamiento 
 
Este monto deberá ser aportado por los dueños de embarcaciones que 
reconvertirán la actividad, ya sea a través de recursos propios o financiamiento 
bancario utilizando para tal fin las líneas de crédito y los programas destinados 
a la pesca tanto en el Banco Produzcamos como en CARUNA –Alba Bandes. 
 
Los montos por embarcación es como sigue: 
 
Embarcaciones pesca de escama directa  U$ 120,456.00 C/U 
Embarcación nodriza     U$ 130,480.00 C/U 
Pangas        U$     9,454.00 C/U 
Embarcaciones de 10 Metros    U$   45,000.00 C/U 
 
Cabe mencionar que los fondos para la adquisición de las embarcaciones en el 
marco del proyecto de emergencia del huracán Félix esta garantizado ya que 
las embarcaciones ya fueron licitadas y están en proceso de construcción. 
 
XII.3.11 Cronograma de ejecución 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
PESQUERÍA DE PARGOS Y OTRAS ESPECIES POR MEDIO
DE LINEAS DE MANO
Determinar la cantidad de embarcaciones que serán
reconvertidas de las embarcaciones de buceo. 

Determinación de la cantidad de embarcaciones que se
dedicarán a la pesca de escamas por medio de líneas de mano.
Otorgamiento de crédito para la adecuación y operatividad de
las embarcaciones pesqueras de acuerdo a su actividad
productiva

Otorgamiento de permisos de pesca para pesca de escamas
Adquisición de equipos de pesca.
Cursos de capacitación de tecnología pesquera a los
pescadores buzos que realizarán la actividad.
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES
AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014
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XII.4 PESQUERÍA DE ESCAMAS EN COMUNIDADES COSTERAS. 
 

XII.4.1 Descripción de la alternativa 
 
Los pescadores de la costa Atlántica en general no emplean medios modernos de 
captura y no tienen suficiente facilidades para asegurar la higiene de los productos 
y la salud de los consumidores. La mayoría utilizan canoas con remos y otros 
manejan pequeñas lanchas con motor fuera de borda  pero carecen de medios 
adecuados para transporte, almacenamiento y el procesamiento de su producto. 
Otras dificultades generales de los pescadores artesanales son los pocos 
conocimientos sobre el manejo de los peces capturados aunado a la escasez o 
inexistencia de hielo para la conservación de sus productos.  
 
Para el desarrollo de esta alternativa se requiere crear condiciones en las 
comunidades pesqueras a fin de que a los buzos les resulte atractivo cambiarse de 
actividad, considerando que teniendo las condiciones en las comunidades no 
tendrán que trasladarse hasta las ciudades para la comercialización del producto 
con lo que ahorran tiempo y dinero, por otro lado garantizarán la preservación de 
sus capturas al contar con hielo, con lo que obtendrán mayores ingresos. 
 
Las condiciones que se deberán crear es dotar a cada una de las comunidades 
pesqueras; que en total son 22; de una embarcación de 13 a 14 metros de eslora, 
equipada con equipos de navegación y 12 termos de 1,500 libras en cada una de 
las embarcaciones para acopio de producto, cada una de estas embarcaciones 
trabajará con cinco pangas de 22 pies de eslora,  con motor fuera de borda de 
hasta 25 HP, en la cual se empleará a 4 buzos en cada una de ellas. 
 
Las embarcaciones de 13 a 14 metros de eslora, servirán como acopios en las 
comunidades y a su vez garantizarán el insumo (hielo, combustible, víveres) a los 
pescadores que realizarán sus faenas de pesca. Así mismo estas embarcaciones 
transportarán el producto hacia las ciudades para su comercialización.  
 
En los casos de las comunidades de Sandy Bay, Dakura y Wawa Bar, en donde ya 
existen centros de acopio con sus respectivas plantas de hielo, las embarcaciones 
funcionarán como embarcaciones nodrizas y transporte de la producción para su 
comercialización. 
 
Cada una de las embarcaciones tanto las de acopio como las pangas operará con 
4 tripulantes, por lo que con esta alternativa se reconvertirán un total de 528 buzos 
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Es oportuno mencionar que con esta alternativa se beneficiará no solamente a los 
buzos reconvertidos, sino a todos los pescadores de la comunidad debido a que 
estos podrán vender su producto a la embarcación de acopio, sin necesidad de 
movilizarse a las ciudades para su comercialización. 
   
XII.4.2 Características de las embarcaciones 
 
Se utilizarán dos tipos de embarcaciones: 
 

1. Embarcaciones de 13 o 14 metros de eslora las cuales serán utilizadas 
como embarcaciones de acopio en cada una de las comunidades, estas 
operaran de la siguiente manera: 
 

a. Suministrarán hielo, combustible y víveres a los pescadores para 
que realicen sus actividades. 

b. Acopiaran las capturas de los pescadores en cada una de las 
comunidades. 

c. Transportarán lo acopiado a las plantas de proceso. 
 

2. Embarcaciones pequeñas tipo panga de 22 pies de eslora con motor 
fuera de borda de 25 HP, las cuales serán utilizadas para la pesca de 
escama, cada una de estas embarcaciones deberá andar a bordo un 
termo de 500 libras para garantizar la calidad del producto. 

 
XII.4.3 Artes de pesca. 
 
Las artes de pesca más comunes son las redes de enmalle monofilamento de 
150 mts de largo con luz de  malla de 4 pulgadas. Así mismo se utilizarán líneas 
de mano y las artes de pesca permitidas para las capturas de escamas, sin 
embargo para la evaluación de esta alternativa consideraremos las redes de 
enmalle. 
 
XII.4.4 Resultados Esperados 
  
! Reconvertidos un total de 528 buzos a la pesca de escamas. 
! 22 embarcaciones de 13 a 14 metros realizan actividades de acopio y 

suministro de insumos para la pesca. 
! 110 Pangas de fibra de vidrio de 22 pies de eslora, realizando pesca de 

escamas en laguna costeras. 
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! Los pescadores comercializan sus capturas en las comunidades pesqueras 
sin tener que trasladarse a las ciudades para comercializar su producción. 

! 528 Pescadores buzos de langosta realizando captura de escama con artes 
de pesca selectivas en las lagunas costeras. 

! Convenios entre centros de acopio de las comunidades de Sandy Bay, 
Dakura y Wawa Bar firmados y en funcionamiento. 

 
XII.4.5 Actividades  
 
1. Dotación a través de financiamiento de 22 embarcaciones de 13 a 14 mts de 

eslora y 110 pangas de fibra de vidrio con motores de 25 HP,  
2. Dotación de artes de pesca para la captura de escamas en lagunas costeras. 
3. Dotación de termos de 500 libras a cada una de las pangas. 
4. Otorgamiento de permisos de pesca 
5. Establecer alianzas con centros de acopio construidos con el apoyo de FAO, a fin 

de facilitar la comercialización. 
6. Brindar capacitación en captura y manejo de producto a los buzos reconvertidos. 

Implementación de la alternativa 
 
XII.4.6 Alianzas 
 
Plantas de proceso: para la comercialización de lo acopiado por las 
embarcaciones de acopio. 
 
Centros de acopio. Convenios de comercialización de productos pesqueros.  
 
Entidades financieras. Otorgamiento de financiamiento a tasas de interés 
preferenciales. 
 
Alcaldías municipales con convenio de descentralización de funciones. 
Otorgamiento de permisos de pesca artesanal 
 
XII.4.7 Aspectos Económicos. 
 
Una embarcación de este tipo captura de 240 libras promedio diaria 
considerando capturas mínimas de 80 libras en temporada baja de pesca y 
hasta 400 libras en las temporadas altas. Si consideramos un precio promedio 
del producto capturado a U$ 0.60 dólares por libras, la captura diaria generaría 
ingresos por el orden de los U$ 144.00 dólares diarios. 
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Los gastos de operación que corresponden a gastos de combustible, hielo y 
víveres oscilan en los  U$ 67.00 (combustible 5 galones a U$ 5.00 el galón, 6 qq 
de hielo a U$ 3.00 cada qq, viveres para 5 personas a razón de U$ 3.00 por 
persona y reposición y reparación de equipo y zarpe U$ 12.00) por lo que le 
generará ingresos a cada uno de los pescadores por  el orden de los U$ 15.8 
diarios para ingresos mensuales de U$ 316.00 cada uno, equivalente a 
C$7,062.50 
 

XII.4.8 Presupuesto 

DESCRIPCION

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
Embarcaciones de 13 a 14 pies de
eslora C/U 22""""""""""""""""""" 115,500.00"""""" 2541,000.00""""""""
Pangas de fibra de vidrio de 22" C/U 110""""""""""""""" 4,500.00"""""""" 495,000.00""""""""""
Motores fuera de borda de 25 HP C/U 110""""""""""""""" 3,500.00"""""""" 385,000.00""""""""""
Termos de 1,500 libras C/U 264""""""""""""""" 1,200.00"""""""" 316,800.00""""""""""
Termos de 500 libras 110""""""""""""""" 672.00"""""""""""" 73,920.00""""""""""""

!""""""""""""""""""""""""
Artes de pesca. !""""""""""""""""""""""""

Redes de enmalle de 4" C/U 440""""""""""""""" 210.00"""""""""""" 92,400.00""""""""""""
Atarrayas C/U 1,760"""""""""""" 38.00"""""""""""""" 66,880.00""""""""""""

!""""""""""""""""""""""""
Capital!de!trabajo !""""""""""""""""""""""""
Embarcaciones"de"acopio 22""""""""""""""""" 15,000.00"""""" 330,000.00""""""""""
Pangas 110""""""""""""""" 500.00"""""""""""" 55,000.00""""""""""""
TOTAL 4356,000.00""""""""  
 
XII.4.9 Financiamiento 
 
Los recursos para esta alternativa deberán ser aportados por los pescadores 
buzos para lo cual requerirán financiamiento el monto por embarcación es el 
siguiente: 
 
Embarcaciones de 14 metros de eslora  U$   144,900 C/U 
Pangas de 22 pies de eslora   U$     10,620 C/U 
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XII.4.10 Cronograma de ejecución 
I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM

PESQUERÍA DE ESCAMAS EN COMUNIDADES COSTERAS
Dotación a través de financiamiento de 22 embarcaciones de 13
a 14 mts de eslora y 110 pangas de fibra de vidrio con motores
de 25 HP, 
Dotación de artes de pesca para la captura de escamas en
lagunas costeras.

Dotación de termos de 500 libras a cada una de las pangas.
Otorgamiento de permisos de pesca
Establecer alianzas con centros de acopio construidos con el
apoyo de FAO, a fin de facilitar la comercialización.
Brindar capacitación en captura y manejo de producto a los
buzos reconvertidos. Implementación de la alternativa
Implementación de la alternativa

AÑO!2013 AÑO!2014
ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES

AÑO!2012
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XII.5 PESCA DE ESCAMAS MEDIANTE EL SISTEMA DE NASAS.   
 

XII.5.1 Descripción de la alternativa 
 
La pesca tradicional de Nicaragua y principalmente en el Caribe Nicaragüense se 
ha soportado en dos recursos fundamentales como son la langosta espinosa del 
Caribe panulirus argus y los camarones costeros de la familia Penaneidae, de este 
último en ambos océanos con mayor producción en el caribe. 
 
Sin embargo desde los años 70, los estudios realizados por el Proyecto de 
Desarrollo Pesquero PDP, con asistencia técnica de la FAO y financiado por las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial, concluyeron que la diversificación pesquera 
era posible en Centroamérica y particularmente en Nicaragua con la explotación de 
los bancos de pesca de escamas del talúd en la plataforma continental, donde los 
principales recursos son las especies de las familias LUTJANIDAE (Pargos) y 
SERRANIDAE (Groupers) de apreciado valor comercial. (ver anexo  3) 
 
Considerando que en Nicaragua está por implementarse la Ley No. 613 “Ley de 
Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas al Buceo” la pesca de escamas 
se convierte una de las alternativas más atractivas para las embarcaciones 
industriales (tipo florida) que actualmente operan en la pesca de langosta con la 
modalidad del buceo autónomo (sistemas para respirar bajo el agua en forma 
autónoma, por sus siglas en inglés SCUBA), por lo que se propone la 
implementación de las pesquerías de escamas en forma sostenible utilizando 
nasas en la zona del talúd (veril de la plataforma) a partir de la isóbata de los 100 
metros de profundidad dando énfasis a las poblaciones de pargos Familia 
Lutjanidae, y los meros y cabrillas Familia Serranidae, lo que implica 
necesariamente una modalidad de pesca industrial por la tecnología requerida para 
operar las artes de pesca. 
 
XII.5.2 Zonas de pesca.  
 
Explorar el rango de profundidad de Las embarcaciones deben realizar sus 
operaciones de pesca en profundidades mínimas 60 metros sin interactuar con 
otras pesquerías establecidas hasta los 800 metros (talúd de la plataforma) 
Iniciando en los 11º 00´ 00” Norte 83º 30´00” Oeste en parte sur hasta la altura de 
los 15º 00´00” Norte 82º 00´00” Oeste, además, el área marina en la frontera con 
Honduras que corresponde a Nicaragua luego del fallo de La Haya en octubre del 
2003. 
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XII.5.3 Características de las Embarcaciones 
 
Las embarcaciones apropiadas son aquellas industriales que actualmente se 
dedican a la pesca de langosta espinosa panulirus argus mediante el buceo que 
pueden ser modificadas con adaptaciones de equipos. Estas embarcaciones andan 
entre los 16 y los 23 metros de eslora, es necesario que estas embarcaciones 
cuenten con winche de 1 ¼” y el eje de bomba de 36 galones para calar y 
recuperar las trampas sin forzarlo.  
 
XII.5.4 Características de las Artes de Pesca 

 
El arte de pesca recomendado es la nasa o trampa metálica. Para su confección se 
utilizan paneles prefabricados de alambre formando cuadrados de 1 ½ x 1½ 
pulgadas. El alambre apropiado es el calibre 3/16 (4.69 mm) que a su vez le da el 
lastre a la nasa evitando ser arrastrada por las corrientes a esa profundidad. La 
nasa fabricada debe tener dimensiones máximas de 1.7 m de largo por 0.76 m de 
ancho y 0.62 m de alto. El matadero debe contar con dos embudos, el primero con 
25 cm (10 pulgadas) de ancho al frente por 10 cm (4 pulgadas) de ancho en la 
punta, por 30 cm (12 pulgadas) de alto y 38 cm (15 pulgadas) de largo. El segundo 
embudo interno más grande, con abertura al frente de 34 cm (13.5 pulgadas) por 
10 cm (4 pulgadas) de ancho en la punta por 61 cm (24 pulgadas) de largo y 30 cm 
(12 pulgadas) de altura. Lleva una puerta trasera de salida del producto de 46 cm 
(18 pulgadas) de largo por 25 cm (10 pulgadas) de alto. Se abre horizontalmente y 
se sujeta con un cordel biodegradable de poca resistencia 
 
Debe llevar a ambos lados de la nasa dos aberturas de escape de 2 por 2 
pulgadas, para la salida de peces. No más de 120 nasas operando por 
embarcación con las características mencionadas anteriormente. 
 
 El INPESCA podrá autorizar la utilización de otro tipo de Nasa para esta modalidad 
de pesca, previa validación por el Centro de Investigaciones Pesqueras y 
Acuícolas. 
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                Diseño de la nasa para pesca de escamas en aguas profundas. 
 

 
La Nasa de escama preparada para ser calada en la zona de pesca 

 
 

XII.5.5 Resultados Esperados 
 
! Establecida la pesquería de escamas en la zona del talúd (borde de la 

plataforma) con 5 embarcaciones industriales, dedicadas actualmente al buceo. 
! Propuesta de pesca comercial de acuerdo a normas que conlleven la rentabilidad 

económica de la inversión y la sostenibilidad del recurso a largo plazo. 
! Rendimientos de captura comercial promedio de 5 libras nasa por día. En 

jornadas de 10 días una captura comercial promedio entre 8 y 12 mil libras de las 
especies de pargos, meros, cabrillas, jureles y otros. 

! 60 pescadores buzos dedicados a la pesca de escamas 
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XII.5.6 Actividades  
 

1. Habilitación financiera para la reconversión de las embarcaciones de buceo 
a pesca de escama con nasas en agua profundas. 

2. Reconversión de embarcaciones. 
3. Capacitación en la nueva tecnología de pesca. 
4. Otorgamiento de permisos de pesca. 
5. Implementación de la actividad 
6. Monitoreo, vigilancia y control de la actividad. 

  
XII.5.7 Medidas precautorias 
 

! No más de 175 nasas por embarcación  
! Profundidades mínimas de 60 metros (180 pies). 
! Regresar a puerto con el total de nasas a bordo. 
! No estar en puerto más de cuatro días ó relevar la embarcación. 
! Se puede permitir la utilización del palangre ya sea de forma alterna o al 

mismo tiempo, no es obligado la pesca con el palangre. 
! Plan de seguimiento y monitoreo con biólogos a bordo cada 4 meses para 

ajustes precautorios. 
! Seguimiento a las pesquerías con análisis periódicos de los rendimientos y 

composición de tallas en las capturas por especie. 
! Impulsar la comercialización de otras especies que se capturan como 

acompañantes como los Grunt Haemulon sp, Oldwife Balistes sp, Jureles 
Caranx sp, y otros. 

 
XII.5.8  Aspectos económicos 
 
Se esperan rendimientos de captura entre 1,000 y 1,200 libras diarias, en 
jornadas de pesca de 10 días se obtendrán ingresos de aproximadamente U$ 
11,000.00 por cada jornada de pesca a un precio de U$ 1.10 por libra, los 
costos operativos, estas embarcaciones andan por el orden de los U$ 800.00 
diarios por jornadas de pesca de 10 días el costo de operación sería de U$ 
8,000 para ingresos netos de U$ 3,000.00 y considerando la menor producción.   
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XII.5.9 Presupuesto 
 

DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Reconversión de embarcaciones C/U 5"""""""""""""""""""" 3,000.00"""""""" 15,000.00"""""""

Winch con bomba de 36 glns C/U 5"""""""""""""""""""" 4,000.00"""""""" 20,000.00"""""""
!""""""""""""""""""

Equipos y Artes de pesca
Nasas para escamas de profundidad
(175 x embarcación) C/U 875""""""""""""""""" 180.00"""""""""""""" 157,500.00""""

lineas (4 por pescador x 12 
pescadores) C/U 240""""""""""""""""" 138.00"""""""""""""" 33,120.00"""""""
Cabos y boyarines 5"""""""""""""""""""" 40,000.00"""""" 200,000.00""""

Capital"de"trabajo 5"""""""""""""""""""" 10,000.00"""""" 50,000.00"""""""
TOTAL 475,620.00"""""  
 
 

XII.5.10 Financiamiento 
 
Los recursos financieros para la pesca de escamas con nasas deben ser aportados 
por los empresarios privados que deseen reconvertir sus embarcaciones a la pesca 
de escamas con nasas, ya sea a través de recursos propios o de financiamiento de 
las entidades bancarias que tienen líneas de crédito para la pesca. 
  
XII.5.11 Cronograma de ejecución 

 
I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM

PESCA DE ESCAMAS MEDIANTE EL SISTEMA DE NASAS
Habilitación financiera para la reconversión de las
embarcaciones de buceo a pesca de escama con nasas en
agua profundas.
Reconversión de embarcaciones.
Capacitación en la nueva tecnología de pesca.
Otorgamiento de permisos de pesca.
Implementación de la actividad
Monitoreo, vigilancia y control de la actividad.

AÑO!2013 AÑO!2014
ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES

AÑO!2012
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XII.6 PESCA DE ARRASTRE EN LA ZONA DE LAS TRES MILLAS 
EXCLUSIVA PARA LA PESCA ARTESANAL. 

 
XII.6.1 Descripción de la actividad. 

 
Esta alternativa consiste en la captura de camarón blanco con redes de arrastre  
dentro de las 3 millas las cuales son destinadas específicamente para la pesca 
artesanal, según la Ley de pesca y acuicultura en su artículo 79 que dice: “Para 
el uso exclusivo de la pesca artesanal, se destina , además de las aguas 
interiores, una franja de tres(3) millas naúticas medidas desde la línea de 
bajamar a lo latgo de la Costa del Pacífico y del mar Caribe” a pesar de ser una 
zona exclusiva para la pesca artesanal este recurso no está siendo 
aprovechado por este sector y la pesca industrial se introduce a esta zona para 
capturarlo, por lo que si es aprovechado por la pesca artesanal la pesca 
industrial se verá imposibilitada de incursionar ilegalmente a esta zona. 
 
La pesca de camarón se complementará con pesca de Seabob y sardina y se 
realizará con 10 embarcaciones de 14 metros de eslora, reconvirtiendo  con 
esta alternativa a un total de 60 pescadores buzos, 6 en cada una de las 
embarcaciones. Esta alternativa estará ligada a la alternativa de construcción de 
plantas de secado de chacalín 
 
 
XII.6.2 Recursos de aprovechamiento. 
 
 
Los recursos de aprovechamiento de esta alternativa serán los camarones 
costeros,  el camarón blanco Litopenaeus schmitti, El camaroncillo 
Xiphopenaeus kroyeri, los cuales  se distribuyen a lo largo de la plataforma y el 
camarón blanco en las lagunas interiores. La pesca la realizan barcos 
arrastreros industriales y pequeñas embarcaciones dedicadas a pesca 
artesanal.  
 
Las especies principales en los desembarques de la flota industrial de arrastre 
son el camarón rojo Farfantepenaeus notialis y el camarón blanco Litopenaeus 
schmitti, en menor proporción el camarón rosado Farfantepenaeus brasiliensis y 
el camarón café Farfantepenaeus aztecas. El camaroncillo Xiphopenaeus 
kroyeri y el camaron blanco son capturados por la flota artesanal principalmente 
con atarrayas. 
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XII.6.3 Características de las embarcaciones. 
 

Las  embarcaciones para esta alternativa serán embarcaciones de 14 metros de 
eslora equipado con redes de arrastre, para lo cual será necesario equiparlo de 
winche, tangones (plumas) y todos los accesorios necesarios para la eficiencia 
de la red de arrastre.  
 

XII.6.4 Artes de pesca. 
 

Las  artes de pesca serán redes de arrastre de 20 m (65 pies) de relinga 
superior, con una luz de malla no menor de 5 cm (2pulgadas): en las alas, 
cuerpo y copo,  para camarones costeros, esta red consistente en una serie de 
paños que forman una red en forma de embudo, la cual es arrastrada por 
embarcaciones mecanizadas sobre el fondo marino en un tiempo determinado, 
capturando a la especie objetivo y a su fauna de acompañamiento.  Este arte 
puede ser remolcado por la popa o por los costados de la embarcación, calando 
e izando el arte en la misma forma; para su correcta operación requiere de unas 
estructuras especiales llamadas puertas – que van entre la red y el cable que 
hala el barco -, que sirven para abrir las redes y que estas no se cierren por la 
fuerza del arrastre de embarcaciones estas embarcaciones deberán además 
contar con dispositivos exclusotes de tortugas (TED´s).  
 
 

 
Esquema de operación de la red de arrastre para 

camarones costeros  
 
 

XII.6.5 Resultados esperados. 
 

! Reconvertidos un total de 60 buzos a la pesca de arrastre. 
! Adquiridas 10 embarcaciones para pesca de arrastres. 
! Producción de al menos 80,000 libras de camarón costero 

mensualmente.  
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XII.6.6 Actividades. 
 
! Determinación de los beneficiarios a reconvertirse 
! Otorgamiento de crédito para la operatividad de las embarcaciones 
! Adquisición de embarcaciones 
! Entrega de embarcaciones y artes de pesca 
! Implementación de la alternativa. 

 
 

XII.6.7 Aspectos económicos. 
 

La producción obtenida por cada una de las embarcaciones será de 
aproximadamente 8,000 libras mensuales que a un precio de U$ 2.00 genera 
ingresos mensuales de U$ 16,000.00 con gastos operativos de U$ 10,000 se 
obtienen ingresos netos de U$ 6,000.00 
 
 

XII.6.8 Presupuesto. 
 

DESCRIPCION

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
Embarcaciones camaronera de 14
metros C/U 10"""""""""""""""""""""" 110,000.00""""""""" 1100,000.00"""""""""""
Redes y Tanjones C/U 10"""""""""""""""""""" 13,000.00"""""""""" 130,000.00"""""""""""""
Capital de trabajo 10"""""""""""""""""""" 10,000.00"""""""""" 100,000.00"""""""""""""

TOTAL 1330,000.00""""""""""""  
 
 

XII.6.9 Financiamiento 
 
El financiamiento de esta alternativa deberá ser asumido por los pescadores 
que deseen dedicarse a la pesca de camarón de arrastre a razón de U$ 
133,000 por embarcación, para lo cual se les deberá proporcionar créditos. 
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XII.6.10 Cronograma de ejecución 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
PESCA DE ARRASTRE EN LA ZONA DE LAS TRES MILLAS
EXCLUSIVA PARA LA PESCA ARTESANAL
Determinación de los beneficiarios a reconvertirse
Otorgamiento de crédito para la operatividad de las
embarcaciones
Adquisición de embarcaciones
Entrega de embarcaciones y artes de pesca
Implementación de la alternativa.

AÑO!2013 AÑO!2014
ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES

AÑO!2012
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XII.7 CONSTRUCCION DE PLANTAS DE SECADO DE CHACALIN (SEA 
BOB) Xiphopenaeus kroyeri EN COMUNIDADES PESQUERAS DEL 
LITORAL CARIBE” 

 

XII.7.1 Descripción de la alternativa 
 
La Alternativa de construcción de plantas de secado de camarón costero 
Xiphopenaeus kroyeri conocido como Sea bob ó chacalín en comunidades 
pesqueras, es una actividad complementaria a la alternativa de pesca de 
arrastre y brindará empleo buzos activos, mujeres comercializadoras y buzos 
enfermos, considerando que al implementarse la pesca de arrastre a nivel 
artesanal en la zona marina de las 3 millas adyacentes al litoral, los volúmenes 
de captura aumentarán considerablemente, por lo que se justifica la 
construcción de estas plantas de secado en modesta escala inicialmente. 
 
En algunas comunidades pesqueras del sistema lagunar a lo largo del litoral ha 
sido una actividad económica temporal en la época seca en donde participan 
toda la familia desde su captura, precocido, secado y pelado involucrando en las 
últimas fases a mujeres e hijos. La temporada del chacalín coincide con el 
acercamiento de la población a la zona costera (el sea bob no entra al sistema 
lagunar debido a que la concentración salina es muy baja) formando grandes 
concentraciones que los pescadores aprovechan capturándolo con atarrayas y 
redes de arrastre.  
 
El chacalín seco salado (sea bob), goza de mucha aceptación y demanda en el 
mercado local, regional y en los Estados Unidos con muy buenos precios, sin 
embargo el proceso en la actualidad es totalmente artesanal y en ciertas 
condiciones higiénicas no adecuadas. Con esta alternativa se pretende 
incorporar a esta actividad procesos mecanizados para el procesamiento del 
producto, en un flujo de 5 procesos: lavado, horno / parrilla, secado, 
clasificadora y empaque.  
 
Se plantea la construcción de estas plantas en las comunidades en forma 
complementaria a la alternativa de la embarcación para la pesca de arrastre en 
la zona marina de las tres millas a fin de que se cierre el flujo desde la pesca 
hasta el empaque para la comercialización en el mercado local e internacional, 
garantizando la higiene en los procesos de producción. 
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XII.7.2  Proceso de producción 
 

 
El procesamiento del chacalín (sea bob) seco ha sido una actividad a la que 
se han dedicado tradicionalmente algunas comunidades costeras, trabajado 
ejercido particularmente por las mujeres. Sin embargo este manejo del 
producto se realizaba totalmente en forma artesanal y en muchos casos en 
condiciones higiénicas no adecuadas.  
 
! Lavado del chacalín y se mete en sacos con sal. 
! Precocido del producto en agua con sal por 30 minutos en un recipiente de 

55 galones de capacidad a fuego de leña. 
! Secado del producto al sol colocado uniformemente sobre plásticos, 

dándole vuelta periódicamente.  
! Una vez secos se pela introduciéndolos en sacos y golpeándolos contra 

una piedra. (Se quiebra y pierde calidad) 
! La limpieza se hace dejándolo caer de cierta altura y soplando. luego son 

metidos en sacos y enviados al mercado. 
! Todo el proceso se realizaba al aire libre en la vía pública con la presencia 

de animales domésticos (vacas, perros caballos, cerdos, gatos) y 
trasmisores de plagas (moscas, ratones, pájaros, cucarachas y otros) 

 
El establecer estas plantas tiene connotación y se justifica al elaborar un 
producto más higiénico a través de un proceso semi-mecanizado que brinde 
seguridad y calidad al producto, así como el aumento de la capacidad de 
producción y se van a crear condiciones para procesar las capturas de las 
embarcaciones  arrastreras que entrarán en operaciones paralelamente como 
alternativa productiva para pescadores que se dedican al buceo. 
 
En el flujo de proceso se requieren al menos 28 personas por comunidad 
(sean mujeres ó afectados por el buceo) desglosados de la siguiente manera: 
 
Lavado del chacalín (5) 
Cocción (5) 
Secado (10) 
Clasificación y empaque (5)  
Comercialización (3) 
  
En vista de que se pretende establecer dos planta en dos comunidades se 
estará garantizando empleo a 56 personas entre mujeres y buzos.  
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XII.7.3 Resultados Esperados 
 
! Producción de 5,400 lbs diarias del chacalín seco disponibles para el 

mercado. 
! Generación de 56 empleos permanentes. 
! Construidos dos centros para procesamiento de chacalin seco. 
 

XII.7.4 Actividades 
 
! Construcción de instalaciones 
! Compra de equipos. 
! Implementación de la alternativa. 
 

XII.7.5 Aspectos económicos 
 

El proyecto de la planta de secado de chacalines tendrá una capacidad 
instalada para procesar 5,400 lbs diarias del chacalín seco disponibles para el 
mercado, esta actividad es temporal por lo que los empleos generados serán 
solamente en 6 meses. En los seis meses de producción se generarán 
ingresos de U$ 216,000 mensuales. 

 
XII.7.6 Presupuesto. 

DESCRIPCION

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

INFRAESTRUCTURA
Area"embaldosada""de"(10"x"8"mts) Mts 2 1,000.00"""""""" 2,000.00"""""""""
Galerón techado con bodega 2"""""""""""""""""""" 2,000.00"""""""" 4,000.00"""""""""
EQUIPOS
Motor eléctrico de 10 HP C/U 2"""""""""""""""""""" 1,000.00"""""""" 2,000.00"""""""""
Cocina"industrial"con"canastas"y"sistema"
de"suspensión C/U 2"""""""""""""""""""""" 300.00"""""""""""""" 600.00""""""""""""
Lavadora""1/2m"x"3m"de"metal,"madera"
y"cedazo C/U 6"""""""""""""""""""""" 400.00"""""""""""""" 2,400.00"""""""""
materiales"varios"(ollas,"etc) 2"""""""""""""""""""" 1,000.00"""""""" 2,000.00"""""""""
CAPITAL"DE"TRABAJO 2"""""""""""""""""""" 10,000.00"""""" 20,000.00""""""

Materia"prima !""""""""""""""""""
TOTAL 33,000.00"""""""  

 
XII.7.7 Cronograma 

 
I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM

PLANTAS DE SECADO DE CHACALIN (SEABOB)
Construcción de instalaciones
Compra de equipos.
Implementación de la alternativa.

AÑO!2013 AÑO!2014
ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES

AÑO!2012
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XII.8 CULTIVO DE ENGORDA DE TILAPIA EN TANQUES CIRCULARES: 
 
XII.8.1 Descripción de la actividad. 

 
El modelo propuesto para la etapa de engorda consiste en módulos de 6 
tanques circulares de 12 metros de diámetro, con una pendiente al centro de 2 a 
5%, con una altura en la columna de agua de 1.00 a 1.20 metros y un tubo de 
desfogue en el centro con tubería de PVC de 6 pulgadas. 
 
Para el modelo propuesto, el tipo de cultivo está enfocado al sistema intensivo, 
considerando una densidad de siembra entre 30 a 50 org/m3 con un promedio 
de 45 org/m3, donde la reducción de organismos por metro cúbico se realiza en 
la medida que no se pueda contar con aireadores. 
 
En forma ilustrativa, se presenta a continuación una tabla de porcentajes de 
alimentación recomendados, sin que esto implique que deba tomarse como una 
garantía en los resultados del cultivo, sino como una guía que permita tomar 
decisiones dependiendo entre otras cosas de factores como: condiciones físico-
químicas del agua, densidad de los estanques y manejo de estos. 
 

Presentación Semana Peso promedio 
de los 

organismos (gr) 

% de la Biomasa 

Harina 1-4 2-15 9-5-6.0 
Migaja 5-10 15-85 5.0-4.0 

Extruido 1/8 11-16 85-200 3.0-2.5 
Extruido 3/16 17-25 200-370 2.5-2.0 
Extruido 3/16 26-34 370-520 1.5-1.2 

 
En el cultivo en tanques, tal como el que se propone en este trabajo el 
rendimiento medio esperado para cada uno de los tanques propuestos es de 
18.7 kg/m3, lo que daría un volumen a la cosecha de 2.8a 4.0 ton dependiendo 
de la altura de la columna de agua en tanques de doce metros de diámetro; 
asimismo la producción puede variar en función de la densidad de siembra, 
porcentaje de sobrevivencia y peso promedio final de los organismos, sin 
embargo, la producción que se propone puede considerarse conservadora 
dentro de un sistema de producción intensiva que cuente con los recambios de 
agua y sistemas de aireación adecuados. 
 
En el modelo propuesto, dichos recambios pueden fluctuar entre 20% a 40% del 
volumen de agua de los tanques, pudiendo realizarse diariamente o bien cada 
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dos días dependiendo del comportamiento de los organismos. Asimismo la 
importancia de los recambios será mayor en la medida que la biomasa por 
metro cúbico sea mayor, teniendo en cuenta que una vez que los organismos 
hayan alcanzado los 100 gramos en promedio, el recambio diario no deberá ser 
menor a un 20%. 
 
El proceso de engorda que se plantea contempla un periodo de 32 a 34 
semanas, al final del cual los organismos se encontrarán con un peso entre los 
500 y 520 gramos cada uno. Durante la engorda la alimentación de los 
organismos dará inicio con cerca del 9.5% de la biomasa, porcentaje que irá 
disminuyendo conforme se desarrollen, llegando al final del cultivo a 
proporcionarles no más del 1.5% de alimento con respecto a la biomasa a partir 
de que estos alcancen los 380 gramos. 
 
XII.8.2 Sitios potenciales 
 

! Sandy Bay/RAAN 
! Krukira/RAAN 
! Pahara/RAAN 
! Dakura/RAAN 
! Tuapí/RAAN 
! Samil/RAAN 
! Laguna de Perlas. 

 
XII.8.3 Actividades 
 

! Selección y apropiación del sitio. 
! Identificación del o los socios potenciales. 
! Identificación y evaluación de los proveedores de los principales insumos 

de producción. 
! Evaluación de las capacidades locales para garantizar los recursos 

humanos especializados, mano de obra operativa permanente y 
temporal, y disponibilidad de maquinaria y equipos para la construcción 
de los estanques y de las infraestructuras necesarias. 

! Evaluación aproximada de las capacidades de carga de las fuentes de 
agua. 

! Evaluación de las vías de suministros de insumos más viables. 
! Capacitación a las organizaciones de productores. 
! Identificación y selección de las capacidades locales para manejo post 

cosecha y para la agregación de valor. 
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! Identificación y evaluación del mercado de consumo final del producto. 
! Desarrollar una primera fase del proyecto considerando dos ciclos 

completos de producción, antes de continuar con una segunda fase de 
ampliación con otros socios en otros sitios potenciales. 

! Realización de un estudio de mercado con enfoque de cadenas de valor 
de la industria de cultivo de tilapia. 

! Fortalecimiento de la Dirección de Acuicultura creando oficinas de 
Acuicultura en las Delegaciones Regionales de INPESCA. 

 
XII.8.4 Resultados 

 
! Sistema de cultivo de tilapia en tanques circulares validado 

exitosamente. 
! Creadas las capacidades locales para el desarrollo  de este sistema 

de cultivo en cualquier sitio de La costa atlántica. 
! Recursos humanos especializados en el cultivo de tilapia. 
! Capital social local ( organizaciones de productores, gobiernos 

locales, universidades, centros de investigación, ongs, entre otros), 
motivados para el desarrollo de esta actividad productiva.  

! Producidas cerca de 3-4 toneladas de tilapia. 
! Generados 10 empleos directos permanentes y unos 10 empleos 

temporales.  
 
XII.8.5 Indicadores de impacto. 
 

! Incremento de la producción regional y nacional de peces con 
aproximadamente 58,000.00 kg por módulo de 6 tanques. 

! Generación de empleo local con 9-10 empleos directos y 10 empleos 
indirectos por módulo de producción. 

! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto con ingresos 
sostenidos. 

! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayor dinamismo 
de la actividad económica regional. 

 
XII.8.6 Aspectos económicos. 

 
La producción a obtener con este sistema y es de 127,000 libras que a un 
precio de U$ 1.35 por libra se obtienen ingresos por el orden de los U$ 171,400. 
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Los gastos operativos  son del orden de los U$ 144,600 para unos ingresos 
netos de U$ 26,800 por cada ciclo de 8 a 8.5 meses.  

 
XII.8.7 Presupuesto. 
 

Detalle
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Estanques circulares C/u 6 3,700.00      22,200.00    
Transportadores 2,000.00      
Equipos de medición 1,700.00      
Bombas 5,000.00      
Infraestructura 9,320.00      
Costos de operación 145,000.00  
TOTAL 185,220.00   
 
XII.8.8 Financiamiento. 
 
El financiamiento para esta alternativa y por no estar validada en la Costa 
Atlántica del País, proponemos sea sometido a la cooperación externa para su 
validación una vez validada se puede implementar en los sitios mencionados 
con anterioridad para lo cual se deberá solicitar financiamiento a las entidades 
bancarias que tienen programas para la pesca.   
 
XII.8.9 Cronograma 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
CULTIVO DE ENGORDA DE TILAPIA EN TANQUES
CIRCULARES
Selección y apropiación del sitio.
Identificación del o los socios potenciales.
Identificación y evaluación de los proveedores de los
principales insumos de producción.
Evaluación de las capacidades locales para garantizar los
recursos humanos especializados, mano de obra operativa
permanente y temporal, y disponibilidad de maquinaria y
equipos para la construcción de los estanques y de las
infraestructuras necesarias.
Evaluación aproximada de las capacidades de carga de las
fuentes de agua.
Evaluación de las vías de suministros de insumos más
viables.
Capacitación a las organizaciones de productores.
Identificación y selección de las capacidades locales para
manejo post cosecha y para la agregación de valor.
Identificación y evaluación del mercado de consumo final del producto
Desarrollar una primera fase del proyecto considerando dos
ciclos completos de producción, antes de continuar con una
segunda fase de ampliación con otros socios en otros sitios
potenciales.
Realización de un estudio de mercado de con enfoque de
cadenas de valor de la industria de cultivo de tilapia.
Fortalecimiento de la Dirección de Acuicultura creando
oficinas de Acuicultura en las Delegaciones Regionales de
INPESCA.
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS !Y!ACTIVIDADES
AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014
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XII.9 CULTIVO DE ENGORDA DE TILAPIA EN ESTANQUES 
RECTANGULARES 

 
XII.9.1 Descripción de la actividad. 

 
El modelo propuesto para la etapa de engorda consiste en módulos de 5 
estanques rectangulares de 100 X 50 metros, con una pendiente a la descarga 
de 2 %, con una altura en la columna de agua de 1.00 a 1.50 metros y dos 
tubos de PVC de 8 pulgadas al centro del bordo para drenaje La cantidad de 
estos módulos estará en función del número de crías que se produzca en caso 
de tratarse de una granja de ciclo completo (si es que no se tiene proyectada la 
venta de crías) o bien en el caso de ciclo incompleto podrá diseñarse acorde a 
un estudio de producción dado.  
 
La densidad de siembra será de 2.4 organismos por metro cuadrado, con lo cual 
se clasifica como sistema intensivo, recomendándose por ello sistemas de 
aireación, para cada unidad de engorda se recomienda 3 Hp de aireación por 
paletas y recambios moderados al día, con crías que midan entre 4 a 5.5 
pulgadas y cuyo peso oscile entre 20 y 50 gr, de esta manera se estima que 
para un estanque de 5000 m2 se requieren alrededor de 12,000 crías, de las 
cuales se deberá tener conocimiento de la calidad genética de donde proceden, 
así como la certeza de que estas han sido revertidas sexualmente a machos, 
esperando tener al menos un 95% de éxito en dicho tratamiento. De esa 
manera la biomasa inicial promedio será de 415 kg, información que servirá de 
base para iniciar la alimentación de los organismos. Para tener un mejor control 
se sembraran las crías en total 60,000 en dos estanque que tendrá una biomasa 
de 1000 kg., para que en un mes a mes y medio se inicie la selección y 
desdoble, conforme avanza el cultivo y de acuerdo a la distribución de población 
obtenidas de los muestreos mensuales se abrirá la población hasta llenar los 5 
estanques de engorda en producción. 
 
La alimentación, de manera general, sigue lo indicado en la siguiente tabla de 
porcentajes de alimentación recomendados. Esto no implica que deba tomarse 
como una garantía en los resultados del cultivo, sino como una guía que permita 
tomar decisiones dependiendo entre otras cosas de factores como: condiciones 
físico-químicas del agua, densidad de los estanques y manejo de estos. 
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Presentación Semana Peso promedio de 
los organismos (gr) 

% de la Biomasa 

Harina 1-4 2-15 9-5-6.0 
Migaja 5-10 15-85 5.0-4.0 

Extruido 1/8 11-16 85-200 3.0-2.5 
Extruido 3/16 17-25 200-370 2.5-2.0 
Extruido 3/16 26-34 370-520 1.5-1.2 

 
En este cultivo en estanques el rendimiento medio esperado para cada uno de 
los estanques propuestos es de 1.7 kg/m3, lo que daría un volumen a la 
cosecha de 6 a 8.0 ton la producción puede variar en función de la densidad de 
siembra, porcentaje de sobrevivencia y peso promedio final de los organismos, 
sin embargo, la producción que se propone puede considerarse conservadora 
dentro de un sistema de producción intensiva que cuente con los recambios de 
agua y sistemas de aireación adecuados. 
 
XII.9.2  Sitios potenciales: 

 
! Sandy Bay/RAAN 
! Krukira/RAAN 
! Pahara/RAAN 
! Dakura/RAAN 
! Tuapí/RAAN 
! Samil/RAAN 
! Laguna de Perlas. 

 
XII.9.3 Actividades. 
 

! Selección y apropiación del sitio. 
! Identificación del o los socios potenciales. 
! Identificación y evaluación de los proveedores de los principales insumos 

de producción. 
! Evaluación de las capacidades locales para garantizar los recursos 

humanos especializados, mano de obra operativa permanente y 
temporal, y disponibilidad de maquinaria y equipos para la construcción 
de los estanques y de las infraestructuras necesarias. 

! Evaluación aproximada de las capacidades de carga de las fuentes de 
agua. 

! Evaluación de las vías de suministros de insumos más viables. 
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! Capacitación a las organizaciones de productores. 
! Identificación y selección de las capacidades locales para manejo post 

cosecha y para la agregación de valor. 
! Identificación y evaluación del mercado de consumo final del producto. 
! Desarrollar una primera fase del proyecto considerando dos ciclos 

completos de producción, antes de continuar con una segunda fase de 
ampliación con otros socios en otros sitios potenciales. 

! Realización de un estudio de mercado de con enfoque de cadenas de 
valor de la industria de cultivo de tilapia. 

! Fortalecimiento de la Dirección de Acuicultura creando oficinas de 
Acuicultura en las Delegaciones Regionales de INPESCA. 
 

XII.9.4 Resultados. 
 
! Sistema de cultivo de tilapia en estanques  validado exitosamente. 
! Creadas las capacidades locales para el desarrollo  de este sistema 

de cultivo en el Caribe de Nicaragua. 
! Recursos humanos especializados en el cultivo de tilapia. 
! Capital social local (organizaciones de productores, gobiernos locales, 

universidades, centros de investigación, ongs, entre otros), motivados 
para el desarrollo de esta actividad productiva.  
 

XII.9.5 Indicadores de impacto. 
 

! Incremento de la producción regional y nacional de peces con 
aproximadamente 64,000.00 kg por módulo de 5 estanques. 
Generación de empleo local con 9-10 empleos directos y 10 empleos 
indirectos por módulo de producción. 

! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto con ingresos 
sostenidos. 

! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayor dinamismo 
de la actividad económica regional. 

 
XII.9.6 Aspectos económicos. 
 
La producción a obtener con este sistema y es de 141,125 libras que a un 
precio de U$ 1.35 por libra se obtienen ingresos por el orden de los U$ 
190,518.00 Los gastos operativos  son del orden de los U$ 162,802.00 para 
unos ingresos netos de U$ 27,716.00 por cada ciclo de 8 a 8.5 meses.  
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XII.9.7 Presupuesto: 

 

Detalle
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Estanques rectangulares C/u 5 20,000.00    100,000.00  
Transportadores 2,000.00      
Equipos de medición 1,700.00      
Bombas 5,000.00      
Infraestructura 9,320.00      
Costos de operación 176,000.00  
TOTAL 294,020.00   

 
 
XII.9.8 Financiamiento. 
 
Para el desarrollo de esta alternativa es necesario presentar la iniciativa a 
potenciales cooperantes interesados en el desarrollo de esta actividad 
financiamiento para esta alternativa y por no estar validada en la Costa Atlántica 
del país.  
 
XII.9.9 Cronograma. 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
CULTIVO DE ENGORDA DE TILAPIA EN TANQUES
RECTANGULARES
Selección y apropiación del sitio.
Identificación del o los socios potenciales.
Identificación y evaluación de los proveedores de los
principales insumos de producción.
Evaluación de las capacidades locales para garantizar los
recursos humanos especializados, mano de obra operativa
permanente y temporal, y disponibilidad de maquinaria y
equipos para la construcción de los estanques y de las
infraestructuras necesarias.
Evaluación aproximada de las capacidades de carga de las
fuentes de agua.
Evaluación de las vías de suministros de insumos más
viables.
Capacitación a las organizaciones de productores.
Identificación y selección de las capacidades locales para
manejo post cosecha y para la agregación de valor.
Identificación y evaluación del mercado de consumo final del
producto.
Desarrollar una primera fase del proyecto considerando dos
ciclos completos de producción, antes de continuar con una
segunda fase de ampliación con otros socios en otros sitios
potenciales.
Realización de un estudio de mercado de con enfoque de
cadenas de valor de la industria de cultivo de tilapia.
Fortalecimiento de la Dirección de Acuicultura creando
oficinas de Acuicultura en las Delegaciones Regionales de
INPESCA.
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS !Y!ACTIVIDADES
AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014

 
 

XII.9.10  
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XII.10 LABORATORIO  (HATCHERY)  PARA PRODUCCIÓN DE 
ALEVINES DE TILAPIA Y OTROS PECES DE AGUAS 
CONTINENTALES. 

 

XII.10.1 Descripción de la Actividad 
 
Especies: 
Tilapia, O. niloticus y O. aureus, variedad GIFT 
 
Se recomienda para el desarrollo y operación del proyecto se cultive la especie 
de tilapia del género Oreochromis, variedad GIFT, o la variedad Stirling. Ambas 
variedades han mostrado un buen desarrollo en los diferentes tipos de cultivo. 
Se propone un centro reproductor que consta de: 
Tanques circulares de reproducción (6 Mts diámetro): La densidad 
recomendada es de 25 machos por 75 hembras, el peso recomendado inicial es 
de 150 gramos, se cargaran 4 tanques para una población total de 100 machos 
y 300 hembras, esperando una producción de 45000 crías /tanque / mes, para 
una producción mensual de 180,000 alevines Canaletas de fibra de vidrio (500 
lts.): Estas se utilizaran para revertir el sexo de las tilapias y desarrollo de las 
mismas, los alevines colectados de los tanques de reproducción serán 
introducidos a una densidad de 45000 por canaleta evitando que tengan mas de 
tres días de  diferencia de edad, en esta etapa el recambio es del 100 % por 
hora, a los 5 días se desdobla la población quedando una densidad por canaleta 
después de la mortalidad de 20250 crías. A los 5 días se desdobla a una 
densidad de 10000 después de mortalidad y se mantienen hasta completar la 
reversión tres semanas, se obtendrán 40000 crías reversionada de 0.7 -1 
gramos/ciclo. El área de canaletas tiene la capacidad de desarrollar 4 ciclos por 
mes para una capacidad de 180,000 alevines iníciales para una producción 
mensual de 160,000 crías reversionadas. La alimentación en base a harinas de 
50% de proteínas (Swim Up, Rangen), se dará un 10% sobre la biomasa 
dividida en 5 dosis. Este alimento lleva la hormona 17 alfa metyl testosterona en 
una dosis de 50 mg. por kilo de alimento disuelta en 100 ml. De alcohol etílico. 
 
Área de tanques circulares de 6 Mts de diámetro: Los tanques se cargaran con 
40,000 crías y se les dará desarrollo por un mes para que alcancen los 4.5-6 
gramos finales y una densidad final de 36,000 crías, se destinaran para  
desarrollo de cría 6 tanques para una producción de 144,000 crías por mes. En 
esta etapa se alimenta sobre un 6% de la biomasa/día y se utiliza alimento del 
No. 1 por 15 dias y No. 2 los últimos 15 días (alimento Rangen) 
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Área de estanques: La estanqueria de 5000 m2 se cargaran con 72,000 crías se 
les dará crecimiento hasta 41-50 gramos, alcanzando este tamaño a de 4-5 
semanas. La primera semana se dará alimento Rangen No 3, para proseguir 
con migaja 40% proteína y terminar con pellet extruido 36% proteína, la 
densidad final de 57,500 crías por estanque para una producción mensual de 
115,000 crías para siembra. 
 
XII.10.2 Sitios potenciales.  

 
! Tuapí: para peces marinos y peces continentales y para cultivo de 

camarón blanco del caribe. 
! Corn Island: para peces marinos. 

 
XII.10.3 Actividades. 
 

! Selección y apropiación del sitio. 
! Identificación del o los socios potenciales. 
! Identificación y evaluación de los proveedores de los principales insumos 

de producción, fundamentalmente de las líneas puras de tilapia. 
! Evaluación de las capacidades locales para garantizar los recursos 

humanos especializados, mano de obra operativa permanente y 
temporal, y disponibilidad de maquinaria y equipos para la construcción 
de los tanques, estanques, canaletas y de las infraestructuras 
necesarias. 

! Evaluación aproximada de las capacidades de carga de la fuente de 
agua. 

! Evaluación de las vías de suministros de insumos más viables. 
! Capacitación a las organizaciones de productores. 
! Identificación y evaluación del mercado potencial y de las capacidades de 

expansión del proyecto. 
! Desarrollar una primera fase del proyecto considerando un año de 

operaciones para evaluar las capacidades de producción para satisfacer 
demandas mensuales sostenidas de semilla a los productores locales. 

! Contar con el personal técnico necesario para garantizar la asistencia 
técnica permanente. 
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XII.10.4 Resultados. 
 

! Se contaran con infraestructuras adecuadas para la producción de 
1,450,000 unidades de alevínes de tilapia en laboratorio. 

! Se generará entre 6 y 10 empleos directos. 
! Se beneficiaran indirectamente  20 productores de tilapia en estanques y 

unos 10 productores en tanques circulares productores Se crearan 
capacidades técnicas locales para producir semilla de moluscos. 

! Se fomentará la investigación e innovación tecnológica en el campo de la 
producción de tilapia en estanques. 

 
XII.10.5 Indicadores de impacto. 
 

! Al menos 20 granjas acuícolas de tilapia establecidas en la región. 
! Incremento de la producción regional y nacional de peces con 

aproximadamente 1,500,000.00 kg. 
Generación de empleo local con 9-10 empleos directos y 10 empleos 
indirectos por módulo de producción. 

! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto con ingresos 
sostenidos. 

! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayor dinamismo 
de la actividad económica regional. 

! Cerrado el ciclo de producción de tilapia en la región (reproducción, 
alevinaje-cría y engorda comercial) 

 
XII.10.6 Aspectos económicos 
 
El laboratorio producirá 1,109,500 de alevines de peces los cuales serán 
vendidos a U$ 0.18 cada uno para ingresos totales de U$ 199,710.00, se tienen 
estimados costos de operación de U$ 161,100 para ingresos netos de U$ 
38,610.00. 
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XII.10.7  Presupuesto 
 

Detalle
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Estanques pre engorda C/u 11 24,000.00    264,000.00  
Equipos y materiales diversos 50,000.00    
Equipos de laboratorio 4,800.00      
Bombas 5,000.00      
Infraestructura 93,000.00    
Costos de operación 162,000.00  
TOTAL 578,800.00   
 
XII.10.8 Financiamiento. 
 
Para el desarrollo de esta alternativa es necesario presentar la iniciativa a 
potenciales cooperantes interesados en el desarrollo de esta actividad. Un 
potencial cooperante podría ser el Gobierno de Taiwan. 
 
XII.10.9 Cronograma. 
 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
LABORATORIO (HATCHERY) PARA PRODUCCIÓN DE
ALEVINES DE TILAPIA Y OTROS PECES DE AGUAS
CONTINENTALES.
Selección y apropiación del sitio.
Identificación del o los socios potenciales.
Identificación y evaluación de los proveedores de los
principales insumos de producción, fundamentalmente de las
líneas puras de tilapia.
Evaluación de las capacidades locales para garantizar los
recursos humanos especializados, mano de obra operativa
permanente y temporal.

Evaluación de las vías de suministros de insumos más viables.
Capacitación a las organizaciones de productores.
Identificación y evaluación del mercado potencial y de las
capacidades de expansión del proyecto..
Desarrollar una primera fase del proyecto considerando un
año de operaciones para evaluar las capacidades de
producción para satisfacer demandas mensuales sostenidas
de semilla a los productores locales.
Contar con el personal técnico necesario para garantizar la
asistencia técnica permanente.
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES
AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014
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XII.11  CULTIVO DE OSTIÓN DE MANGLE CRASSOSTREA  
RHIZOPHORAE 

 

XII.11.1 Descripción de la actividad. 
 

El ostión de mangle Crassostrea rhizophorae, nativo de la costa Atlántica de 
Nicaragua crece naturalmente bajo condiciones de estrés salino y las 
poblaciones naturales se desarrollan deficientemente. Un manejo acuícola 
tecnificado definiendo técnicas y sitios adecuados de cultivo podría minimizar 
este impacto natural que año con año causa mortalidades masivas. 
Aunque la especie no se distingue por su gran tamaño y buen crecimiento, en 
comparación con otros ostiones cultivados en el mundo, como C. gigas, C. 
corteziensis o C. virginica, es una alternativa tecnológicamente eficientes y 
amigables con el ambiente en la costa  Atlántica de Nicaragua. 
 
La producción de semilla se puede realizar en instalaciones especializadas o 
laboratorios acuícolas, mediante el manejo controlado de adultos, larvas y 
semillas. Para la engorda hasta talla comercial, se presentan las 2 opciones 
posibles: cultivos en el fondo y en suspensión. 
 
XII.11.2  Cultivos de fondo 
 

1. Siembra y engorda directa o libre en el fondo 
 
Consiste en colocar los ostiones juveniles directamente sobre el fondo marino, 
sin protección alguna. 
 
Este sistema puede aplicarse cuando se tiene consistencia firme y arenosa en 
el sustrato. Se requiere que el sitio sea somero y con buena circulación de 
agua. Debe evaluarse previamente la depredación y en su caso la viabilidad de 
medidas de control como nasas para jaiba y trampas para pulpo, captura de 
peces, etc. Solo en localidades muy especificas se puede utilizar este sistema 
de manejo acuícola. 
 
Algunas granjas familiares de Francia aplican este modelo en zonas 
intermareales expuestas durante la bajamar, con una supervisión permanente 
de los ostricultores. 
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2. Siembra y engorda en estructuras de fondo con semilla fijada en 
“concha madre” 

 
En la naturaleza, las larvas del ostión se fijan masivamente a las raíces del 
mangle, a las rocas y sobre la concha de otros ostiones. Esto mismo se puede 
hacer en el laboratorio. 
 
La semilla fijada “en concha madre”, natural o de laboratorio, puede cultivarse 
en estructuras de soporte suspendidas o de fondo, de manera que los ostiones 
no tienen contacto directo con el fondo sino que se colocan sobre estructuras de 
soporte, que se pueden construir con mangle, bambú, y otras maderas, pero 
también con PVC o fierro tubular. 
 
El cultivo se realiza en áreas someras, productivas (“aguas verdes”) y 
tranquilas, preferiblemente con una profundidad no mayor a los 4 metros en 
marea baja. Lo ideal es que en bajamar se pueda caminar por la zona de cultivo 
y tener acceso directo a los ostiones, para su siembra, manejo, seguimiento y 
cosecha. Se puede utilizar también este sistema en zonas mas someras o que 
secan completamente durante la marea baja, cuidando que los ostiones no 
queden expuestos al aire y al sol en periodos mayores a 4 horas. 
 
Siembra y engorda en costales ostrícolas de fondo con semilla individual 
 
Los costales ostrícolas se utilizan para la engorda de semilla suelta o individual 
de ostión, y se colocan directamente sobre el fondo en ambientes estuarinos 
intermareales, de manera que los ostiones quedan expuestos al aire y al sol en 
bajamar durante 3-4 horas. 
 
XII.11.3 Cultivo de ostión de mangle Crassostrea rhizophorae (2) 

 
1. Cultivo suspendido 

 
El cultivo suspendido puede realizarse, con semilla individual producida en el 
laboratorio, o con semilla fijada en ”concha madre”, ya sea producida en el 
laboratorio o colectada del medio natural. 
 
Cuando se dispone de semilla fijada en “concha madre”, la engorda se puede 
realizar formando sartas o collares con alambre galvanizado que se colocan en 
balsas o plataformas flotantes, como la que se muestra a continuación. Las 
balsas flotantes para el cultivo suspendido se pueden construir con flotadores 
de poliuretano expandido (foam) o de fibra de vidrio y madera de pino o bambú. 
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Existen otras alternativas para la engorda cuando se tiene semilla suelta o 
individual producida en el laboratorio. La semilla individual puede manejarse en 
canastas ostrícolas de plástico, formando “módulos” o lotes de cultivo, 
generalmente con 5 piezas útiles y una más que sirve como tapa, donde se 
coloca una placa de foam como flotador. Si se dispone de poleas winchers u 
otra maquinaria, los módulos se pueden formar con 10-12 canastas útiles. Los 
módulos de cultivo se colocan en líneas flotantes superficiales, incluso en zonas 
bajas y ocasionalmente pueden incluso quedar asentados sobre el fondo en 
mareas bajas. 
Para este proyecto se recomiendan 3 sistemas: a) semilla individual de 
laboratorio, camas de fondo; b) larva fijadora de laboratorio, fijación remota en 
concha madre, formando sartas, collares o racimos colocados en estantes ABS, 
en fondo; y c) semilla individual de laboratorio, canastas como sistema inicial de 
engorda, finalizando con costales de fondo. El tiempo estimado de cultivo es de 
16 a 18 meses, para que los ostiones alcancen una talla mínima de 8 cm y 
eventualmente puedan venderse a razón de US$ 1.50 la docena. La semilla  
individual podría tener un costo de US 5.50 el millar y un proyecto artesanal de 
baja escala demandaría 2 a 3 millones anuales de semilla, con una 
supervivencia esperada del 50%. La larva fijadora oculada tendría un valor de 
US$ 125 el millón. 
 
Si se utilizan canastas ostrícolas únicamente para todo el ciclo de cultivo, se 
podría proyectar una densidad final de 100 ostiones por canasta. La técnica se 
podría combinar con una fase final de endurecimiento en costales ostrícolas con 
capacidad de carga final de 300 ostiones. Si se utiliza semilla fija en concha 
madre mediante la fijación remota de larva oculada, producida en laboratorio se 
utilizarían 50 larvas/concha, proyectando obtener finalmente 4-6 ostiones 
adultos por concha. Utilizando sartas de concha de 1 metro, cada una con 10 
conchas madre, se estaría proyectando producir alrededor de 50 ostiones de 8 
cm en 16 a 18 meses. Las sartas se podrían colgar a cada 15 cm en estructuras 
de 3 metros instalables en zonas someras, y construidas a base de tubería ABS 
o PVC de 1.5 pulgadas de diámetro. 
 
Es muy importante puntualizar que el cultivo tendría que desarrollarse en sitios 
cercanos a las costas con una marcada influencia marina, a efecto de minimizar 
el riesgo de mortalidades masivas por baja salinidad y excesiva depositación. 
 
XII.11.4  Sitios potenciales. 
 

! Laguna de Bihmuna/RAAN 
! Laguna de Krukira/RAAN 
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! Laguna de Karatá/RAAN 
! Laguna de Wounta/RAAN 
! Laguna de Walpasixa/RAAN 
! Laguna de Perlas/Bahía de Blefields/RAAS 

 
XII.11.5  Actividades. 

 
! Selección y apropiación del sitio adecuado para cada sistema de cultivo 
! Identificación del o los socios potenciales. 
! Identificación y evaluación de los proveedores de los principales insumos 

de producción. 
! Evaluación de las capacidades locales para garantizar los recursos 

humanos especializados, mano de obra operativa permanente y 
temporal, y disponibilidad materiales y equipos para la construcción de 
los diferentes encierros. 

! Evaluación del valor de uso de los sitios seleccionados 
! Evaluación de las vías de suministros de insumos más viables. 
! Capacitación a las organizaciones de productores. 
! Identificación y evaluación del mercado potencial local y externo y de las 

capacidades de expansión del proyecto. 
! Evaluación de las capacidades de procesamiento existente en la zonas y 

de los sistemas de calidad relacionados al producto de ultivo. 
! Estudio de comercialización y de valor agregado del producto final. 
! Desarrollar una primera fase del proyecto considerando un ciclo completo 

de producción. 
! Contar con el personal técnico necesario para garantizar la asistencia 

técnica permanente. 
 
XII.11.6  Resultados 

 
! Sistemas de cultivo de ostiones validados exitosamente. 
! Creadas las capacidades locales para el desarrollo  de estos sistemas 

de cultivo en la costa atlántica. 
! Recursos humanos especializados en el cultivo de tilapia. 
! Capital social local (organizaciones de productores, gobiernos locales, 

universidades, centros de investigación, ongs, entre otros), motivados 
para el desarrollo de esta actividad productiva.  

! Producidas cerca de 5 millones de unidades de ostiones. 
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! Generados 15 empleos directos permanentes y unos 30 empleos 
temporales.  

 
XII.11.7   Indicadores de impacto. 

 
! Incremento de la producción regional y nacional de ostiones con 

aproximadamente 5,000,000.00 de unidades anuales. 
! Generación de empleo local con 25-30 empleos directos y 50 empleos 

indirectos. 
! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto con ingresos 

sostenidos. 
! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayor dinamismo 

de la actividad económica regional. 
 
XII.11.8  Aspectos económicos 

 
Se producirán un total de 1,500,000 unidades de ostiones los cuales serán 
vendidos a U$ 1.50 la docena para ingresos totales de  cada uno para ingresos 
totales de U$ 187,500.00, se tienen estimados costos de operación de U$ 
97,670 para ingresos netos de U$ 89,830.00 a los 18 meses. 
 
 

XII.11.9  Presupuesto 
 
 

Detalle
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Motor fuera de borda 1 10,000.00    10,000.00    
Equipos y materiales diversos 67,500.00    
Planta de energía 1,650.00      
Embarcación 1 3,700.00      3,700.00      
Infraestructura 10,000.00    
Costos de operación 75,000.00    
TOTAL 167,850.00   
 
 

XII.11.10 Financiamiento. 
 
Para el desarrollo de esta alternativa es necesario presentar la iniciativa a 
potenciales cooperantes interesados en el desarrollo de esta actividad. 
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XII.11.11 Cronograma 
 

 
I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM

CULTIVO DE OSTIONES
Selección y apropiación del sitio.
Identificación del o los socios potenciales.
Identificación y evaluación de los proveedores de los
principales insumos de producción.

Evaluación de las capacidades locales para garantizar los
recursos humanos especializados, mano de obra operativa
permanente y temporal, y disponibilidad materiales y equipos
para la construcción de los diferentes encierros.
Evaluación del valor de uso de los sitios seleccionados
Evaluación de las vías de suministros de insumos más
viables.
Capacitación a las organizaciones de productores.
Identificación y evaluación del mercado potencial local y
externo y de las capacidades de expansión del proyecto.
Evaluación de las capacidades de procesamiento existente en
la zonas y de los sistemas de calidad relacionados al producto
de ultivo.
Estudio de comercialización y de valor agregado del producto
final.
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS !Y!ACTIVIDADES
AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014
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XII.12  PESCA DE CARACOL POR EL METODO DE BUCEO (Hookah) 
 

XII.12.1 Descripción de la alternativa 
 
En Nicaragua, no existe una pesca dirigida para el recurso caracol rosado del 
Caribe Strombus gigas, este recurso se comienza a desembarcar en volúmenes 
importantes desde 1997 por las embarcaciones dedicadas a la pesca de 
langosta por buceo. A partir de entonces y considerando el interés que han 
mostrado los empresarios pesqueros en utilizar este recurso para fines de 
exportación, el INPESCA a través del Centro de Investigaciones Pesqueras y 
Acuícolas CIPA, y la participación de empresas pesqueras coordinaron 
esfuerzos para estudiar las poblaciones de este, a fin de conocer la abundancia 
y distribución en la plataforma del mar Caribe de Nicaragua.  
 
La pesca de este recurso está en su fase de desarrollo y el aprovechamiento se 
realiza por pescadores industriales y artesanales utilizando la modalidad del 
buceo y resulta ser una alternativa económica durante la veda de la langosta 
espinosa Panulirus argus (4 meses del 1 de marzo al 30 de junio), por lo que el 
aprovechamiento de este recurso tiene una gran connotación en el sector 
pesquero que utiliza el buceo. 
 
Considerando que en Nicaragua está por implementarse la Ley No. 613 “Ley de 
Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas al Buceo” que en su artículo 
16 “prohíbe la pesca de langosta y cualquier recurso marino para fines 
comerciales por medio del buceo autónomo y no autónomo (toma de aire desde 
la superficie)” la aplicación literalmente de este artículo trae consecuencias 
negativas a la economía del sector pesquero, por lo que en este plan 
proponemos la reforma de artículo para dar oportunidades exclusivamente a 
pescadores artesanales como alternativa económica, pero bajo estrictas 
medidas de regulación que protejan la salud de los usuarios, la economía del 
sector artesanal en tiempos de veda de otros recursos en aprovechamiento, y el 
ecosistema y medio ambiente marino en las zonas de pesca (descritas en otro 
numeral abajo). 
 
 
Antecedentes 
 
El caracol rosado Strombus gigas (Linnaeus, 1758) es una de las especies 
marinas de interés comercial presente en la plataforma del Caribe 
Nicaragüense, como parte de su distribución mundial. El caracol rosado 
Strombus gigas se ha capturado y utilizado como alimento de subsistencia 
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durante mucho tiempo en casi todos los países del caribe, no obstante la 
expansión de la pesquería comercial inició en las últimas décadas, debido al 
aumento de la demanda internacional de su carne.  
 
Actualmente, la especie es uno de los recursos pesqueros más importantes en 
el Caribe, cuyas exportaciones anuales se estiman en unos US$ 6 millones de 
dólares. Las conchas también se comercializan como objeto ornamental, pero 
son consideradas como un subproducto del comercio de la carne.  
 
En la actualidad, desde noviembre de 1992, esta especie está incluida en el 
Apéndice II de CITES a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, lo que 
significa que sus exportaciones están sujetas a cuotas asignada a los países 
bajo un régimen de seguimiento y estudio de las poblaciones a cargo de cada 
país usuario. Al respecto, Nicaragua ha realizado estudios de la densidad 
poblacional en toda el área de distribución en la plataforma nicaragüense. Los 
resultados bien documentados ha sido el argumento técnico para justificar la 
asignación de una cuota de exportación anual de 341 tonelada de filete 100% 
limpio, adicionalmente, una cuota científica de 45.5 toneladas para fines 
científicos y poder darle el seguimiento técnico a la pesquería. 
 
La Experiencia Pesquera de Caracol rosado Strombus gigas en Nicaragua 
 
En Nicaragua no se ha establecido oficialmente una pesquería dirigida al 
caracol Strombus gigas, las capturas de este recurso son recientes, los registros 
de pesca se dan a partir de 1997 cuando los barcos langosteros de buzos tanto 
industriales como artesanales, lo comienzan a desembarcar como captura 
incidental, de ese entonces se dispone únicamente de cifras globales de 
desembarques. Del esfuerzo se sabe que eventualmente participan unas 22 
embarcaciones industriales langosteras que capturan caracol cuando los 
rendimientos de langosta son bajos y al menos unas 300 embarcaciones 
artesanales (son pangas de fibra de vidrio con motor fuera de borda). 
 
Inicialmente, por ser capturas eventuales y de bajos volúmenes, los caracoles 
se registraban en las estadísticas oficiales agrupados con otras especies, 
cuando las capturas de caracol empiezan a incrementarse a finales de los años 
90 es que se registran en forma independiente.  
 
Posteriormente, y ha solicitud de la autoridad CITES-Nicaragua, Adpesca (hoy 
INPESCA) definió una cuota de exportación de 44,000 libras (20 t) anuales.  
 
En el año 2000 los desembarques de caracol llegaron a las 72,190 libras (32.81 
t), y la industria pesquera en coordinación con el AdPesca, solicitan a CITES 
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una cuota de exportación de 99,000 libras (45 ton) para el 2001. Esta solicitud 
fue aceptada alcanzándose para ese año cifras de desembarques de 124,246 
libras (56.47 ton) de los cuales 98,161 libras (44.61 ton) fueron exportadas, 
siendo éstas las cifras más altas registradas históricamente. En el 2004 los 
desembarques alcanzaron las 103,411 libras (47 ton) y se exportaron 76,400 
libras (35 ton) y actualmente en el 2011 la cuota de exportación asignada a 
Nicaragua por CITES es de 750,000 libras (341 t) de filete limpio.   
 

XII.12.2 Características de la pesquería 
 
Las capturas del caracol Strombus gigas en el Caribe de Nicaragua son 
realizadas por los mismos pescadores que se dedican a la captura de langosta 
Panulirus argus, éstos capturan el caracol que encuentra en las mismas áreas 
de distribución de la langosta. Los barcos langosteros industriales que capturan 
el caracol en forma complementaria, realizan 2 viajes de pesca por mes en 
jornadas de doce días cada una. Las zonas de pesca están principalmente al 
norte y sureste de los Cayos Miskitos, desde los 13° 30"  a los 15° 00" de latitud 
norte, y desde los 82° 00" a los 82° 50" de longitud oeste, a profundidades que 
varían entre 10 y 95 pies.  
 
Las embarcaciones industriales llevan a bordo hasta 26 buzos e igual número 
de cayuqueros (remeros), a como lo indica el reglamento, los cayuqueros tienen 
la función de trasladar al buzo a los sitios de inmersión y auxiliarlo en el cambio 
de tanques y en el resguardo de las capturas, este personal sumado a otras 12 
personas que forman la tripulación suman un total 64 personas a bordo de cada 
barco. El equipo de buceo que llevan a bordo comprende 1 ó 2 compresores y 
alrededor de 150 tanques de buceo, los que normalmente son llenados con 
2,500 libras de aire cada uno. 
 
La pesca de caracol artesanal se caracteriza principalmente porque los buzos 
se desplazan diariamente a las áreas de pesca a bordo de embarcaciones 
pequeñas (pangas) con motores fuera de borda de mediana potencia. Los 
principales sitios de pesca se encuentran alrededor de los Cayos Miskitos; a 
pocas millas al este de las islas Corn Island y Little Corn Island, y alrededor de 
los Cayos Perlas (Askill, King y Man of War). (Mapa 1).  
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Mapa 1. Zonas de pesca de las embarcaciones industriales y artesanales cuando se 
dedican a la pesca del caracol rosado Strombus gigas. 

 
En el área de las islas Corn Island trabajan pescadores nativos de estas islas en 
faenas diarias y los pescadores de los Cayos Miskitos llegan principalmente de 
las comunidades de Sandy Bay, Dakura y Pahara. Alrededor de los Cayos 
Perlas trabajan pescadores pertenecientes a las comunidades de Tasbapauni, 
La Desembocadura de Río Grande, Sandy Bay Sirpi y Laguna de Perlas. Los 
pescadores que trabajan en los Cayos Perlas y Miskitos permanecen en ellos 
hasta 6 días debido a las distancias que tienen que recorrer y llevan de 10 a 12 
tanques. 
 
 
XII.12.3 Metodo de captura de la alternativa 

 
Con esta alternativa se pretende capturar el caracol con el método de buceo 
pero con el sistema de Hookah con 5 embarcaciones de 14 metros de eslora 
con cinco pangas de 22 pies que acompañaran cada una de las embarcación, 
estas embarcaciones trabajarán con 20 buzos entrenados para tal fin. 
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Las embarcaciones tendrán una tripulación de 5 miembros y las pangas llevarán 
a bordo 6 personas: cuatro buzos, el motorista y la persona que estará 
pendiente de las mangueras para un total reconvertido por unidad de pesca de 
35 buzos, al ser 5 unidades de pesca se reconvertirán un total de 175 buzos. 
 

XII.12.4 Medidas de regulación en Nicaragua para proteger el recurso. 
 
En el marco legal e institucional para la explotación del caracol Strombus gigas 
en Nicaragua se establecieron medidas de regulación con la perspectiva de 
iniciar la ordenación acordes a las pautas generadas por CITES en la región. En 
tal sentido a partir del año 2005, se estableció una veda total durante el período 
comprendido del 1° de junio al 30 de septiembre, así como una talla mínima de 
200 mm de longitud sifonal de la concha, medida desde la punta de la espira 
hasta la punta del canal sifonal, en combinación con la medida igual o mayor de 
9.5 milímetros de grosor del labio.  
 
Actualmente en Nicaragua se tienen controles de las exportaciones, para lo cual 
INPESCA ha establecido en coordinación con CITES – Nicaragua, una cuota 
autorizada de 341 t (2010). 
 

XII.12.5 Propuesta de Medidas de Regulación para el acceso de pescadores al 
aprovechamiento de este recurso. 

 
Considerando la reforma del Artículo 16 de la Ley 613, se propone el 
aprovechamiento del caracol rosado Strombus gigas como una alternativa 
económica viable, la que debe realizarse bajo las siguientes medidas de 
regulación: 
 

1. Pesquería a realizarse con embarcaciones de 14 metros de eslora 
exclusivamente por los pescadores artesanales mediante el buceo 
utilizando toma de aire a través del uso de mangueras y compresor. 

2. En cada embarcación deberán participar además del capitán y el 
compresorista un  máximo cuatro buzos. 

3. Operaciones de pesca en áreas con profundidades no mayores de 80 
pies (27 metros). 

4. La longitud de las mangueras suplidoras de aire no deben medir más de 
3 veces la profundidad máxima de operación (80 metros). 

5. Las jornadas de pesca no deben durar más de dos horas y no mas de 
cuatro sumersiones al día. 

6. Todos los pescadores artesanales que realicen esta actividad tendrán de 
carácter obligatorio realizarse exámenes médicos periódicos para 



 74

obtener un certificado médico que garantice su estado de salud (Centro 
de salud MINSA). 

7. Deberán utilizar en sus operaciones de pesca todos los equipos 
necesarios para poder realizar un buceo seguro (equipos de sumersión).  

8. Los compresores deben llevar instalados filtros de aire para garantizar la 
pureza del aire que consumirán los buzos. Los filtros deben revisarse y 
limpiarse cada tres meses. 

9. El INPESCA  a través de la DMVC y la Fuerza Naval regularan el 
cumplimiento de estos requisitos antes de salir a las zonas de pesca.  

 
XII.12.6 Actividades  
 
1.  Establecer las medidas de regulación de la captura de caracol rosado del 

caribe. 
2. Realizar exámenes de salud a los potenciales candidatos a realizar la 

actividad.  
3. Selección de los pescadores aptos tanto físico como psicológicamente aptos 

para realizar la actividad 
4. Realizar talleres de capacitación para los buzos que realizarán la actividad. 
5. Reconversión de las embarcaciones. 
6. Implementación de la alternativa 
 
XII.12.7 Resultados esperados  
 
! Establecidas las medidas de regulación para la pesca de caracol. 
! 100 buzos entenados para la captura de caracol 
! Producción de 750,000 libras de filete limpio de caracol rosado  
! Reconvertidos un total de 175 personas dedicadas al buceo. 
 
 

XII.12.8 Presupuesto 
 
Presupuesto para habilitar a 5 embarcaciones (175 pescadores) artesanales 
para el aprovechamiento del caracol rosado Strombus gigas. 
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ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

COSTO 
UNITARIO   
DOLARES

COSTO 
TOTAL 

DOLARES
Embarcaciones C/U 5 105,000.00 525,000.00""
Compresores con sus
mangueras y accesorio C/U 100 1,400.00"""""" 140,000.00""
Pangas de 22 pies C/U 25 4,500.00"""" 112,500.00""
Motores de 40 HP C/U 25 3,500.00"""" 87,500.00""""
Capital de trabajo 5 10,000.00"" 50,000.00""""

Total 915,000.00""  
 
 
 
Los pescadores podrán combinar sus actividades con otras pesquerías como 
peces costeros utilizando artes de pesca idóneos, esto cuando el recurso 
caracol entre en veda ó cuando se alcancen las 750,000 libras de filete limpio 
de exportación. 
 
XII.12.9 Financiamiento 
 
Para ejecutar esta alternativa es necesario dotar a los pescadores de 
embarcaciones nuevas para que puedan realizar la actividad estas 
embarcaciones pueden ser las embarcaciones construidas en el astillero de 
Lamlaya, para lo cual los pescadores pueden acceder a los diferentes 
programas de financiamiento que tiene tanto el Banco Produzcamos, como 
CARUNA a través de Alba Bandes. Cada pescador necesita un financiamiento 
de U$ 183,000.00 
 
XII.12.10 Cronograma de ejecución 
 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
PESCA!DE!CARACOL!POR!EL!METODO!DE!BUCEO!(HOOKA)
Establecer las medidas de regulación de la captura de caracol
rosado del caribe.
Realizar exámenes de salud a los potenciales candidatos a
realizar la actividad. 
Selección de los pescadores aptos tanto físico como
psicológicamente aptos para realizar la actividad
Realizar talleres de capacitación para los buzos que realizarán
la actividad.
Reconversión de las embarcaciones.
Implementación de la alternativa

ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES
AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014
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XII.13  PESCA DE PEPINO DE MAR, BIVALVOS, MOLUSCOS, 
CRUSTÁCEOS Y ALGAS MARINAS POR MEDIO DE HOOKA 

 
XII.13.1 Descripción de la alternativa 
 

Las especies de pepino de mar Familia Holuthuridae, moluscos como el caracol 
rosado del Caribe Strombus gigas y bivalvos (ostras del pacífico y otras) son 
recursos pesqueros con valor comercial que se están utilizando por pescadores 
artesanales principalmente y por industriales como el caso del caracol rosado. 
Similar a la propuesta de pesca del caracol rosado, es crear a partir de éstos 
recursos una alternativa de pesca para que estos recursos sean extraídos por 
pescadores artesanales a profundidades someras 
 
Todos estos recursos necesariamente se extraen mediante el buceo como la 
manera más simple de poderlo extraer, ya que utilizando técnicas como dragas 
o otros aperos son perjudiciales al sustrato y nichos donde generalmente 
permanecen toda su vida. 
 
Generalmente las operaciones de extracción de estos recursos se hacen en 
aguas someras mediante el buceo con snorkel y buceo con manguera. 
 

XII.13.2 Referencias de Interés Pesquero sobre la extracción de pepino de mar 
 

Pepino de Mar (Familia Holothuridae) 
• Antes del año 2005 exportaciones  esporádicas (no mayor a 5 mil libras 

de peso seco al año). 
• Interés a partir de 2005 con la construcción de una planta procesadora  
• Recurso desconocido en Nicaragua 
• Referencias por lo que ha sucedido en otros países 

 
Exportaciones. 

 
Año Libras de peso seco Dólares 

 Pacífico Caribe Pacífico Caribe 
1994 5,58  24,978  
1995 1,118  6,822  
1999 2  3  
2001 760  1,591  
2002 851  1,615  
2003 681  1,768  
2004 4,921  12,022  
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2005 23,393  70,312  
2006 24,802  184,042  
2007 34,366 26,950 315,848 248,100 
 
Todo el pepino de mar es exportado hacia el mercado asiático a un precio 
promedio de US$ 9 la libra de producto seco. 
 
Información General. 

 
A nivel mundial 

! 1.250 especies (6 órdenes). 
! Viven desde la zona intermareal hasta los 6,000 m de profundidad. 
! Sólo unas 25 especies se explotan de manera comercial en el mundo. 

 
En Nicaragua 
• Actualmente se comercializan 12 especies en ambos océanos 

 
La mayoría de los pepinos de mar son individuos de vida libre, en Nicaragua, los 
pepinos que se han encontrado en el océano pacífico varían de tamaño desde 7 
a 13 cm y en el caribe de 11 a 34 cm.  
 
Los pepinos tienen coloración variada, predominando los individuos de color 
rojo, negro, verde oscuro, café, blanquecino y otros. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 4. Pepino rojo en el caribe 
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Caribe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Pepinos del Caribe (Holothuria mexicana, rojo e Isosthichopus 
badionotus, café 

  y otras variedades de pepino café) 
 

XII.13.3 Propuesta de Medidas de Regulación para el acceso de pescadores al 
aprovechamiento de bivalvos, moluscos, 
crustáceos y algas marinas. 

 
Considerando la reforma del Artículo 16 de la Ley 613, se propone el 
aprovechamiento bivalvos, moluscos, crustáceos y algas marinas como una 
alternativa económica viable, la que debe realizarse bajo las siguientes medidas 
de regulación: 
 

1. Pesquería a realizarse con 5 embarcaciones de 14 metros de eslora con 
cinco pangas de 22 pies cada una, utilizando toma de aire mediante el 
uso de mangueras y compresor. 
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2. Uso de embarcaciones caracterizadas como artesanales (no más de 15 
m. de eslora). 

3. En cada embarcación deberán participar además del capitán, el 
compresorista y un  máximo cuatro buzos. 

4. Operaciones de pesca en áreas con profundidades no mayores de 80 
pies (27 metros). 

5. La longitud de las mangueras suplidoras de aire no deben medir más de 
3 veces la profundidad máxima de operación (80 metros). 

6. Las jornadas de pesca no deben durar más de dos horas y no más de 
cuatro sumersiones al día. 

7. Todos los pescadores artesanales que realicen esta actividad tendrán de 
carácter obligatorio realizarse exámenes médicos periódicos para 
obtener un certificado médico que garantice su estado de salud (Centro 
de salud MINSA). 

8. Deberán utilizar en sus operaciones de pesca todos los equipos 
necesarios para poder realizar un buceo seguro (equipos de sumersión).  

9. Los compresores deben llevar instalados filtros de aire para garantizar la 
pureza del aire que consumirán los buzos. Los filtros deben revisarse y 
limpiarse cada tres meses. 

10. El INPESCA  a través de la DMVC y la Fuerza Naval regularan el 
cumplimiento de estos requisitos antes de salir a las zonas de pesca.  
 

 
XII.13.4 Resultados esperados  
 
! Establecidas las medidas de regulación para la pesca de pepino de mar. 
! 100 buzos entenados para la captura de pepino de mar 
! Producción de 36,000 libras de pepino seco.  
! Reconvertidos un total de 175 personas dedicadas actualmente a la pesca de 

langosta por medio del buceo. 
 
XII.13.5 Actividades  
 
!  Establecer las medidas de regulación de la captura de pepino en el caribe. 
! Realizar exámenes de salud a los potenciales candidatos a realizar la 

actividad.  
! Selección de los pescadores aptos tanto físico como psicológicamente aptos 

para realizar la actividad 
! Realizar talleres de capacitación para los buzos que realizarán la actividad. 
! Reconversión de las embarcaciones. 
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! Implementación de la alternativa 
 
XII.13.6 Aspectos económicos 
 
Para el pepino de mar existen cuotas precautorias de extracción en ambos 
océanos de 36,000 de peso seco para el Caribe y 34,000 de peso seco para el 
pacífico que a un precio promedio de 9 dólares representan un valor de 324,000 
y 306,000 dólares respectivamente, que se pueden extraer en los meses de 
mayor claridad en la columna de agua (5 meses). Esta actividad se puede 
complementar con otras pesquerías de escamas en lagunas costeras y zonas 
de arrecifes en la zona marina adyacente al mar.   
 
XII.13.7 Presupuesto 
 
Presupuesto para habilitar a 5 embarcaciones (175 pescadores) artesanales 
que se dediquen a la extracción de holotúridos (pepino), bivalvos, moluscos, 
crustáceos y algas marinas. 
 

ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

COSTO 
UNITARIO   
DOLARES

COSTO 
TOTAL 

DOLARES
Embarcaciones C/U 5 105,000.00 525,000.00""
Compresores con sus
mangueras y accesorio C/U 100 1,400.00"""""" 140,000.00""
Pangas de 22 pies C/U 25 4,500.00"""" 112,500.00""
Motores de 40 HP C/U 25 3,500.00"""" 87,500.00""""
Capital de trabajo 5 10,000.00"" 50,000.00""""

Total 915,000.00""  
 

XII.13.8 Financiamiento 
 
Los dueños de embarcaciones deberán aportar dicha cantidad, para lo cual es 
necesario financiamiento a tasas preferenciales, cada embarcación invertirá un 
total de U$183,000 
XII.13.9 Cronograma 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
PESCA!DE!!PEPINO!POR!EL!METODO!DEL!BUCEO!(HOOKA)
Establecer las medidas de regulación de la captura de caracol
rosado del caribe.
Realizar exámenes de salud a los potenciales candidatos a
realizar la actividad. 
Selección de los pescadores aptos tanto físico como
psicológicamente aptos para realizar la actividad
Realizar talleres de capacitación para los buzos que realizarán
la actividad.
Reconversión  de las embarcaciones.
Implementación de la alternativa

AÑO!2013 AÑO!2014
ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES

AÑO!2012
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XII.14 CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE MEDUSA (STOMOLOPHUS 
MELEAGRIS)   

 
XII.14.1  Descripción de la actividad 

 
Con la captura y procesamiento de medusa, se brindará empleo además de los 
buzos activos, se pretende además brindar una opción de trabajo a las mujeres 
comercializadoras (pikineras) de langosta que obtienen el producto a través de 
los buzos y al igual que a los buzos verán limitadas sus actividades de 
comercialización. 
 
El la RAAN ya se ha estado capturando este tipo de recursos en la comunidad 
de Tuapí dando empleo a un total de 238 trabajadores de los cuales 136 son 
mujeres y 102 hombres . 
 
El Recurso. 
 
La medusa (Stomolophus meleagris), conocida como aguamala o bola de 
cañón, se alimenta de zooplancton (larvas, juveniles y adultos de diversas 
especies), es un depredador voraz y presenta dos estadios en su ciclo de vida; 
uno en forma de medusa (el que observamos en la superficie del mar) y otra en 
forma de pólipo (que habita en el fondo de mar).  
 
En la actualidad el recurso medusa (Stomolophus meleagris) es considerado 
por los países orientales como un importante producto marino de consumo 
humano directo y como materia prima para la preparación de productos 
farmacéuticos. 
 
La especie de interés, se ubica en el Mar Caribe nicaragüense  específicamente 
en la RAAN y se identifica por sus variados e intensos colores, “la campana” 
también conocida como manto, tiene una forma casi esférica que envuelve a los 
tentáculos, los cuales se encuentran unidos formando una especie de columna 
“piñón” al centro de la semiesfera, apenas sobresaliendo por debajo de la 
misma, debido a estas características morfológicas a este organismo se le 
conoce coloquialmente como “bola de cañón” 
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Captura, Esfuerzo y Rendimiento. 
 
En los ensayos realizados se capturaron un total 451,208 libras de peso fresco 
entero, en dos meses, captura que se realizó con 89 embarcaciones 
artesanales, de las cuales 56 son pangas y 33 cayucos, utilizando motores entre 
9.9 y 75 HP, en cada una de ellas trabajan tres pescadores, realizando por lo 
general 2 viajes de pesca al día.  
 
Las capturas obtenidas por tipo de embarcaciones fueron las siguientes: pangas 
2,516 libras y los cayucos de 471 en los dos meses.  
 
 
Aspectos relevantes del recurso. 
 
La Medusa, se encuentra disperso en toda la costa del Caribe 
Es un producto altamente depredador, su excesiva reproducción causa 
problemas en la navegación. 
Tiene un periodo de maduración de seis a siete meses, por lo que se debe 
aprovechar. 
Por años ha sido un producto destruido por los pesqueros locales. 
La explotación de mariscos cada vez genera menos posibilidades de trabajo, 
por razones de veda, por lo tanto el aprovechamiento de la medusa se convierte 
en alternativa social, ambiental y financieramente más viable. 
 
XII.14.2 Sitios de las instalaciones. 
 
Tuapí, por la experiencia que ya tienen los pescadores y procesadores con este 
recurso. 



 83

Bilwi. Por ser esta comunidad en donde se concentran la mayor cantidad de 
buzos. 
 
 
XII.14.3 Características de las embarcaciones  
 
Las embarcaciones a utilizar serán las embarcaciones que actualmente están 
utilizando los pescadores buzos independientemente del medio de propulsión y 
la capacidad del motor. 
 
XII.14.4 Artes de pesca.  
 
El arte de pesca es altamente selectivo operado individual y de forma manual, 
llamada red de “cuchara”, formada con un marco circular, forrado con paño de 
red con luz de malla entre 3 y 4 pulgadas que permita el escape de especies 
pequeñas y un mango de aproximadamente 1.5 metros de longitud, los 
materiales empleados en la construcción pueden variar, aprovechando material 
regional como mangle para el mango y aro, pero sin que dicho dispositivo pierda 
su selectividad. 
 

 
Arte de pesca utilizado para la captura de medusa 

 
XII.14.5 Procesamiento. 
 
En el ámbito de la industria pesquera es bien sabido el gran interés que desde 
el punto de vista culinario y farmacéutico, tienen las medusas en países como 
Japón, China, Taiwán, Corea y otros países de la región, en donde estos 
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organismos son consumidos después de un proceso de curtido y 
deshidratación, mediante la aplicación de diferentes baños con mezclas de 
diferentes sales, proceso que puede durar entre 20 a 30 días antes de que la 
medusa esté lista para comercializarse.  
 
El porcentaje de peso de producto final que se obtiene a partir de las medusas 
frescas es de aproximadamente entre el 10-20% de su peso, incluyendo el 
manto y el piñón, sin embargo este valor presenta variaciones de una 
temporada a otra (alimento) y depende también de la talla y consistencia del 
organismo y el tipo de proceso aplicado (Álvarez-Tello, 2003). 
 
XII.14.6 Zonas de captura 

 
! Zona I norte: desde la frontera de Honduras, latitud N15°00’ hasta la 

línea imaginaria de latitud N14°30’. Incluye los ecosistemas lagunarios 
costeros de Cabo Viejo, y Bismuna. 

 
! Zona II norte: desde la línea de los N14°30’ hasta Puerto Cabezas (Bilwi) 

N14°00’, abarcando los sistemas lagunares costeros de Dumbila, 
Dakura, Pahara-krukira. 

 
! Zona III sur: desde Puerto Cabezas (Bilwi), línea de los N14°00’, hasta la 

línea los N13°30’, incluyendo los sistemas lagunarios de Karata, 
Wouhnta (Haulover) y Bishitra. 

 
! Zona IV sur: desde la línea de los N13°30’, hasta la línea los N13°00’, la 

frontera con la RAAS, Incluye los ecosistemas lagunarios costeros de 
Laguna Grande, Kuamwatla, y Uraya Tara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área litoral de la RAAN, con las zonas para el desarrollo de la alternativa. 
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Empaque 
El producto final se empaca en cubetas de 19 litros o en cajas de cartón 
reforzado. el rendimiento obtenido de la materia prima varía de10 a 25%, 
dependiendo del país de destino, ya que cada comprador establece sus propios 
estándares de calidad del producto. 
 
XII.14.7 Actividades 
 
Construcción de instalaciones 
Capacitación  
Implementación de la actividad 
 
XII.14.8 Resultados esperados 
 

1. Construidas dos instalaciones para el procesamiento de la medusa 
2. Capacitados 300 pescadores y 200 procesadores en captura y 

procesamiento del recurso  
3. Captura de 5,000,000 de libras de medusa 
4. 300 pescadores dedicados a la captura de medusa. 
5. Al menos 200 mujeres de las comunidades de Tuapí y Bilwi trabajan en 

el procesamiento de la medusa 
 
 
XII.14.9 Aspectos económicos. 
 
Considerando los rendimientos obtenidos en los ensayos y el precio de compra 
a los pescadores con una embarcación de fibra de vidrio  se obtienen ingresos 
de U$ 75.50 por día efectivo de pesca con rendimientos de  2,516 libras por dia 
a un precio de U$ 0.03 producto entero fresco. Cada uno de los tripulantes que 
son alrededor de 3 en cada embarcación obtiene ingresos de U$ 25.00 por día, 
si el ingreso se distribuye equitativamente. 
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XII.14.10 Presupuesto  
 

ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Infraesturctura 100,000.00""
Pilas"para"medusa 20,000.00""""
Materia"Prima"(sal,"Bisulfito,"cubetas,"
bolsas"plásticas,"etc) 20,000.00""""
Equipos"y"materiales"(Gps,"aros,"
hidrómetro,"balanzas,"termómetros,"
reglas"de"medición) 25,000.00""""
Artes"de"pesca" 600 10 6,000.00""""""
Total 171,000.00""  

 
XII.14.11  Financiamiento. 
El financiamiento debe ser a través de un empresario privado que desee invertir 
en la actividad para la infraestructura y los costos de operación, los pescadores 
solamente deberán invertir en el arte de pesca el cual tiene un costo de 
aproximadamente U$ 10 para una inversión total de U$ 6,000.00 a razón de U$ 
20 por pescador. 
 
XII.14.12 Cronograma 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
CAPTURA Y PROCESAMEINTO DE MEDUSA
Construcción de instalaciones
Capacitación 
Implementación de la actividad

ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES
AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014
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XII.15 FABRICACIÓN DE EMBARCACIONES DE FIBRA DE VIDRIO  
 
XII.15.1 Descripción de la alternativa 
 
Con esta alternativa, se construirán embarcaciones de fibra de vidrio para la 
pesca artesanal, lo que permitirá solventar la demanda de los medios de pesca 
que requiere la reconversión tecnológica de la pesca de langosta por buceo, 
además de suplir la demanda de medios de pesca para impulsar el desarrollo 
de nuevas pesquerías. Así mismo se propone utilizar las instalaciones del 
astillero ubicado en Lamlaya y que fue construido con el apoyo financiero del 
Gobierno de Japón y entregado a la Alcaldía de Bilwi, el cual se encuentra sin 
operar desde que fue construido. 
 
Para iniciar el proceso estaremos hablando de los medios e insumos necesarios 
para la construcción de 15 nuevas embarcaciones de 14 metros de eslora, 
dedicadas a otras labores de pesca que no sean el buceo cuyas características 
han sido definidas en algunas de las alternativas productivas mencionadas 
anteriormente. Estas embarcaciones serán vendidas a los pescadores para 
poder continuar construyendo más embarcaciones.  
 
Se pretende obtener 21 embarcaciones de 14 metros de eslora anualmente, de 
igual forma se pueden construir pangas de fibra de vidrio, en este astillero 
pueden trabajar alrededor de 40 trabajadores permanentes, los cuales deberán 
ser capacitados y entrenados para construir embarcaciones.  
 
El detalle de las labores de las embarcaciones será la siguiente: 
 

22 embarcaciones para acopio en las comunidades costeras 
10 embarcaciones para pesca de arrastre 
05 embarcaciones para pesca de caracol 
05 embarcaciones para pesca de pepino 

 
Para un total de 42 embarcaciones que pueden ser construidas en un periodo 
de 2 años a partir del año 2012. 
 
Para que la fábrica de embarcaciones de fibra de vidrio, pueda continuar 
funcionando y tenga sostenibilidad, las embarcaciones construidas deberán ser 
vendidas a los pescadores, los cuales pueden acceder a financiamiento del 
Banco produzcamos, en el marco del Proyecto de Emergencia del huracán 
Felix, o de recursos propios de las entidades financieras, para lo cual el 
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Gobierno deberá establecer condiciones de financiamiento a tasas de interés 
concesionales. 
 
XII.15.2 Resultados Esperados e indicadores 

 
1. 20 embarcaciones anualmente construidas y funcionando en labores 

productivas diferentes al buceo. 
2. Generados 30 empleos permanentes. 
3. Rehabilitado el astillero de Lamlaya y en operación. 
4. Personal que trabajará en el Astillero capacitado para realizar las labores 

de construcción de embarcaciones.  
 

XII.15.3 Actividades 
 

1. Diagnostico de las condiciones en que se encuentra el astillero de 
Lamlaya. 

2. Adecuación, remodelación o reparación de las instalaciones. 
3. Brindar entrenamiento en construcción de embarcaciones de fibra de 

vidrio a cuatro personas, ya sea a través de experto que viaje a 
Nicaragua o que este personal viaje a otro país cercano. 

4. Contratar o solicitar asistencia técnica de un experto en construcción de 
embarcaciones de fibra de vidrio por al menos un periodo de un año. 
(Solicitud a Japón de la asistencia técnica). 

5. Elaborar diseño de las embarcaciones a construir (se propone el diseño 
de una embarcación construida en Bluefields). 

6. Construcción de moldes (hembra y macho) 
7. Construcción de cascos 
8. Adquisición de Equipos 

 
XII.15.4 Alianzas 
 
Embajada de Japón. Brinda asistencia técnica en construcción de 
embarcaciones pesqueras de fibra de vidrio tipo ponki y entrena a los buzos que 
se dedicarán a la actividad. 
 
Alcaldía Municipal de Bilwi. Cede derechos para la utilización de las 
instalaciones del astillero. 
 
Autoridades Comunales. Apoyo en la realización de las actividades y uso de 
las instalaciones. 
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Entidades financieras. Brinda créditos concesionales  

 
XII.15.5  Aspectos económicos. 
 
En diferentes alternativas productivas han sido consideradas este tipo de 
embarcaciones, por lo tanto estas embarcaciones podrían ser vendidas a los 
pescadores para estas actividades. 

 
XII.15.6 Presupuesto 
 

DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

Costos"de"reconstrucción"de"Astillero 1 100,000.00 100,000.00""
Herramientas"y"equipos Global 1 150,000.00 150,000.00""
costos"de"operación Global 1 500,000.00 500,000.00""
TOTAL 750,000.00""  
 
 
XII.15.7 Financiamiento. 
 
Para  poder ejecutar esta alternativa se requiere de la cooperación externa, 
principalmente el Gobierno de Japón, país que donó las instalaciones que 
actualmente se encuentran subutilizadas. 
 
 
XII.15.8 Cronograma de ejecución 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIMIV!TRIM
FABRICACIÓN DE BOTES DE FIBRA DE VIDRIO CON
MOTOR FUERA DE BORDA
Diagnostico de las condiciones en que se encuentra el astillero
de Lamlaya.

Adecuación, remodelación o reparación de las instalaciones.

Brindar entrenamiento en construcción de embarcaciones de
fibra de vidrio a cuatro personas, ya sea a través de experto que
viaje a Nicaragua o que este personal viaje a otro país cercano.
Contratar o solicitar asistencia técnica de un experto en
construcción de embarcaciones de fibra de vidrio por al menos
un periodo de un año. (Solicitud a Japón de la asistencia
técnica).

Elaborar diseño de las embarcaciones a construir (se propone el
diseño de los ponki, donados por el Gobierno de Japón).
Construcción de moldes (hembra y macho)
Construcción de cascos
Adquisición de Equipos
Proceso de construcción de embarcaciones

AÑO!2013
ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES

AÑO!2011 AÑO!2012 AÑO!2013
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XII.16 PESQUERÍA DE CARNADA PARA LA PESCA DEPORTIVA. 
 
XII.16.1 Descripción de la alternativa 
 
El Ballyhoo y especies similares, son conocidas con el nombre genérico de “peces 
de medio pico”  los peces de medio pico son predominantemente marinos y se 
distribuyen en los mares cálidos del mundo, frecuentando las aguas pelágicas 
asociadas con arrecifes coralinos. Se conocen en el mundo 2 subfamilias, 14 
géneros y 117 especies. El Ballyhoo, Hemiramphus brasiliensis y el Balao, 
Hemiramphus balao, son las especies más utilizadas para alimento por la pesca 
comercial y como carnada para la pesca deportiva. Ambas especies se conocen 
frecuentemente como Ballyhoo y algunos pescadores también le llaman pez aguja. 
Estos peces constituyen una excelente carnada para la pesca deportiva de picudos, 
dorado y sábalo real. 
 

 
Figura 1: Especies de medio-pico (Figura 
superior silverside; figura inferior ballyhoo) 
que son de especial interés para la pesca 
deportiva de picudos. 

        Fuente: Ehrhardt (2006)  
 
 
Los peces de medio pico, son especies pelágicas costeras que viven en las 
capas superficiales de las aguas y están distribuidas en todo el Mar Caribe;  
llegan a crecer hasta 44 cm de longitud y es común encontrarlas de 30 a 35 cm; 
tienen mucha importancia en las pesquerías pues son utilizadas como carnada 
en la pesca deportiva de peces de pico y para la pesca de tiburones con 
palangres. 
 
se capturan con técnicas sencillas utilizando redes de cerco que “literalmente” 
cercan los cardúmenes de estas especies en aguas someras cerca de los arrecifes 
y cayos donde generalmente se concentran por la noche, su procesamiento es 
también simple y el producto congelado goza de demanda y buenos precios en los 
mercados de Costa Rica, Guatemala y Panamá, donde existen importantes 
pesquerías deportivas de picudos y los peces de medio pico, utilizados 
tradicionalmente como carnada para esas pesquerías, escasean. En los Estados 
Unidos también los peces de medio pico gozan de buena demanda y precios altos, 
como carnada para pesquerías deportivas.  
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XII.16.2 Periodos de pesca 
 

Este es un recurso estacional, capturándose en los meses de diciembre a 
septiembre y es un recurso que actualmente no tiene gran demanda por lo que 
se considerará como una alternativa complementaria a las planteadas 
anteriormente. 

 
XII.16.3 Características de las embarcaciones. 
 
Las embarcaciones utilizadas para la captura de estas especies son de 
aproximadamente 7.3 m  (24 pies) a 10.4 m (33 pies) de eslora, con motores fuera de 
borda, embarcaciones que actualmente utilizan los pescadores en nuestro país.  A 
bordo de cada embarcación van un capitán y tres marinos.  
 
Además se utiliza una embarcación madre o nodriza que puede ser de 14 metros de 
eslora con suficiente espacio para llevar a bordo de 6 a 10 contenedores (termos), 
para almacenar el producto. 
 
XII.16.4 Manejo del producto. 
 
El producto debe estar lo más fresco posible para su venta. Una vez capturado el 
Ballyhoo debe ser colocado sobre una capa de hielo en bandejas ó papel de aluminio 
y rociado con una solución de salmuera para lograr una piel y ojos firmes y brillantes. 
(Se propone que dos de las embarcaciones que se dedican al buceo artesanal se 
destinen a este recurso). 
 
El procesamiento en tierra es sencillo, pero exigente; una vez desembarcado el 
pescado, se vacía la cavidad digestiva apretando el vientre desde las agallas hacia la 
apertura anal. Sin romper la piel, se dobla suavemente el pez de un lado al otro 
hasta separar la columna vertebral, esto da a la carnada más acción de natación de 
lado a lado. La mitad de la mandíbula (pico alargado) se quita. El pescado se debe 
clasificar a mano por tamaño y posteriormente se debe empacar al vacío y someterlo 
a congelamiento rápido. Si se sigue este procedimiento con rigor, al final se logra un 
producto de buena calidad para su uso en la industria de la pesca deportiva, 
adquiere mayor valor si se comercializa encarnado en anzuelos propios para la 
pesca de picudos en torneos.  
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En Nicaragua ya se cuenta con alguna experiencia en este sentido, ya que una 
empresa pesquera ha estado realizando ensayos de comercialización de este 
recurso con resultados positivos. En el 2010 se exportaron 103,935 libras con 
un valor de US$ 108,186 de ballyhoo entero para un precio promedio de U$ 
1.04 por libra.  
 
 
XII.16.5 Características de las artes de pesca 
 
La captura de esta especie debe ser realizada con redes lámpara ya que de esta 
forma se asegura la calidad de los individuos, esta red consiste en una relinga de 
flotadores que es más larga que la relinga de pesos desde los cuales se cuelgan 
paños de red livianos que forman las alas de la red y de paños de red más pesados 
que forman el copo o bolsa de captura. 

 
 
 
Figura 2 Diseño de construcción de una red lámpara 
(panel superior) y modalidad de las operaciones de 
pesca con redes lámparas (panel inferior). Modificado 
de Ehrhardt (2006)  
 
 

 
XII.16.6 Operatividad de la actividad 
 
Para la operación de las redes lámpara se sugiere el uso de 4 pangas de 26 pies de 
eslora asociadas a un barco madre. El barco madre debería llevar de 6 a 10 
contenedores de hasta 1000 libras cada uno para almacenar la captura en agua y 
hielo con alta concentración de sal. Cada panga tendrá 3 tripulantes y el barco madre 
por lo menos 4 tripulantes lo que hace que una unidad de pesca pueda emplear 10 
tripulantes.  
 

XII.16.7  Zonas de pesca 
 
El área propuesta para realizar la exploración del recurso se encuentra en la 
parte noreste de la plataforma continental del Caribe nicaragüense, abarcando 
2,200 millas náuticas cuadradas alrededor de los Cayos Miskitos y distribuidas 
en 88 cuadrículas de 25 millas náuticas cuadradas cada cuadrícula.  
 



 93

XII.16.8 Resultados e indicadores 
 

1) 10 pescadores dedicados actualmente a la pesca de langosta a través 
del buceo reconvertidos a la captura del Ballyhoo. 

2) Estudio de investigación del recurso realizado. 
3) Se cuenta con una base de datos de captura, sitios de pesca, tamaños 

de las especies capturadas, datos biológicos.  
4) Tecnología de captura validada. 
5) Capacitados los pescadores dedicados a la captura del Ballyhoo y 

capacitados las personas que se dedicarán al proceso del producto 
capturado. 

6) Estudio de mercado y de promoción realizado  
7) Establecer los mecanismos y normativas para la pesca comercial del 

recurso. 
 

XII.16.9 Actividades 
 
! Evaluar la disponibilidad del recurso y estimar capturas sostenibles para 

dimensionar las inversiones requeridas para una pesca comercial  
! Realizar una pesca experimental para determinar los ajustes necesarios en 

la tecnología de pesca y definir costos de operaciones. 
! Establecer convenios de colaboración con universidades. 
! Capacitar personal en la captura, el procesamiento y el control de la calidad 

del producto;  
! Realizar estudios de mercado y promoción del producto en países con 

demanda de carnada para pesquerías deportivas de picudos.  
! Definir una pesquería de acceso controlado con el máximo valor agregado. 
! Realizar pesca de carnada a nivel comercial 
 

 
XII.16.10 Alianzas: 
 
Empresa privada: empresas interesadas en invertir en la validación de la actividad 
aportando las embarcaciones nodrizas y recursos financieros en las faenas de 
pesca. 
 
Pescadores artesanales: pescadores dispuestos a facilitar sus embarcaciones 
para validar la actividad 
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Universidades.  Estudiantes universitarios biólogos que le brinden seguimiento a la 
actividad bajo la tutela del INPESCA. 
 
 
XII.16.11 Aspectos económicos 

 
Las Estadísticas de INPESCA, reflejan datos de exportaciones de 103,935 libras 
a un precio por libra de U$ 1.04 por libra!
!
 
 

 
 
Foto 1: Ballyhoo preparados para ser vendidos al consumidor en tres 
diferentes formas de presentación, con anzuelo al frente, con 
anzuelo en el vientre y sin anzuelo. Otras formas de presentación 
incluyen anzuelos ventrales al centro o bien mas atrás cerca de la 
aleta anal 
 
 

 
 
 

XII.16.12 Presupuesto 
 

ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL OBSERVACIONES 

Embarcaciones (Reconversión) c/u 1 10,000.00"""""""" 10,000.00"""""""

Se"propone"utilizar"dos"
embarcaciones"de"pescadores"buzos"
que"estén"dispuesto"a"reconvertirse"
a"esta"actividad

Pangas de fibra de vidrio c/u 4 4,500.00"""""""""" 18,000.00"""""""
Se"propone"utilizar"pangas"de"
pescadores"para"esta"actividades

motores de 250 HP c/u 4 20,000.00"""""" 80,000.00"""""
Redes lamparas c/u 4 300.00"""""""""""" 1,200.00"""""""
termos de 1,000 libras (6 para cada
embarcación) c/u 12 700.00"""""""""""""" 8,400.00"""""""""
Capacitaciones: !"""""""""""""""""
""""Captura Talleres 2 1,000.00"""""""" 2,000.00"""""""
""""Procesamiento Talleres 2 1,000.00"""""""" 2,000.00"""""""
"""Control"de"calidad Talleres 2 1,000.00"""""""" 2,000.00"""""""
Costos"operativos Faenas" 24 6,500.00"""""""" 156,000.00""
Asistencia"Técnica"(Experto"
Internacional"6"meses) Mes 6 4,000.00"""""""""" 24,000.00"""""""

Elaboración"de"estudio"de"mercado Gls 1 5,000.00"""""""""" 5,000.00"""""""""
Coordinación"y"Seguimiento"de"la"
pesquería. 10,800.00"""""""
TOTAL 319,400.00""  
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XII.16.13 Fuente de financiamiento. 
 
El financiamiento  
 
XII.16.14 Cronograma de Ejecución 
 

 
 

I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM
PESQUERÍA!DE!CARNADA!PARA!LA!PESCA!DEPORTIVA.
Evaluar la disponibilidad del recurso y estimar capturas
sostenibles para dimensionar las inversiones requeridas para
una pesca comercial 
Realizar una pesca experimental para determinar los ajustes
necesarios en la tecnología de pesca y definir costos de
operaciones.
Establecer convenios de colaboración con universidades.
Capacitar personal en la captura, el procesamiento y el control
de la calidad del producto; 
Realizar estudios de mercado y promoción del producto en
países con demanda de carnada para pesquerías deportivas
de picudos. 
Definir una pesquería de acceso controlado con el máximo
valor agregado.
Pesca comercial de carnada

AÑO!2012 AÑO!2013 AÑO!2014
ALTERNATIVAS !Y!ACTIVIDADES
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XII.17  CULTIVO DE TUBERCULOS.    
 
XII.17.1 Descripción de la actividad 

 
Esta alternativa aunque no está relacionada con la actividad pesquera, la misma 
ha sido considerada como una opción para brindar empleo a los buzos 
enfermos y los familiares de estos para que puedan contar con una fuente de 
ingresos. 
 
Se pretende el cultivo de yuca, quequiste y malanga, que son tubérculos que 
tienen gran demanda en las Regiones Autónomas, para lo cual se debe 
establecer una parcela en cada una de las comunidades en donde existan 
buzos enfermos para que puedan trabajar en ella. Para el desarrollo de esta 
alternativa se debe contar con el apoyo del MAGFOR y del INTA para el 
abastecimiento de semilla 
  
Los Recursos. 

 
LA YUCA 
 
 

La yuca (Manihot esculenta Crantz), es un cultivo 
perenne con alta producción de raíces reservantes, es 
una fuente de carbohidratos y follajes que pueden ser 
utilizadas para la elaboración de harinas con alto 
porcentaje de proteínas. Este tipo de cultivo tiene las 

bondades de que permite que la planta sea utilizada en su totalidad en vista de 
que el tallo (estacón) se utiliza para su propagación vegetativa, sus hojas para 
producir harinas y las raíces para el consumo en fresco o para uso de la 
agroindustria ya sea en el mercado interno o externo. 
  
 
EL QUEQUISQUE 
 
 
 

El quequisque (Xanthosoma violaceum) es una planta que 
pertenenece a la familia de las Araceas. Morfológicamente el 
quequisque es una planta herbácea, suculenta sin tallos aéreos 
que alcanza una altura de 2m. Las hojas provenientes 
directamente de un cormo subterráneo, primario, el cual es 
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vertical y donde se forman cormos secundarios laterales y horizontales, que son 
los comestibles. 
 
LA MALANGA 
 
 

La malanga es un cultivo, cuyo uso como alimento se 
remonta desde tiempos ancestrales, tiene dos géneros: 
Colocasio originario del sudeste de Asia, y que después se 
introdujo a América y el género Xanthosoma cuyo origen es 
américano desde antes del descubrimiento. 
 
Es una planta herbácea, sin tallos aéreos, con grandes hojas 

provenientes de un cormo subterráneo primario, el mismo es relativamente 
vertical y del cual nacen cormos laterales y horizontales comestibles. Es un 
cultivo rico en carbohidratos, por lo que es un buen alimento para niños en 
crecimiento y adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98

XIII CANTIDAD DE BUZOS A RECONVERTIR POR 
ALTERNATIVA 

 
Escenario 1 Escenario 2

Reconversión de embarcaciones artesanales 1,012              1,012                
Reconversión de embarcaciones industriales 247                 463                   
Pesca de pargo y otras especies con línea de mano 251                 251                   
Pesca de escamas en comunidades costeras 528                 120                   

Pesca de escamas mediante el sistema de nasas 60                   

El segundo escenario no se 
considera debido a que se 
está considerando la 
reconversión de 
embarcaciones actualmente 
dedicadas al buceo

Pesca de arrastre en la zona de las tres millas 60                   60                     

Construcción de plantas de secado de chacalín. 56                   56                     
Corresponde a mujeres y 
buzos inactivos

Cultivo de engorda de tilapia en estanques circulares 10                   10                     
Cultivo de engorda de tilapia en estanques rectangulares 10                   10                     
Laboratorio (Hatchery) para producción de alevines de tilapia 10                   10                     

Cultivo de Ostion de mangle 45                   45                     

15 serán buzos activos y 30 
mujeres para actividades de 
proceso.

Pesca de caracol por el método de buceo 175                 175                   
Pesca de pepino por el método del buceo 175                 175                   

Captura y procesamiento de medusa 500                 500                   
300 pescadores buzos y 200 
mujeres procesadoras

Construcción de botes de fibra de vidrio 30                   30                     
Pesca de carnada para la pesca deportiva 10                   10                     
Total 3179 2,927                    
Buzos Activos 2949 2,697                    
Buzos inactivos y mujeres 230 230
BUZOS A RECONVERTIR 2209 2209
INDUSTRIALES 1197 1197
ARTESANALES 1012 1012

PERSONAL POR ACTIVIDAD 
ALTERNATIVA OBSERVACIONES
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XIV MATRIZ DE PLANIFICACION 
 

LOGICA DE LA INTERVENCION INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 
Objetivo General       

Garantizar la protección de la vida, la 
seguridad, higiene y salud ocupacional 
de los pescadores nicaragüenses que se 
dedican a las actividades de buceo con 
alternativas de vida y seguridad laboral 
en el sector pesquero. 

 Aproximadamente 2,650 pescadores realizan actividades de 
pesca con seguridad, higiene y salud ocupacional sin 
arriesgar la vida en la actividades que realizan 

 Inspecciones e informes 
técnicos del MITRAB y 
MINSA. 
Permisos de pesca 
otorgados para otras 
actividades diferentes al 
buceo.  
Registro de pescadores. 
Estadísticas pesqueras. 

Voluntad política de las 
instituciones de gobierno y 
sector pesquero 
involucrados en el proceso 

Objetivo Específico       

Adoptar medidas encaminadas a la 
prevención, reducción y eliminación del 
buceo autónomo en actividades 
pesqueras. 

 Implementadas 16 alternativas productivas para la 
sustitución del buceo autónomo para la captura de langosta. 

 Registro de pescadores 
realizando nuevas 
alternativas productivas. 
Registro de permisos de 
pesca. 
Anuladas licencias y 
permisos de pesca de 
langosta por el método del 
buceo. 

 Pescadores artesanales, 
pescadores industriales, 
dueños de embarcaciones 
dispuestos a cambiar de 
actividad productiva (buceo 
por otra de las alternativas 
propuestas) 

Mejorar el desempeño laboral de los 
pescadores que incursionarán en otras 
actividades productivas considerando 
los aspectos técnicos, sociales y 
económicos 

 2,650 pescadores que realizaban la actividad del buceo, 
capacitados y entrenados para la realización de otra 
actividad productiva diferente al buceo. 

 Lista de participantes a 
las capacitaciónes, 
memoria de talleres, 
informes de asistencia 
técnica, fotografías, 
videos, etc. 

 Pescadores artesanales e 
industriales anuentes a 
capacitarse 

Mejorar la calidad de vida de los 
pescadores de langosta que 
actualmente utilizan el buceo 
sustituyendo su actividad por otras 
alternativas rentables y progresistas 

 2,650 pescadores buzos realizando otras alternativas 
productivas que no implican gran riesgo para realizar la 
actividad. 

 Registro de pescadores 
realizando nuevas 
alternativas productivas. 
Registro de permisos de 
pesca. 
Anuladas licencias y 
permisos de pesca de 
langosta por el método del 

 Pescadores buzos 
dispuestos a realizar otras 
actividades productivas 
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buceo. 

Brindar alternativas productivas a los 
buzos que han quedado lisiados por 
causa del síndrome de descompresión 

Número de pescadores con enfermedades por el síndrome 
de descompresión dedicados a actividades productivas 
principalmente labores acuícolas. 

Informe de actividades, 
registro de acuicultores. 

Pescadores dispuestos a 
involucrarse en actividades 
productivas. 

Resultados       

1.- Reconversión de embarcaciones 
artesanales 

! 1,012 pescadores reconvertidos de la pesca de langosta 
por el método del buceo a pesca de langosta con nasas o 
a la pesca de escamas por medio de palangre o líneas de 
mano. 

! 253 embarcaciones reconvertidas a la pesca de langosta 
por medio  de nasas o para la pesca de escamas. 

 

Estadísticas pesqueras 
Registros de permisos de 
pesca por actividad. 
 
 
 
 
 

Voluntad de los pescadores 
en reconvertirse. 
 
 
 
 
 
 

2.- Reconversión de embarcaciones 
industriales 

! Al menos 338 pescadores buzos reconvertidos a la pesca 
de langosta con nasas o pesca de escamas en dos 
modalidades (pesca directa y embarcaciones nodrizas). 

! 26 embarcaciones dedicadas al buceo reformadas para la 
pesca de langosta por medio de nasas o para la pesca de 
escamas. 

Estadísticas pesqueras 
Registros de permisos de 
pesca por actividad. 
 
 
 
 

Voluntad de los pescadores 
en reconvertirse. 
 
 
 
 
 

3.- Pesquería de pargo y otras especies 
de escama con línea de mano 

! Transformadas las embarcaciones que se reconvertirán a 
la pesca de escamas. 

! Reconvertidos al menos 251 pescadores a pesca de 
escamas. 

! Capacitados al menos 251 pescadores para realizar la 
actividad de escama 

Embarcaciones 
reconvertidas 
Registro de 
embarcaciones. 
Listado de participantes 
en las capacitaciones. 
Fotografías.   

4.- Pesquería de escamas en 
comunidades costeras. 

! Reconvertidos un total de 528 buzos a la pesca de 
escamas. 

! 22 embarcaciones de 13 a 14 pies realizan actividades de 
acopio y suministro de insumos para la pesca. 

! 110 Pangas de fibra de vidrio de 22 pies de eslora, 
realizando pesca de escamas en laguna costeras. 

! Los pescadores comercializan sus capturas en las 
comunidades pesqueras sin tener que trasladarse a las 
ciudades para comercializar su producción. 

Registro de pescadores 
Registro de 
embarcaciones. 
Embarcación adquiridas 
Estadísticas pesqueras 
Convenios existentes. 
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! 528 Pescadores buzos de langosta realizando captura de 
escama con artes de pesca selectivas en las lagunas 
costeras. 

! Convenios entre centros de acopio de las comunidades de 
Sandy Bay, Dakura y Wawa Bar firmados y en 
funcionamiento. 

 
 
 

5.- Pesca de escamas mediante el 
sistema de nasas 

! Establecida la pesquería de escamas en la zona del talúd 
(borde de la plataforma) con 5 embarcaciones industriales, 
dedicadas actualmente al buceo. 

! Propuesta de pesca comercial de acuerdo a normas que 
conlleven la rentabilidad económica de la inversión y la 
sostenibilidad del recurso a largo plazo. 

! Rendimientos de captura comercial promedio de 5 libras na
por día. En jornadas de 10 días una captura comercial 
promedio entre 8 y 12 mil libras de las especies de pargos, 
meros, cabrillas, jureles y otros. 

! 60 pescadores buzos dedicados a la pesca de escamas 

Estadísticas pesqueras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

6.- Pesca de arrastre en la zona de las 
tres millas exclusiva para la pesca 
artesanal.  

! Reconvertidos un total de 60 buzos a la pesca de arrastre.
! Adquiridas 10 embarcaciones para pesca de arrastres. 
! Producción de al menos 80,000 libras de camarón costero 

mensualmente 

Estadisticas pesqueras 
Embarcaciones adquiridas
Registros de pesca 
   

7.- Construcción de plantas de secado 
de chacalín (sea bob)  

! Producción de 5,400 lbs diarias del chacalín seco disponible
para el mercado. 

! Generación de 56 empleos permanentes 

Estadisticas pesqueras 
Plantillas laborales de las 
plantas de chacalín   

8.- Cultivo de engorda en estanques 
circulares 

! Incremento de la producción regional y nacional de peces co
aproximadamente 58,000.00 kg por módulo de 6 tanques. 

! Generación de empleo local con 9-10 empleos directos y 10
empleos indirectos por módulo de producción. 

! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto co
ingresos sostenidos. 

! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayo
dinamismo de la actividad económica regional. 

Instalaciones de 
acuicultura funcionando. 
Listados de capacitados. 
Estadísticas pesqueras. 
Plantilla de trabajadores 
de la planta. 
 

Organismos internacionales 
o Gobiernos amigos 
interesados en apoyar la 
iniciativa 
 
 
 
 

9.- Cultivo de engorda en estanques 
rectangulares 

! Incremento de la producción regional y nacional de peces co
aproximadamente 64,000.00 kg por módulo de 5 estanques

! Generación de empleo local con 9-10 empleos directos y 10
empleos indirectos por módulo de producción. 

! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto co
ingresos sostenidos. 

Estadísticas pesqueras 
Plantilla de trabajadores 
 
 
 
 

 Organismos 
internacionales o 
Gobiernos amigos 
interesados en apoyar la 
iniciativa 
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! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayo
dinamismo de la actividad económica regional. 

 
 

 

10.- Laboratorio para producción de 
alevines de tilapia y otros peces de agua 
dulce. 

! Al menos 20 granjas acuícolas de tilapia establecidas en la 
región. 

! Incremento de la producción regional y nacional de peces co
aproximadamente 1,500,000.00 kg. 

! Generación de empleo local con 9-10 empleos directos y 10
empleos indirectos por módulo de producción. 

! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto co
ingresos sostenidos. 

! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayo
dinamismo de la actividad económica regional. 

! Cerrado el ciclo de producción de tilapia en la región 
(reproducción, alevinaje-cría y engorda comercial) 

Estadísticas pesqueras 
Plantilla de trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organismos 
internacionales o 
Gobiernos amigos 
interesados en apoyar la 
iniciativa 
 
 
 
 
 
 
 

11.- Cultivo de ostión de mangle 
CRASSOSTREA  RHIZOPHORAE 
 

! Incremento de la producción regional y nacional de ostiones
con aproximadamente 5,000,000.00 de unidades anuales. 

! Generación de empleo local con 25-30 empleos directos y 5
empleos indirectos. 

! Mejoramiento del nivel de vida de los socios del proyecto co
ingresos sostenidos. 

! Diversificación de la producción pesquera y acuícola y mayo
dinamismo de la actividad económica regional. 

Estadísticas pesqueras 
Plantilla de trabajadores 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

12.- Pesca de caracol por el método de 
buceo (Hooka)  

! Establecidas las medidas de regulación para la pesca de 
caracol. 

! 100 buzos entenados para la captura de caracol 
! Producción de 750,000 libras de filete limpio de caracol rosa
! Reconvertidos un total de 175 personas dedicadas al buceo

Medidas de regulación 
elaboradas 
Estadísticas pesqueras. 
Listado de capacitaciones 
 

Voluntad de Asamblea 
Nacional y del Gobierno y 
reformar el art. 16 de la Ley 
del buceo 
  

13.- Pesca de pepino por el método de 
buceo (hooka) 

! Establecidas las medidas de regulación para la pesca de 
pepino de mar. 

! 100 buzos entenados para la captura de pepino de mar 
! Producción de 36,000 libras de pepino seco.  
! Reconvertidos un total de 175 personas dedicadas 

actualmente a la pesca de langosta por medio del buceo. 

Medidas de regulación 
elaboradas 
Estadísticas pesqueras. 
Listado de participantes 
en capacitaciones. 
 
 

Voluntad de Asamblea 
Nacional y del Gobierno y 
reformar el art. 16 de la Ley 
del buceo 
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14.- Captura y procesamiento de 
medusa. 

! Construidas dos instalaciones para el procesamiento de la 
medusa 

! Capacitados 300 pescadores y 200 procesadores en captur
procesamiento del recurso  

! Captura de 5,000,000 de libras de medusa 
! 300 pescadores dedicados a la captura de medusa. 
! Al menos 200 mujeres de las comunidades de Tuapí y Bilwi

trabajan en el procesamiento de la medusa 
 

Instalaciones construidas 
Listado de participantes 
en capacitaciones. 
Plantilla de trabajadores 
 
 
 
 
 

Pescadores interesados en 
la captura de medusa 
 
 
 
 
 
 
 

15.- Fabricación de embarcaciones de 
fibra de vidrio  

! 20 embarcaciones anualmente construidas y funcionando e
labores productivas diferentes al buceo. 

! Generados 30 empleos permanentes. 
! Rehabilitado el astillero de Lamlaya y en operación. 
! Personal que trabajará en el Astillero capacitado para realiz

las labores de construcción de embarcaciones.  

Instalaciones reformadas 
Plantilla de trabajadores 
Listados de participantes 
en capacitaciones 
 
 

Voluntad de la Alcaldía 
Municipal de Bilwi para 
ceder las instalaciones y de 
organismos internacionales 
para apoyo financiero 
 
 
 

16.- Pesquería de carnada para la pesca 
deportiva 

! 10 pescadores dedicados actualmente a la pesca de langos
a través del buceo reconvertidos a la captura del Ballyhoo.

! Estudio de investigación del recurso realizado. 
! Se cuenta con una base de datos de captura, sitios de pesc

tamaños de las especies capturadas, datos biológicos.  
! Tecnología de captura validada. 
! Capacitados los pescadores dedicados a la captura del 

Ballyhoo y capacitados las personas que se dedicarán al 
proceso del producto capturado. 

! Estudio de mercado y de promoción realizado  
! Establecer los mecanismos y normativas para la pesca 

comercial del recurso. 
 

Estadisticas pesqueras 
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XV DESGLOSE PRESUPUESTARIO 
 

No. ALTERNATIVA ESCENARIO"1 ESCENARIO"2
1 Reconversión"de"embarcaciones"artesanales 4,385,249.00"""""""""""" 2,516,776.52"""""""
2 Reconversión"de"embarcaciones"industriales 2,124,200.00"""""""""""" 2,065,496.00"""""""
3 Pesca"de"pargo"y"otras"especies"con"línea"de"mano 1,658,756.00"""""""""""" 1,350,000.00"""""""
4 Pesca"de"escamas"en"comunidades"costeras 4,356,000.00"""""""""""" 4,356,000.00"""""""
5 Pesca"de"escamas"mediante"el"sistema"de"nasas 475,620.00"""""""""""""""" 475,620.00"""""""""""
6 Pesca"de"arrastre"en"la"zona"de"las"tres"millas 1,330,000.00"""""""""""" 1,330,000.00"""""""
7 Construcción"de"plantas"de"secado"de"chacalín. 33,000.00"""""""""""""""""" 33,000.00"""""""""""""
8 Cultivo"de"engorda"de"tilapia"en"estanques"circulares 185,220.00"""""""""""""""" 185,220.00"""""""""""
9 Cultivo"de"engorda"de"tilapia"en"estanques"rectangulares 294,020.00"""""""""""""""" 294,020.00"""""""""""

10 Laboratorio"(Hatchery)"para"producción"de"alevines"de"tilapia 578,800.00"""""""""""""""" 578,800.00"""""""""""
11 Cultivo"de"Ostion"de"mangle 167,850.00"""""""""""""""" 167,850.00"""""""""""
12 Pesca"de"caracol"por"el"método"de"buceo 915,000.00"""""""""""""""" 915,000.00"""""""""""
13 Pesca"de"pepino"por"el"método"del"buceo 915,000.00"""""""""""""""" 915,000.00"""""""""""
14 Captura"y"procesamiento"de"medusa 171,000.00"""""""""""""""" 171,000.00"""""""""""
15 Construcción"de"botes"de"fibra"de"vidrio 750,000.00"""""""""""""""" 750,000.00"""""""""""
16 Pesca"de"carnada"para"la"pesca"deportiva 319,400.00"""""""""""""""" 319,400.00"""""""""""

Compra"de"equipos"de"buceo 2,011,172.00"""""""""""" 2,011,172.00"""""""
Plantas"de"hielo 1,348,600.00"""""""""""" 1,348,600.00"""""""
Asistencia"técnica,"Implementación"y"monitoreo"del"plan 1,069,000.00"""""""""""" 1,069,000.00"""""""
TOTAL 23,087,887.00""""""""" 20,851,954.52"""""  

 

 

El costo de la reconversión por buzo asciende a U$ 6,081.00 
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XV.1 PRESUPUESTO COMPRA DE EQUIPOS.    
 

EQUIPOS
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
Barcos industriales          1,522,888.00 
Compresores"con"motor C/U 38      20,000.00             760,000.00 
Filtros C/U 76        2,000.00             152,000.00 
Tanques"con"valvula C/U 2850           160.00             456,000.00 
Chapaletas C/U 494             25.00               12,350.00 
Mascaras C/U 494             22.00               10,868.00 
Reguladores C/U 494           150.00               74,100.00 
Profundometros C/U 494           105.00               51,870.00 
Mangueras C/U 38           150.00                 5,700.00 
Barcos Artesanales             488,284.00 
Compresores C/U 19 20,000.00"" 380,000.00"""""""""""
Tanques C/U 1012 60.00"""""""""" 60,720.00"""""""""""""
Chapaletas C/U 1012 25.00"""""""""" 25,300.00"""""""""""""
Mascaras C/U 1012 22.00"""""""""" 22,264.00"""""""""""""
TOTAL 2,011,172.00""""""""  
 

 

Por cada barco industrial corresponde       U$ 80,152.00 

Por cada barco artesanal            U$   1,929.00 
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XV.2 PRESUPUESTO PLANTAS DE HIELO 
 

EQUIPOS
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
Infraestructura para planta de hielo C/U 11          50,000.00             550,000.00 
Plantas"de"hielo"de"10"ton."c/u C/U 11          72,600.00             798,600.00 

TOTAL 1,348,600.00"""""""  
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XV.3 PRESUPUESTO PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PARTE DE INPESCA 
 

DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL AÑO 2012 AÑO 2013 OBSERVACIONES 
Levantado de fichas de evaluación al
desempeño entre los buzos activos Global 15,000.00"""""""""""
Asistencia técnica
Contratación de 10 extensionistas
pesqueros por 2 años (2012 y 2013) 

6"Para"la"RAAN."2"en"Corn"Island"y"2"
en"Bluefields

Salarios Meses 240 500.00"""""""""""" 120,000.00""""""" 60,000.00""""" 60,000.00"""""
Prestaciones sociales 21,000.00""""""""" 10,500.00""""" 10,500.00"""""
Gastos Operativos global 100,000.00""""""" 50,000.00""""" 50,000.00"""""

Contratación de 10 extensionistas
acuicolas por 2 años (2012 y 2013) 

6"Para"la"RAAN."2"en"Corn"Island"y"2"
en"Bluefields

Salarios Meses 240 500.00"""""""""""" 120,000.00""""""" 60,000.00""""" 60,000.00"""""
Prestaciones sociales 21,000.00""""""""" 10,500.00""""" 10,500.00"""""
Gastos Operativos global 100,000.00""""""" 50,000.00""""" 50,000.00"""""

Capacitación
Cursos de capacitación 3 por 
comunidad en 22 comunidades Global 66 3,500.00"""""""""" 231,000.00""""""""" 115,500.00"""" 115,500.00""""

EJECUCIÓN!Y!SEGUIMIENTO!DEL!PLAN

Contratación"de"10"inspectores"para"
seguimiento"del"plan Meses

5"inspectores"para"la"RAAN,"2"en"
Corn"Island,"y"1"en"Bluefields"y"2"2"
en"Laguna"de"Perlas."

Salarios 240 500.00"""""""""""" 120,000.00""""""" 60,000.00""""" 60,000.00"""""
Prestaciones"sociales 21,000.00""""""""" 10,500.00""""" 10,500.00"""""
Gastos"operativos 200,000.00""""""" 100,000.00"" 100,000.00""

TOTAL 1,069,000.00"""" 527,000.00"" 527,000.00""  



 108

XVI CRONOGRAMA DE EJECUCION 
 

AÑO!2014
I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM I!TRIM II!TRIM III!TRIM! IV!TRIM

Elaboración de ficha para evaluación de competencia para la
reconversión
Levantamiento de información
Determinación de capacidades vs alternativas
Seguimiento a las actividades de reconversión
RECONVERSION DE EMBARCACIONES ARTESANALES
RECONVERSIÓN!DE!EMBARCACIONES!INDUSTRIALES
PESQUERÍA DE PARGOS Y OTRAS ESPECIES POR MEDIO DE
LINEAS DE MANO
PESQUERÍA DE ESCAMAS EN COMUNIDADES COSTERAS
PESCA DE ESCAMAS MEDIANTE EL SISTEMA DE NASAS
PESCA DE ARRASTRE EN LA ZONA DE LAS TRES MILLAS
EXCLUSIVA PARA LA PESCA ARTESANAL
PLANTAS DE SECADO DE CHACALIN (SEABOB)
CULTIVO DE ENGORDA DE TILAPIA EN TANQUES
CIRCULARES
CULTIVO DE ENGORDA DE TILAPIA EN TANQUES
RECTANGULARES
LABORATORIO (HATCHERY) PARA PRODUCCIÓN DE
ALEVINES DE TILAPIA Y OTROS PECES DE AGUAS
CONTINENTALES.
CULTIVO DE OSTIONES
PESCA!DE!CARACOL!POR!EL!METODO!DE!BUCEO!(HOOKA)
PESCA!DE!PEPINO!POR!EL!METODO!DE!BUCEO!(HOOKA)
CAPTURA Y PROCESAMEINTO DE MEDUSA
FABRICACIÓN DE BOTES DE FIBRA DE VIDRIO CON MOTOR
FUERA DE BORDA
PESQUERÍA!DE!CARNADA!PARA!LA!PESCA!DEPORTIVA.

ALTERNATIVAS!Y!ACTIVIDADES
AÑO!2011 AÑO!2012 AÑO!2013
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XVII FINANCIAMIENTO POR FUENTE 
 

Armadores 
Industriales

Pescadores 
Artesanales

Empresa 
privada

Reconversion de embarcaciones artesanales 4,385,249.00    4,385,249.00       
Reconversión de embarcaciones industriales 2,124,200.00  2,124,200.00       
Pesquería de Pargos y otras especies por medio de linea de 
mano     1,658,756.00 1,658,756.00       
Pesquería de Escamas en Comunidades Costeras. 4,356,000.00    4,356,000.00       
Pesca de Escamas mediante el Sistema de Nasas. 475,620.00     475,620.00          
Pesca de arrastre en la zona exclusiva de las tre millas 1,330,000.00    1,330,000.00       
Construcción de plantas para secado de chacalin 33,000.00         33,000.00            
Cultivo de engorda de Tilapia en estanques circulares de 
geomembrana 185,220.00      185,220.00          
Cultivo de engorda de Tilapia en estanques rectangulares 294,020.00      294,020.00          

Laboratorio  (Hatchery)  para producción de alevines de tilapia 578,800.00      578,800.00          
Cultivo de ostión de mangle Crassostrea rhizophorae 167,850.00      167,850.00          
Pesca de caracol por el método de buceo 915,000.00       915,000.00          
Pesca de pepino por el método del buceo 915,000.00       915,000.00          
Captura y procesamiento de medusa 171,000.00       171,000.00          
Construcción de botes de fibra de vidrio 750,000.00      750,000.00          
Pesca de carnada para la pesca deportiva        319,400.00 319,400.00          
Compra de equipos de buceo     2,011,172.00 2,011,172.00       
Plantas de hielo 1,348,600.00""""" 1,348,600.00       
Asistencia técnica, Implementación y monitoreo del plan     1,069,000.00 1,069,000.00       
TOTALES 2,599,820.00  13,764,005.00  1,668,000.00    1,975,890.00   3,080,172.00    23,087,887.00     

Total

LINEA DE CREDITO

ALTERNATIVA
Cooperación 

Externa

Presupuesto 
General de la 

República
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XVIII CALENDARIO DE CAPTURA POR ESPECIES Y ALTERNATIVA 
TIPO DE PESQUERÍA ESPECIE NOMBRE LATIN IMAGEN E F M A M J J A S O N D

Industrial y artesanal con nasas Langosta Espinosa Panulirus argus

Pesca de arrastre costero Camarón Blanco Litopenaeus schmitti

Camarón rosado Farfantepenaeus notialis

Camarón rojo F. brasiliensis

Camarón café F. subtilis

Chacalín, Sea Bob Xiphopenaeus kroyeri

Artesanal nasas y platillos Jaiba azul Callinectes sapidus

Sardina de Hebra Ophistonema Oglinum

Ballyhoo Hemiramphus brasiliensis

Pesca con Hooka Caracol Rosado Strombus gigas

Pepino de mar 3 géneros y spp.

Cangrejo Rey Mithrax Spinosissimus

Medusas Stomolophus Meleagris

Pesca Lagunar nodriza Robalo, Snook Centropomus spp.

Roncador Micropogonias furnieri

Mojarra Eugerres plumieri

Corvina Cynoscion spp.

Macarela Scomberomorus sierra

Carangidos, Jack Caranx spp.

Pesca marina nodriza Pargo de la Mancha Lutjanus synagris

Yellowtail Snapper Ocyurus Chrysurus

Carangidos, Jack Caranx spp.

Pesca Industrial nasas Pargos de Profundidad Lutjanus spp.

Groupers de profundidad Mycteropesca spp

Groupers de Profundidad Ephinephelus spp. 

Carangidos, Jack Caranx spp.

 Periodos de buenas temporadas de pesca
 Periodos de bajas temporadas de pesca
 Periodos de veda
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XIX ANEXOS 
 

XIX.1 Embarcaciones Con Permiso De Pesca Para Buceo En El Mar Caribe    
 

Nombre de la 
Embarcación 

Eslora 
MTS Pies No. de 

Permiso 
Fecha 

Vencimiento 
Licencia 

Empresa 
Cupo 

Otorgado 
Vigente 

RECOVERY 19.71 60.53 RNPA-167 29/06/2015 PACIFIC SEAFOOD DE NICARAGUA, S. A. 1 
MARCO POLO 14.02 66.93 RNPA-357 25-nov-15 PACIFIC SEAFOOD DE NICARAGUA S.A. 1 
LADY DEE I 20.4 66.93 RNPA-142 29/06/2015 PACIFIC SEAFOOD DE NICARAGUA S.A. 3 
LADY DEE II 20.4 66.93 RNPA-143       
LADY DEE III 20.42 66.99 RNPA-144       
CAPITÁN CHARLIE 16.46 54.00 RNPA-076 01-jul-15 COMPAÑÍA PESQUERA CHARLY, S. A. 2 
CAPITÁN ALEX 18.96 62.20 RNPA-077       
CHARLEY JUNIOR IV 19.7 64.63 RNPA-078 01-jul-15 COMPAÑÍA PESQUERA CHARLY, S. A. 2 
CAPITÁN ALEX II 19.71 64.67 RNPA-079       
COPESNICA 42 19.71 64.67 RNPA-145   GRUPO MARAZUL 2 
KARFANIELLA 23.2 76.12 RNPA-222 12/07/2010     
MR. GEORGE G. 19.07 62.57 RNPA-212 10-nov-15 NORTH ATLANTIC FISHING COMPANY, S. A. 2 
CAPT. LEO 16.5 54.13 RNPA-213       
PAPA D 20.4 66.93 RNPA-286 19-oct-15 WALTER ORBIN MARTINEZ ARGUETA 1 
HY WAVE 18.95 62.17 RNPA-185 23-ago-15 EDGARDO GOFF MEJIA 3 
AL JOHN 19 62.34 RNPA-186       
PESCASA 35 19.71 64.67 RNPA-178       
DAYANI I  18.34 60.20 RNPA-426 09-jul-15 BARRIGTON MULLER PEREIRA 2 
MID NIGTH LADY 17.65 57.90 RNPA-437       
Total           19 

 
 



 113

XIX.2 Buzos Artesanales 
 

ACOPIO MARTÍNEZ 
CAPITANES, BUZOS Y CAYUQUEROS 
MUNICIPIO DE CORN ISLAND - RAAS 

 
No. Cargo Nombre y Apellido 
1 Capitán  Alexander  Mayorga 
2 Buzo Adonis Wrights 
3 Cayuquero Rupert Eglinton Gibbs Hendricks 
   
4 Capitán  Lujino Cruz 
5 Buzo William Wrights 
6 Cayuquero Alfonso Ricardo Nester 
   
7 Capitán  Emuel Deneston Martínez m 
8 Buzo Herman Franklin Fredrick   
9 Cayuquero Gorge Washington Fife 
   
10 Capitán  Rocky Albert Fredrick 
11 Buzo Jasper Franklin Fredrick 
12 Cayuquero Axel Labonte Fredrick 
   
13 Capitán  Cortes Mejia Coper 
14 Buzo Anthony Agustin Gamming 
15 Cayuquero Luis Francisco Flores 
   
16 Capitán  Leopoldo Castillo F 
17 Buzo Mike John white Fredrick 
18 Cayuquero Graig Roger Fredrick 
   
19 Capitán  Van Murray Forbes welter  
20 Buzo Sergio Ismael Omier  
21 Cayuquero Kenny mejía García 
   
22 Capitán  Hernaldo Smith Smith 
23 Buzo Héctor Smith  
24 Cayuquero Ricardo Díaz Colman  
   
25 Capitán  Nicolás Rejinal Francis 
26 Buzo Silvio Díaz Colman 
27 Cayuquero Porfirio Parista Mora 
   
28 Capitán  Limber Ricta Laso 
29 Buzo William Thomas Wilson Gibbs 
30 Cayuquero Alfonso Zelaya 
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ACOPIO MARTÍNEZ 
CAPITANES, BUZOS Y CAYUQUEROS 
MUNICIPIO DE CORN ISLAND – RAAS 

 
No. Cargo Nombre y Apellido 
31 Capitán  Henry Rosales Sanchez 
32 Buzo Linn airman downs Wagon 
33 Cayuquero Simon leman López 
   
34 Capitán  Van Delroy Hodgson Ebanks 
35 Buzo Fosdick Delroy Hodgson Cuthbert 
36 Cayuquero George Lewis 
   
37 Capitán  Ciliano Maina 
38 Buzo Dine Nicolás Ambrosio  
39 Cayuquero Serapio Nicolás Santos  
   
40 Capitán  Ashfield shjogreeen  
41 Buzo Alfredo Willis Romero 
42 Cayuquero Harold Harry Martinez Taylor  
   
43 Capitán  Román Reberto Mememba  
44 Buzo Manuel Rodríguez Frederick  
45 Cayuquero Hendrick Antonio castellano Martínez  
   
46 Capitán  armando Urbina Jonathan  
47 Buzo Ricky Roger Morgan rodríguez  
48 Cayuquero Edgar Javier Halgarson  
   
49 Capitán  Adolfo José Hebert Campbell 
50 Buzo Gedion Eloy Jackson Ricta  
51 Cayuquero Floyd Alex Martin Hodgson 
   
52 Capitán  Henry Licoria Mainor  
53 Buzo John Jefferson Allenhon  
54 Cayuquero Eloy Pablo Bustillo Ricta  
   
55 Capitán  Harry Pherigon Martinez Llanes  
56 Buzo Keith hooker Putchie 
57 Cayuquero Spencer Sandy Brooks Omier 
   
58 Capitán  Bayardo Emanuel Lewis Lewis  
59 Buzo Garreth Martínez  
60 Cayuquero Glenn Tebas Raymundo   
   
61 Capitán  Randolph wyman Berry Brenes  
62 Buzo Horvin Morazán Salomon  
63 Cayuquero Alden Willis Romero  
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ACOPIO MARTÍNEZ 
CAPITANES, BUZOS Y CAYUQUEROS 
MUNICIPIO DE CORN ISLAND – RAAS 

No. Cargo Nombre y Apellido 
64 Capitán  Salomo López Ingram  
65 Buzo Arnel Emiliano  
66 Cayuquero Leo Leopoldo Hamilton Rivera 
   
67 Capitán  Rodolfo Sandino Pobeda  
68 Buzo Miguel Nixon Leman  
69 Cayuquero Genaldo Lopez Pineda  
   
70 Capitán  Capt: Kevin fox downs  
71 Buzo Hitler Diaz Coleman  
72 Cayuquero Miguel angel Ellis Vidaure  
   
73 Capitán  Melvin Selston Dabeth   
74 Buzo Ulice Selston Dabeth 
75 Cayuquero Rutherford Hamilton Smith  
   
76 Capitán  Capt: Murdio Watson  
77 Buzo Hilton Hilary Hebert terry  
78 Cayuquero Clifford Francisco Rodriguez 
   
79 Capitán  José Alonso Escobar deliote  
80 Buzo Benito Caila Mendoza  
81 Cayuquero Pablo Denis Winston  
   
82 Capitán   Fausto Villavicencio Dixon  
83 Buzo Fausto Vicente Villavicencio  
84 Cayuquero Tonny Francisco Villavicencio    
   
85 Capitán  Wilberd Salina González  
86 Buzo Alfredo Antonio Flores  
87 Cayuquero Roberto Antonio Llanes fajardo  
   
88 Capitán  Fabian Tucker Hernandez  
89 Buzo David Emanuel Sinclair  
90 Cayuquero Hernandez Rosales Sandino  
   
91 Capitán  Balbino Martinez Velasquez  
92 Buzo Milton Wagner Carlson Helford  
93 Cayuquero Cayetano Ernest Hunter Taylor 
   
94 Capitán  Dave cacho Downs  
95 Buzo Allan Hooker  
96 Cayuquero Elridge Lesley Forbes Downs 
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 ACOPIO MARTÍNEZ 
CAPITANES, BUZOS Y CAYUQUEROS 
MUNICIPIO DE CORN ISLAND – RAAS 

No. Cargo Nombre y Apellido 
97 Capitán  Elbert Díaz Colman  
98 Buzo Ricardo Gerónimo Valle  
99 Cayuquero Augusto Díaz Colman  
   
100 Capitán  Capt: Alex sander Downs Campbell  
101 Buzo Kenly Lopez Pineda  
   
104 Capitán  Luis Alfredo Gonzales Gómez  
105 Buzo Avilés Roger Guillermo Casanova  
106 Cayuquero Marcos Antonio Foster Doblen 
   
107 Capitán  Royal Archibald p Morgan  
108 Buzo Jerry Ignacio Flores  
109 Cayuquero Adrian Mustafa Abu Taylor  
   
110 Capitán   Arin Ebanks Moses 
111 Buzo Lemo Homs Wakson  
112 Cayuquero Julio Constantino Gonzales  
   
113 Capitán  José Alejo Sánchez Martínez  
114 Buzo Felton Simon Wilson Taylor  
115 Cayuquero Astin Arnaldo Cash  
   
116 Capitán  Harry Pherigon Martinez Oniel  
117 Buzo Denry Hodgson Martinez  
118 Cayuquero Denvor Arnaldo Hodgson Molina 
   
119 Capitán  Manuel Martínez Martínez  
120 Buzo Elmer Leslie Kelly hall 
121 Cayuquero Isaac ángel Nicolás Ambrosio  
   
122 Capitán  John Carlos William  
123 Buzo Clifford Pepito Collins Harvey  
124 Cayuquero Aviles Roger Sanchez  
   
125 Capitán   Wilmore Barrington Zepeda Piner  
126 Buzo Lenword José Martinez llanes  
127 Cayuquero Ashfield Agustin Quinn Brown  
   
128 Capitán  Heward Mejia García  
129 Buzo Sergio White  
130 Cayuquero Arturo Díaz Vanega  
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CENTRO DE ACOPIO Marina Flores, S.A. 

Lista de Pescadores  Buzos Y Cayuqueros 2010/2011 
MUNICIPIO DE CORN ISLAND RAAS 

 
No. Cedula o No. INSS Nombre y Apellido Embarcación Cargo 
1  Melecio Ángel Miss Julia Capitán 
2  Melecio Ángel  Frank Miss Julia Cayuquero 
3  Ronaldo Ángel Frank Miss Julia Cayuquero 
4 2362218-8 Hodgson Broocks Francklin Miss Julia Buzo 
     
5  George Savery  Miss Tatiana II Capitan 
6 1329037-5 Henry Justo Francklin Miss Tatiana II Buzo 
7  Henry Savery Miss Tatiana II Cayuquero 
     
8  Kevin Savery Miss Tatiana 

III 
Cayuquero 

9  Fernando Savery Miss Tatiana 
III 

Capitan 

10 2247267-0 Jessie Jothan Guillermo 
Cornelio 

Miss Tatiana 
III 

Buzo 

     
11 2147620-4 Melecio Peralta Thompson Man of Ware Buzo 
12  Marco Antonio Salomón Man of Ware Cayuquero 
13 2348229-0 Eduardo Chow Vanegas Man of Ware Capitán 
     
14 2160310-1 Nataniel Joseph Denis Miss Joyci Buzo 
15  Kenly Savery William Miss Joyci Cayuquero 
16  Javier Nicho Salomón Miss Joyci Capitán 
17  Derick Batic Leman Miss Joyci Cayuquero 
     
18  Fredly Joseph Denis Keyla Nayeli Capitan 
19 2238093-9 Elias Pinock Leiva Keyla Nayeli Buzo 
20  Horvil Rondy Yubold Keyla Nayeli Cayuquero 
21  Gabriel Martinez Dublon Keyla Nayeli Cayuquero 
     
22  Hoppington Rosales Sarral Lady Dina Capitan 
23 2361578-4 David Rosales Buedier Lady Dina Buzo 
24  Jasmina Martinez Lady Dina Cayuquero 
25  Kevin Rosales  Lady Dina Cayuquero 
26  Alvaro Rosales Lady Dina Cayuquero 
     
27  Regan Daniel Spelman Miss Sheydi Capitan 
28 2238152-1 Lamberto Patricio Sacarias Miss Sheydi Buzo 
29  Jaime Spelman  Miss Sheydi Cayuquero 
     
30  Zafiro Crassman Mendiola Jenny Sashani Capitan 
31  Rockye Albert Fedrick Jenny Sashani Buzo 
32  Javier Rosales Jenny Sashani Cayuquero 
33  Jefri Walter Jenny Sashani Cayuquero 
     
34  Aldo Hoppington Kingsman Miss Bernicia Capitan 
35 2124517-4 Jesus Velazquez Gamboa Miss Bernicia Buzo 
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36  Elison Hoppington Labonte Miss Bernicia Cayuquero 
37  Elvis Hoppington Labonte Miss Bernicia Cayuquero 
     
     
38  Jimmy Elvis Pinier Capt Jimmy Capitan 
39 1087621-5 Felipe Velazquez Gamboa Capt Jimmy Buzo 
40  Gaspar Joel Capt Jimmy  
41  Dannie Pineir Capt Jimmy Cayuquero 
42  Bayardo Cantalicio Capt Jimmy Cayuquero 
43  Jose Salomon Capt Jimmy Cayuquero 
     
44  Hilario Martinez Coban Capt Ronald Capitan 
45 693850-7 Felix Pineda Stakausin Capt Ronald Buzo 
46  Meregildo Basilio Capt Ronald Cayuquero 
47  Zelton Prudo Capt Ronald Cayuquero 
48  Efrain Martinez Capt Ronald Cayuquero 
     
49 601-150275-0002S Jairo Gomez Gonzalez Lady Onix Capitan 
50 626-200485-0000U Garnet Joseph Garth Forbes Lady Onix Cayuquero 
51  Joel Benard  Wyman Lady Onix Cayuquero 
52  Doltan Quinn Luis Lady Onix Cayuquero 
53  Samuel Dixon Wilson Moses Lady Onix Cayuquero 
54 2238097-7 Yourbot Crassman Mendiola Lady Onix Buzo 
     
55  Jose Simion Simion Miss Sharon Capitan 
56  Pedro Carpio Miranda Miss Sharon Cayuquero 
57  Oscar Flores Miss Sharon Cayuquero 
58 2318128-5 Luis Velazquez Nicolas Miss Sharon Buzo 
     
59  Efrain Rosales  Miss tania Capitan 
60  Eliseo Pen Miss tania Cayuquero 
61 2136586-7 Gosly Omely Jessie Miss tania Cayuquero 
     
62 515150-9 Lorenzo López Martinez Bonilla Don Roberto Buzo 
63  Cesar Martinez Don Roberto Capitan 
64  Gleen Taylor Don Roberto Cayuquero 
65  Jose Martinez Don Roberto Cayuquero 
     
66  Duarte Leman Marina II Capitan 
67 2019702-7 Walter Garcia Thomas Marina II Buzo 
68 1315128-7 Reynaldo Jose Alvarado  Ch. Marina II Cayuquero 
69 2366285-4 Carlos Soto Mendez Marina II Cayuquero 
     
70  Rodolfo Nash Young Capt Filimon Capitan 
71  Horly Zelaya Capt Filimon Cayuquero 
72  Horsly Zelaya Capt Filimon Cayuquero 
73 2196047-3 Ramiro Luis Perez Humfreys Capt Filimon Buzo 
74  Waldan Zuñiaga Capt Filimon Cayuquero 
     
75  Snadro Bendles Cardenas Miss Keycha Buzo 
76  Demetrio   Cayuquero 
77 607-211118-0005U Walter Eleazar Huete Medina Miss Keycha Cayuquero 
78  Juan Canario Walter Miss Keycha Cayuquero 
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79  Antoni Garcia Lady Sarahi Capitan 
80  Alberto Emilio Navarrete Lady Sarahi Cayuquero 
81  Isidro Leonardo Izquierdo Lady Sarahi Cayuquero 
82  Ruben Barberena Lady Sarhi Buzo 
     
83  Porfirio Chacon Capt Shander Capitan 
84  Armando Lopez  Cayuquero 
85  Maximo Rabat  Cayuquero 
86  Cain Talavera  Cayuquero 
     
87  Elberth Diaz Colman Capt Jovany Capitan 
88  Sidonio Joseas Angel Capt Jovany Buzo 
89  Arnoldo Wilson Capt Jovany Cayuquero 
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XIX.3 Principales Especies A Capturar Con El Sistema De Nasas    
 

     Longitud Total (cm) 
No. 1. SNAPPERS NOMBRE COMUN Minima Promedio Maxima 

1 Lutjanus vivanus 
Silk snapper 
(Yelloweye) 18.5 34.10 90.0 

2 Ocyurus chrysurus Yellowtail snapper 21.0 35.2 62.0 

3 
Rhomboplites 
aurorubens 

Vermillion snapper 
(Liner) 18.0 28.7 72.0 

4 Lutjanus buccanella Blackfin snapper 19.0 31.5 65.5 
5 Lutjanus synagris Lane snapper (Path) 17.0 27.4 44.0 
6 Lutjanus analis Mutton snapper 27.0 51.1 78.0 
7 Lutjanus jocu Dog snapper 30.5 59.6 83.0 
8 Lutjanus purpureus Red snapper 25.0 58.4 88.0 
9 Lutjanus apodus Yellow snapper 26.5 35.9 75.0 

10 
Lutjanus 
cyanopterus Cubera snapper 27.0 73.9 126.0 

11 Lutjanus griseus Gray snapper 29.0 57.2 84.5 
12 Etelis oculatus Queen snapper 35.0 55.0 70.0 

 
 
 

No. 2. GROUPERS 
NOMBRE 
LOCAL 

NOMBRE 
COMUN 

Lt 
Min 

Lt 
Prom 

Lt 
Max 

1 
Epinephelus 
niveatus Snowy Snowy grouper 16.0 53.0 78.0 

2 
Mycteroperca 
bonaci 

Rockfish / Black 
grouper Black grouper 34.0 82.0 128.0 

3 Epinephelus morio Red grouper Red grouper 27.5 55.0 82.0 

4 
Mycteroperca 
venenosa Fireback Yellowfin grouper 29.0 59.4 80.0 

5 
Epinephelus 
adscensionis  Rock Hind Rock Hind 25.5 36.0 50.0 

6 
Cephalopholis 
fulva Butter fish Coney Seabass 20.0 27.9 42.0 

7 
Epinephelus 
striatus Nassau Nasssau grouper 22.0 65.9 91.0 

8 
Mycteroperca 
interstitialis 

Yellow mouth 
grouper 

Yellow mouth 
grouper 28.0 47.2 68.0 

9 
Epinephelus 
mystacinus Misty grouper Misty grouper 16.0 49.0 83.0 
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10 
Epinephelus 
flavolimbatus  Yellowedge 

Yelllowtail edge 
grouper 17.0 49.8 92.5 

11 
Epinephelus 
itajara June fish Jew fish 102.0 126.6 152.0 

12 
Epinephelus 
guttatus Red hind Red hind 39.0 39.0 39.0 

13 
Epinephelus 
nigritus Warsaw Warsaw grouper 107.0 116.5 126.0 

              

  
 
     

       

No. 3. GRUNT 
NOMBRE 
LOCAL 

NOMBRE 
COMUN 

Lt 
Min 

Lt 
Prom 

Lt 
Max 

1 Haemulon plumieri Grunt White Grunt 16.5 24.9 33.5 
2 Haemulon album Margate White Margate 26.0 40.9 72.5 

3 
Haemulon 
flavolineatum Yellow grunt French grunt 22.0 24.2 26.5 

4 
Haemulon 
aurolineatum Ronco Tomtate grunt 21.0 23.4 25.0 

5 
Haemulon 
macrostomum Ronco bocon Spanish grunt 26.5 26.5 26.5 

              
              

No. 4. JACKS 
NOMBRE 
LOCAL 

NOMBRE 
COMUN 

Lt 
Min 

Lt 
Prom 

Lt 
Max 

1 Seriola rivoliana Amberjack Almaco jack 31.0 66.5 112.5 

2 
Caranx 
bartholomei Jack Yellow jack 28.5 46.6 94.0 

3 Caranx ruber Jack Bar jack 34.0 44.8 65.5 
4 Seriola zonata Amberjack Amberjack 80.0 84.8 93.0 
5 Caranx hippos Jack Jack Horse head 46.5 66.2 88.0 
6 Caranx lugubris Black jack Jurel negro 55.0 65.0 72.5 
7 Caranx crysos Jack Blue runner 26.5 27.0 27.5 
8 Seriola dumerlii Amberjack Amberjack 83.0 92.4 104.0 

9 
Elegatis 
bipinnulata Jack Rainbow runner 61.0 61.0 61.0 
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