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1. Explotación Pesquera y Acuícola:
Resumen:

En el año 2003 los volúmenes registrados de la actividad pesquera y acuícola totalizaron
34,834 miles de libras, con un incremento del 2% con relación al año 2002, equivalente a 
763 miles de libras. (Ver Tabla abajo).

Desembarques Totales registrados
Miles de libras

Total 2000 2001 2002 2003

Variación
%

 2002/03
Total 31,613 32,654 34,071 34,834 2
Marinas 30,797 31,575 33,319 34,211 3
Camarón cola 5,435 5,127 5,053 4,274 -15
Camarón entero 997
Camaroncillo entero 26 774 573
Camarón de profundidad entero 44 289 11
Camarón de profundidad Colas 48
Camarón de cultivo entero 11,929 12,535 13,425 15,443 15
Langosta cola 4,198 2,684 2,959 2,579 -13
Langosta entera 10 41
Langosta.(carne de cola) 44 1
Langosta (carne de cabeza) 254 190 163 144 -12
Langostino entero 135
Escama 8,612 9,647 11,076 10,435 -6
Cangrejo 18 12 8 27 253
Jaiba 156 152
Caracol 72 124 52 106 105
Calamar 4 4 15
Pulpo 6 7 11
Continentales 815 1,079 751 623 -17
Camarón de río 2 1
Escama 815 1,077 751 622 -17
Nota: se adjunta un anexo con las principales especies marinas de interes 
comercial en el Caribe y Pacífico nicaragüense.

En el 2003, en el Caribe, los desembarques totales registrados fueron de 11,859 miles de
libras, con un leve incremento de 8 mil libras con relación al año 2002 (Ver Tabla
siguiente).

El comportamiento de los recursos más importantes refleja desembarques para los
camarones costeros en colas y enteros por el orden de 3,752 y 962 miles de libras de
libras respectivamente, aunque se manifestó una disminución de un 14% de los
desembarques de colas si se comparan contra el año precedente, esto se debe
fundamentalmente a que por primera vez se presentan desembarques de camarones
enteros y por lo consiguiente al reflejarse en un renglón aparte no pueden compararse
como un todo contra las 4,371 miles de libras del año 2002.

En colas de langosta se presentaron desembarques de 2,529 miles que comparadas con el 
año 2002 representaron disminución del 11%.
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Con relación al recurso escama los desembarques totales registrados fueron de 4,339
miles de libras, un 13% mayor que los del año 2002.

Desembarques de la zona del Caribe registrados
Miles de libras

2000 2001 2002 2003

Variación
%

 2002/03
Caribe 12,619 11,519 11,851 11,859 0

Marinas 12,619 11,518 11,851 11,858 0
Camarón cola 4,437 4,095 4,371 3,752 -14
Camarón entero 962
Camaroncillo
entero 26 774 573
Langosta cola 4,032 2,457 2,839 2,529 -11
Carne de langosta 247 190 163 144 -12
Escama 3,631 3,714 3,846 4,339 13
Cangrejo 18 12 8 27 253
Jaiba 156 152
Caracol 72 124 52 106 105
Continentales 1
Camarón de río 1

En el Pacífico los desembarques y cosecha totales registrados de aguas marinas y
continentales fueron de 22,975 miles de libras, con un aumento del 3% con relación al
año 2002 (Ver Tabla siguiente).

El comportamiento por recursos refleja desembarques para los camarones costeros de
522 miles de libras, con una disminución del 23% con relación al año anterior, además se 
desembarcaron 36 mil libras de camarón entero.

Este año se reinició la pesquería de camarón de profundidad, reportándose 11 mil libras
de entero y 48 miles en colas.

La cosecha de la actividad de la camaronicultura representó 15,443 miles de libras, un
15% mayor que la del 2002.

En colas de langosta se presentaron desembarques de 51 miles que comparadas con el
año 2002 representaron una disminución del 58%.

Con relación al recurso escama los desembarques totales registrados fueron de 6,097
miles de libras, un 16% menor que los del año 2002.

En las aguas Continentales de la vertiente del Pacífico los desembarques totales
registrados fueron de 622 miles de libras con una disminución del 17% en relación al año 
2002.Ver detalles en el Cuadro Resumen Comparativo y N°1.1.



7

Desembarques de la zona del Pacífico y Aguas Continentales registrados
Miles de libras

2000 2001 2002 2003

Variación
%

 2002/03
Pacífico 18,993 21,136 22,219 22,975 3

Marinas 18,178 20,057 21,468 22,353 4
Camarón cola 998 1,032 682 522 -23
Camarón entero 36
Camarón de profundidad entero 44 289 11
Camarón de profundidad Colas 48
Camarón de cultivo entero 11,929 12,535 13,425 15,443 15
Langosta cola 166 227 120 51 -58
Langosta entera 10 41
langosta viva
Langosta (carne de cola) 44 1
Langosta (carne de cabeza) 7
Langostino entero 135
Escama 4,981 5,933 7,230 6,097 -16
Calamar 4 4 15
Pulpo 6 7 11
Continentales 815 1,078 751 622 -17
Camarón de río 2
Escama 815 1,077 751 622 -17

Camarón:

En el Caribe, durante el 2003 la captura total incluida flota industrial y artesanal fue de
3,752 miles de libras de colas y 962 de camarón entero.

Se presenta el historial de la pesquería industrial de arrastre de camarones costeros y de
profundidad en los  últimos quince años, lo que nos permite observar en perspectiva la
captura, el esfuerzo y el rendimiento nominal para el período, tanto para el Caribe como
para el Pacífico (Ver Tabla siguiente).

En el Caribe el desembarque y el esfuerzo registrado para camarón de arrastre industrial
(colas), fue de 3,365 miles de libras  de colas y 13,653 días de viaje de pesca (DVP) para
46 barcos promedio operativos (BPO) durante el año; lo anterior aportó un rendimiento
promedio para todo el período de 73 mil libras y 246 lb/DVP por BPO. Si lo comparamos
con el rendimiento del año 2002 que fue de 65 mil libras promedio y 206 lb/DVP veremos
un incremento del 12% en la productividad promedio por BPO y un 18% en la
productividad por día de viaje de pesca.

Además de lo anterior, el desembarque y el esfuerzo registrado para camarón de arrastre
(entero), fue de 962 miles de libras en peso entero y 2,932 días de viaje de pesca (DVP)
para 10 BPO durante el año; lo anterior aportó un rendimiento promedio para todo el
período de 95 mil libras y 328 lb/DVP por barco.

Si convertimos el peso del camarón entero a su equivalente en peso colas (1 lb entero =
0.6060 lb cola) y lo adicionamos al desembarque en peso cola tendremos que los
desembarques representan una estimación de 3,948 miles de libras de colas de camarón
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y 16,585 días de viaje de pesca (DVP) para 56 barcos promedio operativos (BPO) durante
el año; lo anterior aportó un rendimiento promedio por BPO para todo el período de 70
mil libras y 238 lb/DVP por barco. Si lo comparamos con el rendimiento del año 2002 que 
fue de 65 mil libras promedio por BPO y 206 lb/DVP veremos un incremento del 7% en la 
productividad promedio por BPO y un 14% en la productividad por DVP. (Ver Tabla
siguiente).

Mar Caribe: Camarón costero
Captura Esfuerzo nominal Rendimiento nominal

años
000 lb.colas DVP BPO lb/DVP

000
lb/BPO

1989 2,114 8,498 30 249 70
1990 1,775 7,477 36 237 49
1991 1,809 6,486 27 279 67
1992 1,430 5,864 26 244 55
1993 2,211 7,934 39 279 57
1994 3,278 11,105 50 295 66
1995 4,541 15,671 55 290 83
1996 3,221 14,020 54 230 60
1997 3,318 15,279 53 217 63
1998 3,830 15,987 54 240 71
1999 3,576 13,691 48 261 75
2000 4,015 15,618 54 257 74
2001 3,710 19,538 63 190 59
2002 4,117 19,668 64 209 65
2003 3,365 13,653 46 246 73

años
000 lb
entero DVP BPO lb/DVP

000
lb/BPO

2003 962 2,932 10 328 95

Total ambas operaciones

años
000 lb

estimadas
en colas.

DVP BPO lb/DVP 000
lb/BPO

2003 3,948 16,585 56 238 70

En el Pacífico, la captura total de camarones costeros fue de 522 miles de libras de colas
y 36 miles de camarones enteros incluyendo la industrial, la artesanal y la industrial sin
esfuerzo registrado.

La captura y el esfuerzo registrado para camarón costero industrial de arrastre fue de 498
miles de libras de colas y 2,451 días de viaje de pesca (DVP) para 13 barcos promedio
operativos (BPO) durante el año; lo anterior aportó un rendimiento promedio para todo el
período de 203 lb/DVP por BPO. Existe un componente de 21 miles de libras de camarón 
industrial de arrastre que por no tener esfuerzo registrado se detalla en una sección
aparte. (Ver Tabla siguiente).

En el año 2003 la pesquería de camarón de profundidad aportó 53 miles de libras de
camarón (expresado en peso colas; 1 lb entero = 0.56 lb cola) y 99 días de viaje de pesca
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(DVP) para 1 barco operativo promedio durante el año; lo anterior aportó un rendimiento
para todo el período de 540 lb/DVP por barco. (Ver Tabla siguiente). 

Langosta:

A continuación se presenta el historial de la pesquería de langosta del Caribe en los
últimos quince años, lo que  nos permite observar con perspectiva la captura por sistema 
de pesca, el esfuerzo y el rendimiento para el período.(Ver Tabla  arriba).

En el Caribe, durante el año 2003 la captura y el esfuerzo langostero de la flota industrial 
registrada fue de 1,234 miles de libras de colas; un 13% menos que en el año 2002, con 
un esfuerzo de 13,566 días de viaje de pesca (DVP) para 53 barcos promedio operativos
(BPO) de nasas y 4,193 días de viaje de pesca (DVP) para 24 barcos promedio operativos
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(BPO) de buceo durante el año; lo anterior aportó un rendimiento promedio para barcos
de nasas para todo el período de 48 lb/DVP y 12 miles de lb por BPO; y para barcos de
buceo de 139 lb/DVP y 25 miles de lb por BPO. Para más detalle ver Cuadros N°  1.3,
1.20 y 1.21.

La captura registrada de la flota artesanal fue de 1,295 miles de libras, un 9% menos que
en el 2002, no se disponen de datos de esfuerzo pesquero sistemáticos que puedan
correlacionarse con la producción, ya que esta actividad presenta una alta variabilidad en 
su esfuerzo.

En el Pacífico la captura de langosta es ejercida por la pesca artesanal, esta fue de 51
miles de libras expresadas en colas, un 58% menos que en 2002. (Ver Tabla siguiente).
Se caracteriza por ser una pesquería de muy baja intensidad y de alta fluctuación
interanual. Ver cuadro N° 1.10

Escama:

Se presenta un historial de la pesquería de escama (pescado entero eviscerado) registrada 
en plantas procesadoras  en los  últimos quince años que nos permite observar con
perspectiva los desembarques por sistemas de pesca y por zonas. (Ver Tabla siguiente).



11

En el Caribe la captura registrada en el 2003 fue de 4,339 miles de libras, de ellas 4,033
fueron aportadas por la pesca artesanal, 282 mil por la flota industrial dirigida y 24 mil
por la FAC. De las 4339 miles de libras, las principales variedades de pescado
desembarcadas fueron por el orden: robalos 47%, pargos 20%, meros 10%, macarelas 5%
y corvina 3%, el 15% restante se compone de 29 variedades de pescado entre las que
destacan principalmente los tiburones, los bagres, las corvinas y los roncadores. (Ver
Tabla de arriba).Para más detalle ver cuadros N° 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7.

En el Pacífico la captura registrada para el pescado fue de 6,097 miles de libras, de ellas
4,787 fueron aportadas por la pesca artesanal, 1,012 mil por la flota industrial dirigida y 
297 de la FAC. De las 6,097 miles de libras, las principales variedades de pescado
desembarcadas fueron por el orden: pargos 41%, dorados 19%, meros 5%, tiburones 5%,
corvinas 2% y el 28% restante se compone de al menos 21 variedades de pescado entre
las que destacan principalmente las macarelas y lenguados. (Ver Tabla de siguiente).
Para más detalle ver cuadros N° 1.11 , 1.12, 1.13 y 1.14.
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Procedente de las aguas continentales, principalmente del Gran Lago de Nicaragua, se
registraron 622 miles de libras. Todas fueron aportadas por la pesca artesanal. Las
principales variedades de pescado fueron y tilapia 55%, robalo 32% el 13% restante se
compone principalmente de guapotes y roncadores. (Ver Tabla siguiente). Para más
detalle ver cuadros N° 1.11, y 1.15.
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Camarón de cultivo:

A continuación se presenta el historial de la distribución de los sistemas de cultivo por
hectáreas y por producción en los últimos catorce años, que nos permite observar con
perspectiva la situación de la camaronicultura en nuestro país. En el año 2003 habían
9,760 hectáreas construidas y aptas para la explotación; de ellas, 5,564 correspondían a
empresas y 4,496 a cooperativas.(Ver Tabla siguiente).

La cosecha registrada de camarón entero en el 2003 fue de 15,443 miles de libras, que
comparadas con el año 2002 representaron un incremento del 15%. La productividad
global en el 2003  fue de 1,582 libras por Ha/año que comparadas con las 1,429 miles de 
libras por Ha/año del año 2002 representó un incremento del 6%. .(Ver Tabla
siguiente).Ver cuadros N° 1.9 y 1.17.
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Postlarvas para siembra.

En el año 2003 la demanda total de postlarvas (semilla) se estimó en 1,500 millones de
individuos, se sembraron 932 millones, de ellos, 789 fueron producidas por laboratorios y 
142 fueron extraídas del medio silvestre. A continuación se detalla por lugar de origen la
extracción de postlarvas silvestres.
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FLOTA/LOCALIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INDUSTRIAL 0 21,500 16,420 29,420 7,500 28,629 29,550 20,500 13,294 42,465 38,480 33,946 281,703

EXTRANJERA 0 0 0 0 0 8,833 11,850 9,500 7,044 11,813 19,180 25,056 93,275
C.ISLAND 8,833 11,850 9,500 7,044 11,813 19,180 25,056 93,275

NACIONAL 0 21,500 16,420 29,420 7,500 19,796 17,700 11,000 6,250 30,652 19,300 8,890 188,428
C.ISLAND 4,270 1,196 1,259 790 7,515
BLUEFIELDS 21,500 16,420 25,150 7,500 18,600 17,700 11,000 6,250 29,394 19,300 8,100 180,914

ARTESANAL 207,347 226,406 270,422 257,193 235,462 480,472 459,078 393,496 457,702 338,192 349,251 358,164 4,033,185

C.ISLAND 66,765 82,396 136,344 100,355 122,229 170,456 145,683 115,796 166,930 134,179 114,748 130,553 1,486,435
BLUEFIELDS 30,446 27,612 34,364 49,194 32,261 71,584 53,172 41,512 45,458 68,535 64,816 56,089 575,044
PTO. CABEZAS 106,855 106,336 81,930 94,889 64,807 141,843 110,114 159,015 183,455 134,780 168,868 171,410 1,524,302
LAGUNA DE PERLAS 3,281 10,062 17,785 12,755 16,165 96,589 150,110 77,173 61,859 698 819 112 447,405

FAC 0 0 0 0 0 0 0 3,903 5,733 4,048 7,599 2,502 23,785
BLUEFIELDS 3,903 5,733 4,048 7,599 2,502 23,785

TOTAL 207,347 247,906 286,842 286,613 242,962 509,101 488,628 417,899 476,729 384,705 395,329 394,613 4,338,673

Fuente: Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA)

Cuadro No. 1.4
DESEMBARQUES REGISTRADOS DE PESCADO (lb entero), DEL CARIBE NICARAGUENSE POR VIAJE TERMINADO, FLOTA Y LOCALIDAD

Ene - Dic 2003
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