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1. Introducción
El presente documento recoge la sistematización
de tres experiencias en marco del proyecto
“Fortalecimiento de condiciones y capacidades de la población para la conservación y
manejo sostenible de ecosistemas costeros de la Costa Caribe de Nicaragua”
ENV/2016/150699-7/11”. Los proyectos
pilotos han sido desarrollados en el
manglar ínsulas de los Cayos Miskitus.
La sistematización de los tres
proyectos pilotos pretende proveer
herramientas y metodologías prácticas,
sumado el análisis e interpretación para
facilitar su replicabilidad en intervenciones
similares en un futuro tomando en cuando las
lecciones aprendidas.
Las tres sistematizaciones son el resultado de una
revisión de la información disponible generada por el
proyecto, como lo son, informes técnicos, estudios previos al desarrollo de las experiencias, informes de campos;
por otro lado está la información recopilada a través de la
aplicación de instrumentos metodológicos establecidos en las
sendas para recrear y caminar la experiencia con perspectiva intercultural de género de la Universidad de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) involucrando a actores
claves que han participado en la implementación de los proyectos.
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El documento se compone de tres acápites:
Restauración del manglar: Es bien conocido que los ecosistemas
de manglar, no solo son una de las unidades naturales más productivas del planeta en términos biológicos, sino que, junto con zonas
conexas forman un contexto óptimo para el establecimiento de la
vida en cualquiera de sus formas, incluso lo humano, una vez se
alcanzan los niveles de adaptación necesarias.
Los ecosistemas de manglar, considerados territorio ancestral,
han representado para las comunidades indígenas una posibilidad
económica, social y cultural desde hace mucho, en medios difíciles,
pero de enorme productividad.
En el Cayo Mayor se establecieron nueve hectáreas de mangle
blanco con la participación de estudiantes y docentes de la universidad URACCAN utilizando la regeneración natural de rodales
naturales bien establecidos.
Restauración de arrecifes de coral: Se identificaron tres sitios
a restaurar, ya que se pretende recuperar los arrecifes coralinos
más dañados o críticos, en la actualidad los bancos de arrecifes
coralinos en los cayos miskitus están en la mayoría de los casos en
estado de regeneración. Posiblemente fueron dañados por el paso
del huracán Félix y el crecimiento acelerado de algas, además de la
sobreexplotación de los pepinos de mar lo que hace que haiga una
mayor acumulación de sedimentos en el fondo marino.
Por ende, a través de la creación de arrecifes artificiales pretende
mejorar las condiciones ecológicas, económicas y sociales de las
comunidades indígenas litorales del caribe norte de Nicaragua que
depende de la pesca de la langosta y que los arrecifes son los principales espacios donde esta especie habitan por lo que una mejora
en el estado poblaciones de los arrecifes significaría un aumento
de las poblaciones de las langostas.
Engorde de langosta: Pretende realizar la experimentación de
crianza y engorde de la langosta del caribe en los cayos miskitus
donde se establecieron tres jaulas de encierro ubicados en el cayo
Mayor. El sitio está ubicado al norte del cayo mayor cerca de los
bancos de arrecifes de corales donde el sustrato es predominado
por pastos marinos y parches de corales en regeneración, sitios
donde la langosta se reproduce y pasa su primera fase de vida
(juveniles).
Para este propósito, se realizó un sondeo con los pescadores y
líderes de los cayos donde ellos manifiestan su apoyo para esta
iniciativa ya que es necesario realizar otras formas de aprovechamiento de este recurso importante para las comunidades litorales
del caribe norte de Nicaragua y que actualmente la pesquería de
este recurso está en declive.
La importancia socioeconómica de la langosta en las pesquerías
de las zonas costeras de las regiones autónomas de Nicaragua y la
relevancia que tiene para el manejo de los ecosistemas ha motivado un permanente interés en la gestión de manejo de la Reserva
Biológica Marina Cayos Miskitus, que vincula como tema clave el
control del acceso por las comunidades miskitas, siendo la principal fuente de recursos económicos comerciales.

2. El proceso de recreación
2.1. Enfoque de la recreación
Para la recreación de las experiencias se utilizó la guía “Sendas para recrear y caminar nuestra experiencia con perspectiva intercultural de género de URACCAN”, es una guía metodológica que integra
una serie de pasos y/o procedimientos necesarios para documentar experiencias vividas positivas o
negativas que son de importancia para el proyecto, las comunidades, el territorio y las autoridades,
URACCAN 2017.
Se acentúa una visión y/o concepción metodológica dialéctica, inclusiva y participativa. Implica una
forma integral de ver la realidad, construida por las mujeres y hombres, que con sus formas de pensar y
de actuar, modifican el mundo de la naturaleza y hacen la historia. Se trata de una manera de comprender y reconocer lo vivido y retomar las lecciones aprendidas.

2.2. Tipo de sistematización
Según el momento que se hace la recreación, estas pueden realizarse desde el inicio, durante y al
finalizar la experiencia, y ello dependerá de los intereses particulares de los actores. En el caso de esta
sistematización técnicamente se denominará de tipo retrospectiva:
a. Retrospectiva: Se realiza cuando la experiencia ya ha sido concluida. Es una mirada hacia el pasado, implica el rescate y reconstrucción de la experiencia. Sus resultados se orientan a mejorar
futuros procesos.

2.3 Área de estudio
La Reserva Biológica Marina está comprendida entre los municipios de Waspam, Bilwi y Prinzapolka.
Según el Decreto Ejecutivo No. 43 – 91 se declaró Reserva Biológica Marina Cayos Miskitus y Franja Costera Inmediata una superficie de extensión aproximada de 8,500 Km2 ubicada en la Región Autónoma
de Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua con una franja terrestre de 20 Km de ancho, partiendo
desde Cabo Gracias a Dios al Noreste, hasta la parte sur de la comunidad de Wouhnta, y en la parte
marina un círculo con radio de 40 Km partiendo del centro del Cayo Grande de los Cayos Miskitus en las
coordenadas 82º 46’ de longitud oeste y 14º 23’ de latitud norte.
El clima predominante de la región es de trópico húmedo con precipitaciones entre los 2,500 a 3,300
mm anuales con una media anual de 2,740 mm y con dos estaciones al año; la estación lluviosa que
ocurre de mayo dan en el mes de julio y la estación seca que se presenta de febrero a abril.
La Reserva Biológica Marina Cayos Miskitus y su franja costera está clasificada dentro de la Provincia
Planicie Costanera del Atlántico y su unidad geomorfológica predominante es la Planicie Fluvio- Marina
Baja (80%), aunque también tiene Planicie Fluvio Intermedia (7%) y Planicie Fluvio Intermedia de 10 a
60 msnm (13%).

2.4. Identificación de Actores involucrados
En el proceso de desarrollo del proyecto intervinieron diferentes individuos y grupos, algunos con
participación más directa y otros con una influencia más lejana sobre la misma. La sistematización procuro captar la opinión y puntos de vista de la mayor cantidad de actores posibles.
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Se reconoció la importancia de contar con diferentes puntos de vista, por la cual fue necesario identificar a los actores más relevantes y describir las perspectivas de cada uno, recogiendo diferentes miradas
sobre los mismos hechos.
Cuadro 1. Actores involucrados en el proceso
Procedimiento
Actores Directos

Actores Indirectos

Coordinador General

Comunitarios

Coordinador territorial

Docentes

Técnicos de campo

Estudiantes

Una “participación directa” se refiere a las personas o grupos quienes han participado en la toma de
decisiones de la experiencia; y/o, quienes han aportado los recursos materiales, humanos, o financieros
empleados durante la experiencia; y/o, quienes han recibido los beneficios (o perjuicios) directos de la
experiencia.
Los protagonistas indirectos de la experiencia son aquellos que no han participado en la toma de decisiones de la experiencia, que no han aportado recursos directos a la misma, y que no son beneficiados
directos de la misma, no obstante, sus acciones y decisiones han tenido una influencia importante en la
experiencia de desarrollo.

2.5. Fuentes principales
Para la reconstrucción de nuestra memoria se debe obtener suficiente información sobre la experiencia que se quiere recrear para luego visualizarla como un proceso para ellos se identifican diferentes
fuentes.

2.51. Memoria individual y colectiva (Fuentes primarias)
Será el trabajo testimonial y narrativo de los actores involucrados en el proceso, se estarán desarrollando entrevistas y grupos focales.
La recolecta de información se realizó tanto en la ciudad de Bilwi como en las comunidades que comprenden la parte norte de la Reserva cayos Miskitus, así mismo las áreas marinas de los cayos en sí.

2.5.2. Registros de la experiencia (Fuentes secundarias)
Las fuentes secundarias corresponden a todos los documentos referidos al proyecto entre las cuales
se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Documento del proyecto
Informes de campo
Informes del proyecto
Planes operativos
Fotografías
Videos documentales
Memorias de talleres
Estudios rápidos
Investigaciones
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2.6. Ruta metodológica
La ruta metodológica inicio con el proceso de recreación donde se identificaron los procesos metodológicos, seguido del marco de la recreación donde se define el propósito objeto y ejes de la recreación.
la tercera etapa consistió en desarrollar un análisis de escenarios a nivel exógeno e endógeno que
tengan correspondencia con los procesos desarrollados en el marco del proyecto.
Una vez definido cada uno de los aspectos a recrear, como cuarta etapa se procedió a reconstruir
la memoria de los tres proyectos pilotos desarrollando un análisis crítico identificando las principales
lecciones aprendidas En cada uno de los procesos debe estar como un eje la perspectiva intercultural de
genero lo que permitirá contar con información donde se visibilice cada una de las voces de los actores.

Figura 1. Etapas del proceso de recreación
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3. El marco de la recreación
3.1. Propósito u objetivo
Sistematizar 3 experiencias de proyectos pilotos implementado con docentes, estudiantes, líderes
comunitarios y pescadores en el marco del proyecto ENV/2016/380/524 Fortalecimiento de condiciones
y capacidades de la población para la conservación y manejo sostenible de ecosistemas costeros de la
Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Rescatar el proceso de trabajo del grupo meta durante el período de junio a septiembre 2019 aplicando la metodología de sistematización de URACCAN

3.2. Objeto
Recoger las experiencias exitosas y lecciones aprendidas relacionadas con al proyecto pilotos:
1. Reforestación del manglar en Cayos Miskitus.
2. Restauración de arrecifes coralinos.
3. Refugios de langostas vinculadas al proceso de crecimiento y engorde en cerco de encierro.

3.3. Ejes: Aspectos centrales de interés
El presente proceso de sistematización tuvo como referencia la guía metodología de URACCAN denominada Sendas para recrear y caminar la experiencia con perspectiva intercultural de género.
Recuperación, ordenar y restructurar los procesos vividos del proyecto Fortalecimiento de condiciones y capacidades de la población para la conservación y manejo sostenible de ecosistemas costeros de
la Costa Caribe de Nicaragua; basado en tres experiencias: Reforestación de manglar, restauración de
arrecifes y refugios de langostas de engorde.

SISTEMATIZACIÓN PROYECTOS PILOTOS - CAYOS MISKITOS
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4. Socializando nuestras vivencias y contextos
En el año 2014 la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
la Bluefields Indian and Caribean University (BICU) y HORIZONT3000 en articulación participaron en la
convocatoria de la Unión Europea para aplicar al proyecto de manejo de ecosistemas costeros.
Al sentarse se analizó que los manglares habían pasado por un huracán y las imágenes de satélites
resaltaban una disminución en su cobertura, de igual manera el huracán causo impacto en los arrecifes
de coral; a diferencia del impacto del bosque de manglar que es visible, uno observa promontorios de
corales removidos en la superficie, pero abajo del agua no se sabía el verdadero impacto y el grado de
recuperación de los mismos.
Igualmente se logró identificar al momento de escribir el proyecto que había un problema en el rendimiento de pesca de la langosta. INPESCA1 en su anuario registraba una disminución, además de ello
se hablaba mucho de la pesca de langostas fuera de talla producto de la pesca ilegal.
Otro de los elementos que se observó en ese momento es que los comunitarios (Pescadores) utilizaban a los corrales como piedras para hundir las nasas por la cual estos sustratos eran extraídos de los
arrecifes coralinos del área circundante por la cual la degradación era más que inminente.
De igual manera me observaba que había un desorden en el aprovechamiento de todos los productos
y recursos del mar; es decir hay sobre posición en la pesca de pepino de mar y la langosta, existe un
irrespeta a los periodos de veda, no hay un ordenamiento en las zonas de pesca y sobre todo faltan
normativas reales y concretas que atiendan a las diferentes problemáticas de la zona.
En las lagunas costeras se notaba que la producción de los recursos pesqueros había disminuido;
entonces se determinaron elementos para el desarrollo de un plan de manejo como un instrumento de
ordenamiento de la pesquería que se miraba caótico.
Bajo este contexto se hizo la propuesta a la Unión Europea donde se determinaban varios componentes de fortalecimiento de las capacidades mediante la implementación de un diplomado donde
participaron los principales líderes y lideresas del territorio, pescadores y comunitarios en general. Los
módulos del diplomado estaban enfocados en manejo costero, marco legal, servicios que prestan los
ecosistemas marinos, gobernanza y pesquería.
El diplomado estaba dirigido a 30 personas y no abarcaban a la gran mayoría de las comunidades
del territorio indígena TAWIRA para darle mayor cobertura se desarrollaron capacitaciones y talleres en
las comunidades con las mismas temáticas del diplomado con una connotación más popular y en su
lengua materna (miskitu).
La otra parte del proyecto implicaba desarrollar acciones que tenían que ver con mejorar la capacidad
de los ecosistemas por la cual se vio la necesidad de desarrollar valoraciones ecológicas rápidas, donde
se quería conocer el estado de los manglares, arrecifes, lagunas, pastos marinos lo cual serviría como
una línea base de referencia para el desarrollo de acciones concretas que ayuden a la restauración de los
diferentes ecosistemas en cuestión.
Enormes cantidades de sedimentos arrastrados por el río Coco y otros ríos redujeron la disponibilidad
de pasto marino, principal alimento de la tortuga verde, también dañaron los arrecifes de coral, ubicados al norte de los Cayos Miskitus y esto disminuiría las poblaciones de langostas. La destrucción del
bosque de mangle disminuirá sensiblemente la población de ostras, conchas y otras especies.
1 Instituto Nicaragüense de la Pesca
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5. Reconstruyendo nuestra memoria:
lo andado y vivido
5.1. Experiencia Restauración de Manglar
5.1.1. Punto de partida
La universidad para el año 2005-2006 había desarrollado tres trabajos monográficos sobre el estado de
la cobertura del mangle del manglar en los cayos miskitus con diferentes temáticas. Uno de los estudios
trataba sobre la composición florística de los manglares de los cayos miskitus, donde se determinó que
había a lo menos cinco especies de mangle con diferentes tipos de zonación, el mangle rojo en la orilla,
seguido del mangle negro, mangle blanco, seguidamente el mangle de botoncillo y el mangle falso, el
comportamiento de la zonación es igual de un comportamiento del mangle en las islas del caribe. Otro
de los estudios trataba sobre el uso y manejo que se le daba al manglar por parte de las autoridades
y comunitarios que aprovechaban estos recursos y por otro lado estaba el estudio de la regeneración
natural.
Los tres estudios eran como nuestra línea base; ya que en el 2007 tras el paso del huracán Félix practicante desbasto todo el ecosistema del manglar especialmente en la isla mayor. Al analizar imágenes de
satélite y hacer recuentos se estimó que se habían aproximadamente 1300 hectáreas de mangle y este
el punto de partida para desarrollar procesos de restauración.

5.1.2 Etapa diagnostica
En el año 2017, el análisis espacial nos muestra que la cobertura de manglar que presentaba Cayos
Miskitus 10 año posterior al paso del huracán Félix por la costa del Caribe norte de Nicaragua, se encuentra en avanzado proceso de restauración natural, indicando que la vida del manglar en estos Cayos
Miskitus es persistente y este proceso de destrucción y restauración posiblemente sea una constante de
toda la vida, principalmente porque las alteraciones son de origen natural y no antropogénicas.

Figura 2. Mapa de vegetación cayo miskuta
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De acuerdo al estudio realizado en el año 2018, el bosque de mangle insular presenta variaciones,
tanto en la composición de especies arbóreas, como en el número de individuos, altura y densidad
de árboles, por lo que los datos estructurales están en relación con las condiciones ecológicas según
disponibilidad de nutrientes, energía y valores de salinidad. La densidad y patrón de distribución de las
especies depende de las condiciones edáficas, climáticas e hídricas imperantes en cada zona, así como
de las presiones derivadas de la competencia inter e intra específica.
El bosque de mangle insular se encuentra colonizado por cuatro especies de mangle Rhizophora
mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus. Así mismo se encontraron
individuos de coco Cocus nucifera, icaco Chrysobalanus icaco, matapalo (Ficus sp.) y una palma no identificada.
R. mangle, se encuentra bien distribuido, colonizando gran parte de la superficie del cayo donde se
encuentra, con altas densidades en la zona externa donde existe contacto directo con la marea. Por su
parte Laguncularia racemosa, se localiza en la zona interior, cercano a la laguna principal donde existe
una disminución de la salinidad. En el caso de Avicenia germinans, se localiza al noreste del cayo y en la
zona interior cercano a la laguna principal.
De manera general existen 424 individuos por ha, área basal de 6.54 m2 por ha y volumen de 47.11 m3
por ha. La cantidad de individuos por hectárea oscila desde sitios con altas densidades (1,120 individuos
por ha) en la zona externa, a sitios si presencia de individuos hacia el centro e interior del cayo.
Se observa que el 50 por ciento de los individuos se concentran en la clase diamétrica de 5.00 a 9.9
cm, lo que nos dice que el bosque se encuentra crecimiento y desarrollo por lo que es considerado un
bosque joven.
El bosque de mangle presenta una altura promedio de 6 m, concentrándose la mayor cantidad de
individuos (88% por ciento) en los estratos de altura entre 0.0 a 4.9 y de 5.0 a 9.9 m, esto obedece a
que el bosque es joven y se encuentra en desarrollo. Así mismo, se observa que existen individuos que
alcanzan alturas entre 10 y 15 m, estos son árboles muertos que están en pie, presentes en el bosque
antes del huracán.
La regeneración natural encontrada en el bosque de mangle de Cayos Miskitus es alta. De manera general para el bosque podemos encontrar 23,835 individuos por hectárea, considerándose que el bosque
presenta una cantidad adecuada de individuos que permitirían la continuidad del mismo.

5.1.3. Localización del sitio de reforestación y metodología de siembra
El inventario diagnostico mostro los sitios donde la vegetación no se había recuperado y estaba desprovista de vegetación fue como el primer criterio para definir el sitio a reforestar y restaurar.
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Figura 3. Mapa de ubicación de la reforestación de manglar

Otro de los criterios fue identificar áreas con abundante regeneración natural para establecerlas como
bancos de plántulas y desarrollar un proceso de replanteo a áreas desprovistas de vegetación utilizando
el mismo mangle que está en su ambiente natural. Se identificaron áreas de mangle blanco con estas características a 500m del sitio de establecimiento de las parcelas; estos sitios se encontraban desprovisto
de vegetación con presencia de árboles muertos.
Se definió el mangle blanco porque
se determinó que este no tiene la
misma agresividad de ir colonizando
y lo que se hizo fue ayudar a la madre
naturaleza a acelerar este proceso.

Figura 4. Sitio desprovisto de
vegetación
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Figura 5. Regeneración natural

Para definir el distanciamiento se consultaron documentos sin embargo se constató que no existe
mucha experiencia no solamente hablando de la Costa Caribe o Nicaragua sino a nivel mundial por la
cual se determinó establecer las parcelas con distanciamientos de siembra de 1 x 1, 1.5 x 1.5 y 2 x 2 metros

Figura 6. Distanciamiento de siembra

Se dio a la tarea este año de ir restaurando 9 hectáreas que era lo propuesto en el proyecto, obviamente participaron profesores y como 13 estudiantes de URACCAN. Se establecieron un total de nueve
hectáreas.
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Figura 7. Establecimiento de plantación

En total se establecieron 4 hectáreas con una distancia de siembra de 2 m x 2 m, donde se sembró
11,000 plantas aproximadamente, 4 hectáreas con una distancia de siembra de 1.5 m x 1.5 m, estableciéndose 17,000 plantas, la última hectárea se estableció a una distancia de siembra de 1 m x 1 m, plantándose 10,000 plantas. En total, la cantidad de plantas sembradas suman 38,000 aproximadamente.

5.1.4. Monitoreo
La finalidad del monitoreo es evaluar el estado en que se encuentra el área reforestada, valorando la
condición del material vegetativo empleado en cuanto a su establecimiento y crecimiento inicial.
De manera general se tuvo una mortalidad del 85%, la cual es considerada como alta. Estudios desarrollados por Rabinowitz encuentra que en el primer año de establecimiento de una plantación de
mangle blanco el porcentaje de mortalidad es del 80%, teniendo también casos donde la mortalidad
es del 100%.
Una de las hipótesis de estos resultados es que la siembra se desarrolló en verano entrado ya al invierno lo que causo inundación en el área y esta especie de mangle necesita suelos bien drenados para su
desarrollo.
Esta alta mortalidad, podría estar influenciada también por una conjugación de diversos factores
como: calidad de las plántulas utilizadas en el proceso (muy pequeñas, sin hojas verdaderas), intrusión
de agua marina con un grado de salinidad mayor al grado tolerado por esta especie, las condiciones
climáticas al momento de la siembra (época seca).
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5.2. Experiencia Restauración Arrecifes de coral
5.2.1. Estudio “Desarrollo de evaluaciones socioeconómicas y ecológicas”.
Las áreas muestreadas cubierta con arrecifes coralinos, en los Cayos Miskitus son someras, con profundidad entre 0 y 6 metros, aunque, existen zonas con profundidades de hasta 30 metros., en los muestreos realizados se han logrado identificar 23 especies.
En cuanto a corales pétreos se van haciendo más abundantes según disminuye profundidad y disminuyen también los octocorales. Los corales más comunes presentes son, el coral de fuego (Millepora
complanata), el coral mostaza (Porites astreoides), el coral de estrellas (Siderastrea sidérea) y según llegamos a la cresta arrecifal aumenta la presencia del coral de cuerno de alce Acropora palmata. La cresta
arrecifal se encuentra muy dañada con gran cantidad de corales muertos. Esta información coincide con
lo reportado por Fonseca et al. 2001 y Alevizon 1993, quienes informan de las especies dominantes y la
afectación en las crestas arrecifales de los Cayos Miskitus.
La afectación podría deberse a la acción de fenómenos naturales, principalmente huracanes, además
a la acción de los pescadores, pues se notan algunos corales partidos, posiblemente por anclas de las
embarcaciones. En sí parece que es Porites astreoides la que mejor sobrevive o la que es a posteriori la
primera en comenzar a conquistar estos antiguos ya muertos corales de nuevo. Aparece alguna colonia
de Undaria tenuifolia o (Agaricia tenuifolia) y alguna colonia de especie digitiforme, las que podrían ser
colonizadoras primarias. Según Cáceres y Sánchez 2015, La estructura de las comunidades coralinas del
mar Caribe está cambiando, sobre todo en cuanto a especies dominantes. Particularmente la mortandad de Acropora, en muchos arrecifes del sur y oeste del Caribe, ha permitido que el coral escleractínio
Undaria tenuifolia se convierta en una de las especies dominantes en los arrecifes someros.

5.2.2. Talleres
Se desarrollaron talleres para contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales de los comunitarios/as y líderes comunales del territorio de Tawira en cuanto a la gobernanza de los ecosistemas marino
costero y en las áreas protegidas proporcionando herramientas prácticas para realizar un buen manejo
y administración de los ecosistemas marinos costeros y las áreas protegidas.
Tuapi
Pahra
Awastara
Dakura
Tasba raya,
Uskira
Awastyari
Rahwa watla
Kistawan
Waitna Tingni
Ninayari
Kahka
Tawasakia
Lidaukra
Cabo G.D
Bihmona
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Figura 8. Talleres con comunitarios

5.2.3. Desarrollo del curso Open Water Diver PADI
El curso Open Water Diver fue impartido en modalidad virtual y presencial por el instructor PADI registrado bajo el número único 320054 a dos estudiantes, un técnico y a un comunitario.

Figura 9. Participantes del curso de buceo.

Toda la porción teórica fue impartida a través de teleconferencias y finalizada a la llegada del equipo
consultor a Puerto Cabezas. Las prácticas de aguas confinadas se realizaron en las instalaciones del
Hotel Krisby y las prácticas de aguas abiertas en la Reserva Biológica Cayos Miskitus.
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5.2.4. Instalación de arrecifes artificiales modulares.
a. Descripción general de los módulos.
La fabricación de los módulos se realizó en las instalaciones de URACCAN bajo las directrices y especificaciones brindadas por el equipo consultor, resultando módulos circulares de aproximadamente 30
cm de diámetro con 5 o 6 botellas incrustadas.

Figura 10. Establecimiento de los módulos de arrecifes

b. Mecanismos de la instalación de arrecifes artificiales.
La restauración de arrecifes coralinos se llevó a cabo en tres sitios de los cayos miskitus donde instalaron 50 galletas en cada sitio; en cada galleta se transplantaron 24 especies de corales macizos o
pétreos de estructura de calcaría donde se destaca las siguientes especies; acropora palmata, montastrea annularis, Acropora cervicornis, Acropora prolifera, Colpohyllia natans, Diploria clivosa, Diploria
labyrinthiformis, Diploria strigosa, Millepora alcicornis, Millepora complanata,, Porites divaricata, Porites
porites y entre otras.
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Figura 11. Formas de ubicación de las galletas

A continuación, se describen los sitios:
1. Bojotle Kira
Es un área de poca profundidad, en promedio 3.5 metros cubierta por parches arrecifales dispersos,
principalmente hexacorales que forman montículos distribuidos en áreas dominadas por pasto marino
sobre un sustrato calcáreo semiduro, expuesta a corriente con alto grado de circulación de agua. Ubicación: 14° 31’ 09.8’’ Norte y 82° 44’ 11.4’’ Oeste.
2. Maxide
Similar al sustrato y profundidad de Bojotle Kira, Maxide es un área de 3 metros de profunidad promedio, con menor ocurrencia de pasto marino, con presencia de octocorales y montículos de hexacorales
en un bajo estado de conservación por el crecimiento desmedido de algas filamentosas. Por estar expuesto a la incidencia de vientos, en Maxide se observan parches de algas que tapan el sustrato calcáreo
duro. Se observó regeneración natural de Porites colonensis en parches dispersos cubiertos por algas.
Ubicación: 14° 31’00.1’’ Norte y 82° 43’ 59.4’’ Oeste
3. Creole Bar
Es una barra arrecifal que cubre toda la columna de agua hasta los 40 pies de profundidad. Es el área
de mayor riqueza biológica de los tres sitios seleccionados, en su estructura ocurren masas arrecifales
de hexacorales y octocorales, el sitio específico seleccionado para la instalación de los módulos tiene
un sustrato suave de arena y está protegido de los vientos y corrientes por la barra arrecifal que se notó
en un estado medio de conservación con una fuerte incidencia de la pesca local de pepino de mar y
langosta. Ubicación: 14° 24’44.7’’ Norte y 82° 49’36.3’’ Oeste
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Figura 12. Ubicación de los sitios de restauración

5.2.5. Monitoreo arrecifes de corrales
5.2.5.1. Sitio Maxide
En el sitio maxide la tasa de supervivencia es de 70% de los corales plantados donde la especie de
los corales dedos se encuentra en un buen estado de crecimiento; así, como, el coral cerebro y el coral
porites porites.
Es importante destacar, el aumento de la presencia de las algas en los módulos y en las paredes de los
corales plantados esto debido a la disminución de la presencia de los peces herbívoros como los; peces
loros, cirujanos, mariposas, sargento mayor y los peces damiselas. Asimismo, los corales plantados aún
no han realizado adherencia en las estructuras fabricadas.
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Figura 13. Estado de arrecifes de corral

5.2.5.2. Sitio Buhutni Kira
En cuanto, al sitio Buhutni Kira, el 80% de los
corales restaurados están en crecimiento óptimo
donde destacan los corales blandos.
Asimismo, observo debajo de las galletas, las
siguientes faunas acompañantes tales como;
langostas, pez sapo, Pargo cola Amarillo, erizo del
mar, peces mariposas y pez ángel, también hay
mayor cantidad de algas con respecto al monitoreo anterior.
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Figura 14. Estado de arrecifes de corral

5.2.5.3. Sitio Creol Bar
En cuanto, al tercer sitio “Creol bar” existe el 70% de
mortalidad de los corales plantados sobre todo de
los corales blandos como los cuernos de alce, coral
dedo y porites porites. En cuanto, a los octocorales
o corales macizos se encuentran en mejor condición
de estado de salud.
Cabe destacar, que la mortalidad de los corales
plantados en este sitio se debe a varios factores
tales como la presencia de la sedimentación en las
estructuras de los corales plantados y en este sitio
se observó las primeras adherencias de los corales
cuerno de alce y coral de fuego y con evidencia de
crecimiento rápido.
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Figura 14. Estado de arrecifes de corral

5.3. Experiencia Engorde de langosta
5.3.1. Construcción de las casitas cubana
En la construcción de las casitas cubanas o refugios de langosta participaron hombre y mujeres de las
distintas comunidades del territorio de Tawira, los comunitarios realzan este tipo de acciones de gran
importancia para el desarrollo del territorio y el equilibrio del ecosistema; son procesos innovadores que
fortalecerán la dinámica económica de los Cayos Miskitus; en un futuro no lejano este tipo de acciones
deberá ser implementado por las diferentes autoridades que velan por la pesca en la Región.
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5.3.2. Casitas como refugio
Son casitas que por su origen se les denomina
casitas cubanas, si tomamos en cuenta que los
arrecifes están siendo degradados producto de la
fuerza humano o pescadores, pero también por
los fenómenos naturales; entonces estos refugios
artificiales consisten simplemente en establecer
como una caja o bloque donde ella misma va a ir
colonizando y es lo que le sirve como refugio a las
langostas; es poner una estructura metálica con
salidas a los lados donde en aproximadamente
seis meses contienen algas y otros organismos de
la vida marítima y la langosta la ve como parte del
ecosistema.

Figura 15.
Construcción de casitas
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Figura 16. Instalación de las casitas

5.3.3. Dinámica del ecosistema artificial
Al principio no se encontraban langostas, ya después de cierto tiempo se fueron encontrando de 40 a
50 langostas en cada uno de los refugios ya que la langosta se iba habituando a este tipo de ecosistema
y se determinó que es un hábitat que ellas pueden utilizar.
La curva de la langosta comercial es de 83mm, y se observaba que la mayoría de las langostas encontradas en los refugios oscilaban en medidas entre 50, 60, y 70mm habiendo una diferencia de aproximadamente 23mm para llegar a la talla comercial.

5.3.4. Ubicación de las casitas cubanas (refugios)
Los refugios fueron instalados en aguas someras, con un máximo de 20 pies de profundidad con el
objetivo de cercar el perímetro y tomando en cuenta que los buzos indígenas estaban falleciendo por
no desarrollar un buceo responsable al sumergirse a altas profundidades
estos refugios fueron puestos en aguas someras, máximo hasta 20 pies de profundidad para cercar el
perímetro y al ver que los buzos indígenas se estaban muriendo por no hacer un buceo responsable al
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sumergirse a mucha profundidad, entonces es como hacemos que las langostas se acerquen a las aguas
más someras para que los pescadores no tuvieran que emerger a grandes profundidades ese era uno
de los motivos.

5.3.5. Construcción y diseño de las jaulas de engorde
Las jaulas se construyeron con mallas de 2 pulgada de luz, con un diseño cuadrado y tiene las siguientes dimensiones; 10 m2 en donde la densidad poblacional de los individuos será de 2 m2, para una
población de 50 o más individuos por jaula, se construyeron un total de 3 jaulas.
Las jaulas de encierro tienen 10 pies de profundidad, cubre desde el fondo hasta la superficie del mar,
las mallas en el fondo contienen plomos para evitar que se cierre o se levante por la acción del oleaje
y la corriente; por ello, se colocan estacas de mangle en cada esquina para sujetarlas. El propósito de
dejar la malla hasta la superficie es con el fin de evitar que los depredadores puedan entrar en las jaulas
de encierro.

Figura 17. Diseño de la jaula de engorde de langostas

La granja tiene una forma rectangular con seis cámaras o jaulas en donde se ha clasificado por talla a
los individuos a criar y engordar. Además, se colocaron seis refugios de la langosta del diseño dos bocas,
a fin de crear un habitad natural.
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Marcos Williamson expone “estamos empezando y no tenemos una idea clara y estamos
imaginando que a lo menos en estas tres tallas
(50, 60 y 70) nos de esta respuesta para determinar una línea base tanto del comportamiento del crecimiento como el comportamiento
del alimento y experimentar diferentes niveles
proteicos para ver cual da mejor resultado.

Figura 18. Diseño de las cámaras de la jaula

5.3.6. Cultivo de langostas (Maricultura)
Para el desarrollo de la Maricultura se estableció
un cerco perimetral con distintas jaulas de encierro donde se desarrollarán experimentos con las
langostas capturadas en las casitas cubanas con
alimentos balanceados y alimento natural.
Por ello se estableció contacto con OCEANIC
que una cooperativa de pescadores de San Juan
del Sur de Nicaragua que trabaja este tipo de procesos, ellos enseñaron a los biólogos, químicos,
técnicos y estudiantes a preparar alimentos con
distintos niveles de proteínas
A esta dieta para su manejo se le integra microorganismos efectivos que los japoneses lo utilizan; la
metodología ocupada es aprender haciendo por
un periodo de diez días.
Nuestros talentos humanos y estudiantes
tienen la capacidad de hacer cálculos de dietas
alimenticias con diferentes niveles proteicos y de
carbohidratos. Una vez que la langosta mude se
debe identificar una dieta especifica ya sea de más
calcio o más proteína.

A las langostas de 50, 60, y 70mm se les alimenta
con las diferentes dietas por un periodo de tres a
cuatro meses hasta llevarlas a la talla comercial
que son 83mm según el marco legal de Nicaragua.
A la par se monitorean Longitud total, longitud
cefalotórax, sexo, estadio de madurez, numero de
mudas y peso total.
Uno de los aspectos importantes y tomando
en cuenta la experiencia de Cuba que su talla de
comercialización es 70mm implica que la langosta
está fresando aproximadamente a los 60mm; es
decir la langosta ya está depositando sus huevos
y este es un elemento que se tratara de analizar.
Esto es un ensayo y se cree que el alimento
natural va llevar más tiempo. Es un experimento
y nuestra ventaja se capacitaron a los estudiantes
para preparar alimentos con los diferentes grados
proteínicos; acá es donde se integra al responsable de los laboratorios de la universidad URACCAN
equipando los mismos con las condiciones mínimas.

5.3.7. Tipo de sustrato y temperatura
El sustrato identificado en el cual está asentada
la granja es un sustrato arenoso con presencia de
pasto. La temperatura monitoreada por 6 días y
tres lecturas por día en el sitio de estudio oscila
entre 84 a 87° F.
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Figura 19. Sustrato del fondo marino de la jaula de engorde

5.3.8. Alimentación de las langostas
Se pretende alimentar en base de pescado, carne de tiburón, raya y equinodermos como los pulpos
calamares y cabezas de langosta de camarón. El tamaño de los alimentos será en trozos pequeños ya
que los especímenes que estará en las jaulas será individuos juveniles de 50-60-70 mm de cefalotórax y
a este tamaño las langostas ya tienen desarrollados las mandíbulas y son capaces de alimentarse hasta
bivalvos.
La investigación, realizara en los cayos Miskitus en el cayo Mayor en las coordenadas 140 24.383’ norte
y 82043.819’ y para este fin empleara juveniles de langosta espinosa de 55,60 y 65 mm de longitud cefalotórax provenientes del medio natural. Los ejemplares capturaran en la zona aledaña a los cayos por
medio del buceo autónomo concentrados en los refugios artificiales.
En las jaulas en los dos primeros compartimientos se colocaron 40 individuos en cada uno, en el último se colocarán 70 individuos para una cantidad de 150 individuos en total lo que representa una
densidad de 0.7 m2 por individuos.
El bioensayo se desarrolló durante 6 meses; en la cual, ensayaran dietas balanceadas de 3 niveles de
proteína (25, 30 y 35%) con niveles de energía (3240, 3350 y 3590 kcal/kg) y lípidos de 8, 10 y 12%.
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Cuadro 2. Niveles de proteína, carbohidrato y lípidos en los concentrados utilizados en los tres grupos de
tallas de Panulirus argus.
Grupos de Tallas Long.
Cefalot (mm)

Proteína %

Energía o carbohidrato (kcal/
kg)

Lípidos
%

50-60

40

3880

12

61-70

35

3600

11

71-80

30

3200

10

Alim.Nat.
a base de
escamas como:
sábalo real, pargos, roncador y
sardinas

La ración alimenticia se proporciona cada 12 horas, a mayor consumo de alimento los individuos tienden a crecer más rápido. crecerán más rápidos.
Según, la experiencia del Sr. Kingsman (pescador de los cayos miskitus) manifestó que, en los años
90, él había experimentado la crianza de langosta en encierro y proveía los alimentos tales como;
cabeza de pescado, carne de tiburón, raya, pulpo y calamares con la cual en tres meses los individuos
juveniles alcanzaban tallas comerciales de 83 mm y la langosta se alimenta tanto de día como de
noche.

5.3.9. Captura y mediciones biomorfometrico de langostas
Las langostas colocadas en las 6 jaulas de crianza fueron extraídas de los refugios o casitas cubanas y a
través de buceo a pulmón o buceo por apnea fueron capturados y una vez capturado fueron colocados
en los barriles de plástico con agua de mar posteriormente fueron traslados en la estación biológica
para mediciones biomorfometricos; longitud cefalotórax, sexo, estadio de madurez sexual y peso total;
estos datos fueron recopilados por cada individuo.

Figura 20.
Pesaje de las
langostas
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5.3.9.1. Distribución de las langostas por jaulas
De manera general fueron colocados un total de 159 langostas entre machos y hembra distribuidos
de la siguiente manera:
Cuadro 3. Distribución de las langostas en las jaulas
No Jaulas

Hembra

Macho

Total, general

Rango en Tallas
(mm)

A1

12

15

27

71-80

A2

12

14

26

71-80

B1

11

15

26

61-70

B2

10

16

26

61-70

C1

16

13

29

50-60
50-60

C2

15

10

25

Total general

76

83

159

En la tabla anterior se muestra la cantidad de hembras y machos existente en las 6 jaulas establecidas.
La mayor cantidad de hembras se encuentran en las jaulas C1 y C2, mientras que las jaulas A1, A2, B1 y
B2 existe mayor cantidad de machos; esto es el resultado de la captura aleatoria al azar obtenidas de los
refugios de langosta que una vez capturada y clasificada se procedía a trasladar en las jaulas definidas
por tallas.

5.3.9.2. Longitud cefalotoraxica
En cuanto a la longitud cefalotoraxica promedio por jaula y sexo no existe una diferencia significativa.

Figura 21. Longitud cefalotoraxica de las diferentes tallas de las langostas

Como se observa en la gráfica las langostas en las jaulas B1 y B2 son las que más incrementaron sus
tallas en comparación a las jaulas A1, A2 y C1, C2; en estas se observa un pequeño incremento de uno a
dos de centímetros de promedio, la cual implica que la dieta no tiene algún efecto significativo para que
las langostas incrementes su talla según el nivel proteico asignado.
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Uno de los aspectos importantes a destacar es que el exoesqueleto impide su crecimiento, por lo
que para aumentar su tamaño deben desprenderse de su caparazón y fabricar uno nuevo más grande,
proceso conocido como muda. Esta es una de las razones por la cual se observa el bajo incremento de
longitud ya que se observaron únicamente la muda de 4 langostas al momento del corte del monitoreo.

5.3.9.3. Peso promedio

|Figura 22. Comparación del peso promedio de la langosta.

Se observa un notable incremento en el peso de las langostas más en las tallas que 70-80 ubicadas en
las celdas A1, A2. En esta talla la langosta suele ganar peso disminuyendo su crecimiento longitudinal.
En este caso aumenta aproximadamente 2.47 Oz en la jaula A1. En cambio, el menor incremento lo tuvo
la jaula C1 con 2.11 Oz.
Las diferentes dietas proteicas utilizadas no tienen mucha diferencia significativa ya que el peso se
matiné en las diferentes tallas según dieta suministrada.

5.3.10. Comportamiento de la langosta en su nuevo hábitat (Granja).
El hábitat de la langosta es bastante variado, suelen vivir en grietas de fondos rocosos o arenosos,
arrecifes de coral, arrecifes artificiales y zonas de manglares, entre otros. Según, sea la especie para
el caso de la langosta caribeña o Panulirus argus en el sector de cayos Miskitus se ha construido una
hipótesis de su ciclo de desarrollo, se maneja entre los habitantes que estas suelen moverse desde las
zonas menos profundas hasta las zonas más profundas, Esta migración se puede deber a varios factores,
búsqueda de mejores alimentos, búsqueda de mejores temperaturas para su desarrollo, apareamiento.
Sin embargo, se ha reportado por parte de los pescadores la presencia de larvas en la laguna del cayo
miskuta por lo que no se descarta la hipótesis que la langosta Panulirus argus esté desovando en esta
laguna que presenta porcentajes de salinidad similar a las aguas abiertas del mar, así como la temperatura y que debe de ser estudiado con mayor esfuerzo.
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Con la granja se pretende criar a la langosta Panulirus argus en cautiverio por lo que se pretende
observar a la langosta durante todo el tiempo posible, en este sentido lo que se observó durante el
establecimiento es que alrededor de 4 langostas
mudaron su caparazón; por lo que posiblemente
fueron capturadas días antes de su proceso de
mudanza. En cuanto a condiciones climáticas y
su relación al comportamiento, se observó que
las langostas estaban en movimiento y la mayor
parte estaba dentro del refugio.

Figura 23. Muda de la langosta
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Figura 24. Jaula de las langostas

5.3.11. Comportamiento de la langosta
ante las diferentes dietas proteicas

En cuanto al concentrado, los individuos después
del cuarto día se observaron que dos de las tres
jaulas habían consumido todo el alimento.

El suministro de alimento para la langosta es un
proceso de vital importancia para su desarrollo, se
sabe que la langosta es omnívora y muy flexible,
pues pueden consumir pequeños peces y moluscos, algas, minúsculos invertebrados, gusanos e incluso otras langostas. Se ha descubierto individuos
en cautiverio que han recurrido al canibalismo.

|Es importante mencionar que en las jaulas se
observaron pequeños cardúmenes de alrededor
de 80 individuos que lograron penetrar por lo pequeños que son, así mismo se observaron peces
más grandes de unos 3 a 4 pulgadas en el cerco
perimetral, entre las especies se identificó a los Yellow tails y Baracuda. Estas especies entran y salen
fácilmente por su tamaño, pero solo acceden al
cerco de protección puesto que la luz de malla de
las jaulas es pequeña en comparación al tamaño
del pez.

En cuanto a la alimentación se observó que durante los primeros tres días las langostas se habían
alimentado muy poco del concentrado, sin embargo, las langostas con alimento natural (restos de
pescado) lograron devorar el 80% del alimento por
lo que no tienen dificultad con su alimentación natural, la cantidad otorgada fue de 3 libras por jaula.

Es importante evitar que las faunas acompañantes se desarrollen dentro de la jaula. Por lo tanto,
es retirarlas de las jaulas de langostas.

SISTEMATIZACIÓN PROYECTOS PILOTOS - CAYOS MISKITOS

35

Figura 25. Alimentación de la langosta

De manera general se puede decir que antes de partir de los cayos Miskitus, se logró observar la adaptación de la langosta en cuanto a su alimentación a base de concentrado. Se recomienda monitoreo
constante.
Durante el experimento de la alimentación, en los primeros tres días, el alimento concentrado a base
de diferentes niveles de proteína, energía o carbohidrato y lípidos fue muy poco asimilado, mientras que
la alimentación natural, si se observó que hay mayor aceptación, esto nos lleva a varias hipótesis tales
como; el estrés de traslado, la temperatura de agua, la profundidad y la adaptación a la nueva comida.
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6. Interpretando Nuestra Realidad
Los actores claves del son quienes conocen todas las interioridades del programa o proyecto, sus
fases, procesos, resultados, dificultades, entre otros aspectos; es por ellos que en base a la aplicación de
instrumentos se identifican las principales lecciones aprendidas que se describen a continuación:

Restauración del manglar
Al ambiente sino se le hace un cambio de uso del suelo, este tiene la capacidad de regenerarse por sí
mismo, caso específico de mangle rojo. En el caso del mangle negro aún se desconoce porque no se está
regenerando de manera natural.
El mangle blanco presenta parches o rodales con especies de prototipo dominantes con características de árboles padres la cual mantienen la regeneración natural en el área. Estas plántulas propias del
ecosistema fueron trasplantadas a áreas cercanas con condiciones de suelo y nutrientes similares con
el propósito de ayudar a la madre naturaleza a acelerar el crecimiento con espaciamiento y manejo
adecuado.
Efectivamente si se deja a la madre naturaleza hacer su función sin la intervención humana hay una
alta probabilidad de que la colonización se de manera natural en un periodo más prolongado: Con la
restauración simplemente se está acelerando el proceso de colonización.
Un elemento social a resaltar es que los estudiantes y docentes involucrados en el proceso de restauración del mangle vieron la práctica como algo especial; trabajar en mangle es realmente difícil, pero lo
hicieron con la convicción de que la madre naturaleza nos da los servicios ambientales que necesitamos
para sobrevivir.
La importancia de involucrar a actores claves desde el inicio, presidente del territorio, líderes comunitarios, autoridades institucionales hace que las personas se involucren más en los procesos.
No tenemos experiencia de manejo de mangle, estamos aprendiendo y vamos a fortalecernos cada
día más, hay más experiencia en bosque en tierra y no en bosque de agua que es nuestro caso específico.
La alta mortalidad de la plantación de manglares podría estar influenciada por una conjugación de
diversos factores como: calidad de las plántulas utilizadas en el proceso (muy pequeñas, sin hojas verdaderas), intrusión de agua marina con un grado de salinidad mayor al grado tolerado por esta especie,
las condiciones climáticas al momento de la siembra (época seca).

Restauración de arrecifes de coral
La madre naturaleza desarrollando sus procesos de restauración natural por lo que hay que tener
mayor grado de protección especialmente en los sitios malos y críticos.
No se puede permitir que se haga un buceo extensivo para la extracción de langosta y pepino porque
los arrecifes de coral son sensibles ante cualquier contacto y esto no permite su recuperación.
En los últimos tres años la producción de langosta y pepino ha disminuido en un 20%; esto se atribuye
a la sobrepesca y los traslapes de uso del ecosistema. Hace cuatro años la producción de pepino era de
seis millones de libra y hace dos años la misma se elevó a nueve millones y el año pasado a 14 millones
lo que significa que hay más pesca de pepino y no se sabe si la caída de pesca de la langosta se deba a
esto o si tienen alguna interrelación.
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Al haber mayor intensidad de pesca con los nuevos mecanismos significa que están perturbando a los
corrales. Hay una alta presencia de pescadores de pepino que andan en el mismo hábitat donde crecen
las langostas, por la cual habría que evaluar si tiene alguna implicancia en la baja en la pesca de langosta
y en el impacto de los arrecifes.
URACCAN ya debería enfocarse mucho más en los recursos marinos costeros, es decir, solo se tiene
carreras enfocadas a ingeniería agroforestal, pero ha descuidado la parte que tiene que ver con los
recursos marinos costeros, a pesar de que en las comunidades costeras esa es la principal fuente de
ingreso. El hecho de que varios estudiantes de ingeniería agroforestal se están interesando en estos
temas esa es una señal y ya es tiempo de abrir carreras o técnicos superiores para empezar a atender
estos asuntos.
Soy hijo del territorio TAWIRA y graduado de la universidad URACCAN; lo que se realizo es una nueva
experiencia donde se pudo analizar la parte empírica con lo profesional, como hijos somos capaces de
desarrollar estas acciones y se debe de fomentar a todos los comunitarios el cuido del ecosistema.
Construir estructuras de arrecifes artificiales de ásperas o zonas provistas de aperturas y cavidades
similares a las rocas naturales, ya que superficies muy lisas y planas evitan el establecimiento de organismos sobre el arrecife y esto puede ser una de las causas de mortalidad de los arrecifes plantados en
los cayos Miskitus.
De manera general los estados de los jardines de corrales restaurados tienen un porcentaje alto de
crecimiento en dos sitios que van entre el 70 y 80%, en uno de los sitios el porcentaje es bajo y oscila en
un 30%.
En el caso de los arrecifes artificiales instalados en Creol bar reubicar en otro sitio por la alta tasa de
mortalidad en los corales blandos plantados. Esto, debido a la alta sedimentación que existe en la zona
que hace que cubra las plántulas de los corales sembrados y con ello asfixia al coral. Además, existe
mucha proliferación de las algas en este sitio.
Los corales trasplantados deben ser fijados firmemente con bridas plásticas a las botellas fijados para
evitar que desprenda por la acción de las olas y corrientes porque las especies de corales que reproducen naturalmente por fragmentación son capaces de auto fijarse en arrecifes expuestas ya que el desprendimiento de los trasplantados puede ser la principal causa de muerte de los corales trasplantados
en los sitios de restauración de los jardines de corales en los cayos Miskitus.

Ensayo Refugios artificiales de langosta
Es un aspecto innovador más cuando IMPESCA está diciendo la pesca de langosta ha disminuido. A
este sistema se le denominando maricultura y está ligada a la perspectiva de la universidad de darle una
solución de una problemática pesquera que hay en los cayos miskitus.
Este tipo de actividades y acciones deben ayudar a establecer un buen sistema de manejo y actuar
como un instrumento de dar respuesta a los comunitarios del territorio. No solamente es poner una
normativa de veda, prohibiciones generales; sino de decirles acá tienes una solución.
El establecimiento de las casitas traerá consigo un beneficio muy importante; es como tener que
sembrar para poder producir; acá se debe llevar un control administrativo directo; pero a la par se debe
concientizar a las personas que trabajan en los cayos que es un proceso de cambio e impacto a largo
plazo.
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7. Las conclusiones
El ecosistema del bosque de manglar insular requiere de acciones de conservación, para continuar
aportando a la seguridad alimentaria de las comunidades aledañas de los Cayos Miskitus, contando con
la voluntad de sus pobladores a participar en cada una de las actividades.
Los comunitarios realzan este tipo de acciones de gran importancia para el desarrollo del territorio y
el equilibrio del ecosistema; son procesos innovadores que fortalecerán la dinámica económica de los
Cayos Miskitus; en un futuro no lejano este tipo de acciones deberá ser implementado.
La universidad URACCAN debería ofertar carreras universitarias y técnicos superiores enfocados en los
recursos marino costeros ya que esta es una de las actividades económicas principales del municipio de
Puerto Cabezas.
Soy hijo del territorio TAWIRA y graduado de la universidad URACCAN; lo que se realizo es una nueva
experiencia donde se pudo analizar la parte empírica con lo profesional y como hijos somos capaces
de desarrollar estas acciones y se debe de fomentar a todos los comunitarios el cuido del ecosistema.
El no desarrollar un buceo responsable ha ocasionado que muchos pescadores hayan fallecido y es
uno de los principales problemas a lo que se enfrentan los pescadores en el día a día. nos enfrentamos.
Como territorio se deben de brindar capacitaciones en temáticas de buceo profesional para que las
personas no dañen su salud ni perjudiquen a su familia.
El tiempo fue relativamente corto para la ejecución de todo el proyecto y esto impidió dar mayor
seguimiento a todo el proceso, especialmente al monitoreo del crecimiento de las plantas, además del
conocimiento de plagas y aspectos ambientales que las afectan.
Los cambios en las autoridades territoriales y los conflictos por el liderazgo obstaculizan el bien andar
de los proyectos; sin embargo, se impuso el dialogo entre los diferentes involucrados.
Los daños y la degradación en los arrecifes de coral no pueden ser restaurados o rehabilitados, sin
antes entender y atender los procesos básicos responsables de la degradación de estos ecosistemas y
relación intrínseca que existe entre el pescador, la langosta y el pepino de mar.
La viabilidad a largo plazo del programa de restauración es importante, para asegurar a gran medida
el éxito del proyecto se debe continuar por un tiempo suficiente para que el progreso de la restauración
sea monitoreado ya que el crecimiento es lento. Esto nos proveerá datos importantes para poder diseñar futuros proyectos y seleccionar la metodología de una forma más eficiente.
La coordinación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en la
zona juega un papel importante al momento de la validación de propuestas y la consecución de la
sostenibilidad.
Se tuvo una mortalidad del 85%, la cual es considerada como alta. Estudios desarrollados por Rabinowitz encuentra que en el primer año de establecimiento de una plantación de mangle blanco el
porcentaje de mortalidad es del 80%, teniendo también casos donde la mortalidad es del 100%. Una de
las hipótesis de estos resultados es que la siembra se desarrolló en verano entrado ya al invierno lo que
causo inundación en el área y esta especie de mangle necesita suelos bien drenados para su desarrollo.
Los sitios Maxide y Buhutni Kira presentan los mejores crecimientos optimos acompañadas por una
gran diversidad de fauna; no así el sitio Creol Bar que presentan un crecimiento del 30%.
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El bioensayo de langosta se desarrolló durante 6 meses; en la cual, ensayaran dietas balanceadas de
3 niveles de proteína (25, 30 y 35%) con niveles de energía (3240, 3350 y 3590 kcal/kg) y lípidos de 8, 10 y
12%.
Las langostas en las jaulas B1 y B2 son las que más incrementaron sus tallas en comparación a las jaulas
A1, A2 y C1, C2; se observa un pequeño incremento de uno a dos de centímetros de promedio, la cual
implica que la dieta no tiene algún efecto significativo para que las langostas incrementes su talla según
el nivel proteico asignado.
Se observa un notable incremento en el peso de las langostas más en las tallas que 70-80 ubicadas en
las celdas A1, A2. En esta talla la langosta suele ganar peso disminuyendo su crecimiento longitudinal.
En este caso aumenta aproximadamente 2.47 Oz en la jaula A1. En cambio, el menor incremento lo tuvo
la jaula C1 con 2.11 Oz.
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8. Cierre
A través de los pilotajes y de las acciones concretas de adaptación desarrolladas en los cayos miskitus
se ve la viabilidad, la replicabilidad y los múltiples beneficios de alternativas de solución localmente
adecuadas y a base de ecosistemas. Se enfocar dichos pilotajes en ámbito marino costero promoviendo
el aprovechamiento sostenible de los medios de vida, así como la protección de las comunidades ante
eventos extremos y fenómenos paulatinos relacionados con el Cambio Climático (Reforestación, Crianza y engorde de langosta y, medidas para la protección de arrecifes coralinos).
URACCAN y el proyecto Fortalecimiento de la capacidad adaptativa de la Costa Caribe de Nicaragua
ante el Cambio Climático con enfoque de medios de vida a base de ecosistemas suman esfuerzos para
la implementación del Proyecto.
Las instituciones de educación superior trabajan en la creación y recreación de saberes y prácticas
generadoras de nuevos conocimientos. Bajo este particular el involucramiento de la universidades en
acciones de investigación directa con las comunidades permitió el análisis del trabajo realizado en un
ambiente académico donde docentes y estudiantes universitarios harán procesos de sistematización de
experiencias, lecciones aprendidas y al final la construcción de nuevos conocimientos, todo lo cual será
transformado en material didáctico que será utilizado en las aulas de clase para capacitar de manera
formal o a través de la educación continua a nuevos estudiantes.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Guía de Entrevista
Plan de Entrevistas en Profundidad
Nombre del Entrevistado(a):____________________________
nia:____________

Sexo:________ Et-

Nombre del Entrevistador(a):
Fecha:________________

Lugar:________________

Tema: Preguntas:

Preguntas:

Situación Inicial

¿En qué condiciones iniciales se encontraban antes de comenzar el
proyecto (Mangle, Arrecifes, experiencia langosta)?
¿Cuáles considera Ud. que eran las razones por la que se
encontraban en esta situación?

Proceso de intervención ¿Qué actividades se realizaron (Reforestación mangle, restauración
del Proyecto o Programa
arrecifes, experiencia de engorde de langosta) y cuál sería la más
positiva, negativa o innovadora a su parecer?
¿Qué actividades estaban orientadas a las mujeres?
En qué condiciones se realizaron y por qué reinaban esas condiciones?
¿Cambiaron las condiciones iniciales después de estas acciones
de la experiencia o proyecto o programa (Reforestación mangle,
restauración arrecifes, experiencia de engorde de langosta)?
Situación actual o
final

¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron con esta
experiencia o del proyecto o programa (Mangle, Arrecifes, engorde
de langosta)?
¿En qué forma se pueden comprobar estos beneficios o resultados
que Ud. menciona?

Lecciones

¿Cuáles son las lecciones más importantes que se derivan de las
actividades del proyecto, programa o de la experiencia?

aprendidas
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Anexo 2. Guía de grupo focal
Plan de Entrevistas en Profundidad
Grupo focal _____________________
Nombre del Entrevistador(a):
Fecha:________________
Tema: Preguntas:

Lugar:________________
Preguntas:

La situación inicial y su contexto, antes del inicio del proyecto o programa o de la experiencia (Reforestación mangle, restauración arrecifes, experiencia de engorde de langosta).
El proceso de intervención y su contexto.
La situación final o actual (según el caso) y su contexto con respecto a resultados y/o beneficios
obtenidos.
Las lecciones aprendidas de esta experiencia.

Anexo 3. Jaula
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Anexo 4. Monitoreo engorde de langosta
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