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Prólogo

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), presenta la 
Revista Universitaria Caribe volumen No. 22, la que constituye un medio de expresión cultural de la comuni-
dad académica y de los pueblos de las Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua.

La Revista Caribe se especializa en temáticas de interés de la Costa Caribe nicaragüense y la comuni-
dad internacional en las siguientes áreas de los saberes: Género e Interculturalidad, Educación, Salud, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Autonomía de la Costa Caribe, Historia y actualidad de la Costa 
Caribe e Historia y actualidad de URACCAN. En su contenido comparte artículos inéditos resultados de 
investigación, artículos de revisión bibliográfico, ensayos, informes resumidos de eventos y resultados de 
proyectos, lecciones inagurales, conferencias magistrales, cuentos y leyendas y poesías.

Este volumen comparte la compilación de 14 artículos, 11 de ellos han sido desarrollados bajo el pro-
yecto “Fortalecimiento de Condiciones y Capacidades de la Población para la Conservación y Manejo 
Sostenible de Ecosistemas Costeros de la Costa Caribe de Nicaragua” mediante becas a líderes y lidere-
sas de los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en colaboración con las universida-
des URACCAN y la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU).

Los artículos del proyecto en mención son el resultado del diplomado en “Gobernanza y conservación 
de ecosistemas de pastos marinos, manglares y arrecifes coralinos” como parte de la creación de condicio-
nes de gobernanza local para la conservación de la biodiversidad y aseguramiento del uso y manejo soste-
nible de los recursos generados en los ecosistemas marinos y costeros y de procesos investigativos sobre 
el estado de los ecosistemas, principales amenazas y potencialidades, así como el desarrollo de estrategias 
participativas para la restauración y conservación de ecosistemas marinos y costeros (manglares, pastos 
marinos y arrecifes coralinos) en los litorales de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua (Territorio 
Tawira y Cayos Miskitus, Cuenca de Pearl Lagoon, y Corn Island)”.

Todos los artículos corresponden a la sección Medio Ambiente y Recursos Naturales, estos son: 1) 
Estructura y funcionamiento del gobierno comunal del Cayo Wiplin para la sustentabilidad del recurso maríno; 2) 
Índice de salud arrecifal (ISA) en los arrecifes coralinos de Cayos Miskitos; 3) Mujeres en la pesca artesanal, a tres 
millas náuticas, Cabo Gracias a Dios; 4) Afectaciones antropogénicas al ecosistema manglar en la zona costera de 
la comunidad de Pearl Lagon, municipio Laguna de Perlas; 5) Factores de conversión del pepino del mar; 6) Índice 
de salud de las lagunas costeras de Cayos Miskitos; 7) Análisis multitemporal de la cobertura de manglar en la 
Reserva Cayos Miskitos, 2006-2017; 8) La biomasa de las lagunas costeras de la reserva de los Cayos Miskitos; 
9) Crecimiento de langosta espinosa en jaulas flotantes en el Refugio de Vida Silvestre Cayos Perla, municipio de 
Laguna de Perlas, RACCS, Nicaragua; 10) Composición florística y estructura del manglar de los Cayo Miskitos a 
10 años después del huracán Félix; 11) Impacto del uso de artes de pesca tradicionales en la franja costera de Bilwi; 
12) El capital social en la gestión sostenible de la subcuenca del río Ulí; 13) Dinámica de microalgas frente a la 
costa de las Peñitas-Poneloya, Nicaragua; 14) Incidencia del Laboratorio de Ciencias Naturales en los estudiantes 
de URACCAN.

Juan Francisco Perera Lumbí
DIRECTOR
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Estructura y funcionamiento del gobierno comunal 
del Cayo Wiplin para la sustentabilidad del recurso 
maríno
Communal Government Structure and Operation from Wiplin Cay for the marine resource sustainability

Abner Paul Figueroa Galeano1

Carly Livingston Zacarías Copar2

Enríquez Silva Ortiz3

Resumen 

Los recursos naturales del pueblo indígena se han mantenido gracias a los esfuerzos de los gobiernos 
comunales quienes a base de su conocimiento empírico-tradicional han regulado de una u otra forma los 
aprovechamientos de estos recursos y trasmitido de generación en generación, el valor que representa la 
tierra, el mar, los bosques, los cayos e islas comunales, puesto que el pueblo indígena vive con la natura-
leza y no de la naturaleza. 

El estudio es cualitativo, descriptivo y en él se analiza la estructura y funcionamiento del gobierno 
comunal Cayos Wiplin, con la finalidad de mejorar y fortalecer la gobernanza del gobierno. El área de 
estudio está ubicada en el territorio de Tawira, a las 29 millas náuticas de la ciudad de Bilwi. Se realizaron 
entrevistas y grupos focales a los actores relacionados con la estructura y funcionamiento del gobierno 
comunal de cayos Wiplin para la sustentabilidad del ecosistema marítima. 

Mediante este estudio se extrae las principales normas practicadas en el cayo Wiplin conforme al de-
recho consuetudinario o desde la cosmovisión del pueblo miskitu para la conservación y protección de los 
recursos marítimos. Por lo tanto, para la recolección de información se utilizó entrevista y grupo focal. 
Los resultados pueden servir como marco de referencias; utilizarse como elementos para la formulación 
de proyectos tendientes a la conservación de los recursos marítimos puede ser un modelo para normar en 
los demás cayos. 

Palabras clave: Gobiernos comunales; normas; recursos marítimos.

Abstract 

The natural resources of the indigenous people have been maintained thanks to the efforts of the com-
munal governments, who, based on their empirical-traditional knowledge, have regulated in one way or 
another the use of these resources and have transmitted them from generation to generation; the value 
that represents the land, the sea, the forests, the keys and communal islands, for the indigenous people, 
lives with nature and not nature.

1  Mater en desarrollo con identidad con en mención en territorialidad, gobernabilidad y manejo de bosque. Coordinador de planificación de la universidad de 

las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense. Correo: afigueroa_44@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4708-5171

2  Licenciado en administración de empresa. Líder comunitario territorio Tawira. Correo: zarariacrli@gmail.com 

3  Docente comunitario educación primaria. Líder comunitario territorio Tawira.
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The study is qualitative, descriptive and it analyzes the structure and operation of the Wiplin Cays 
communal government, in order to improve and strengthen the governance of authorities. The study area 
is located in the Tawira territory, at 29 nautical miles from Bilwi city. Interviews and focus groups were 
conducted on the actors related to the structure and functioning of the communal government of Wiplin 
Cays for the sustainability of the maritime ecosystem.

Through this study, the main norms practiced in the Wiplin Cay are extracted according to customary 
law or from the worldview of the Miskitu people for the conservation and protection of maritime re-
sources. Therefore, interview and focus group were used for information gathering. The results can serve 
as a frame of references; used as elements for the formulation of projects aimed at the conservation of 
maritime resources can be a model to regulate in the other Cays.

Keywords: Communal governments, Norms, maritime resources.

I. Introducción

Nicaragua es un país multicultural y pluricultural donde conviven distintas culturas, idiomas y tradicio-
nes en incansable búsqueda de relaciones pacíficas y de un desarrollo socioeconómico sostenible, para 
su administración efectiva se dividen en diferentes estructuras de gobiernos; uno de los principales para 
el pueblo originario de la Costa Caribe, se trata del territorio indígenas tawira, está conformado por 17 
comunidades y bajo su administración cuenta con 57 cayos e islas adyacentes.

El Cayo Wiplin, es poblado por comunitarios de Dahkra desde los 70, al principio como un lugar de tra-
bajo temporal de un grupo de personas, hoy en día se han multiplicado la infraestructura a 33 viviendas, 
con una aproximado de 400 personas que realizan actividades de pesca artesanal para el autoconsumo y 
comercialización de las diferentes especies, lo que indica que la presión hacia los recursos marítimos sea 
intensa.

La falta de una normativa, regulación, control, vigilancia, monitoreo del Cayo Wiplin, hace que día a día 
los ecosistemas de arrecifes, corales y pastos, se estén destruyendo mediante los agentes contaminantes, 
a pesar de que toda el área fue declarada desde 1991, por UNESCO como área protegida con categoría de 
Reserva Biológica y en el 2014 su conversión en reserva de Biosfera, lo que implica hacer una planificación 
de manejo integral que permita la conservación y la sostenibilidad del ecosistema marítimo, con una 
instancia inmediata. De acuerdo a esta necesidad a iniciativa de los comunitarios se ha creado el Gobierno 
Comunal como una forma de administración de los recursos; sin embargo, no está empoderado de sus 
funciones ya que ejercen sus funciones en base a los conocimientos empíricos.

II. Revisión de literatura 

Gobierno comunal 

El Wihta, Preside o Dirige el Gobierno Comunal, quien es el encargado de administrar justicia comunal. 
De conformidad al estatuto de Tawira (2011), los temas de administración de Justicia en las comunidades 
del Territorio de Tawira se rigen de acuerdo a las normas de la Moral y la Costumbre, ósea conforme al 
derecho consuetudinario ancestral. 

Marco legal de los gobiernos comunales 

Basado desde el Arto. 5, 89 y 180 de la constitución política de Nicaragua, las comunidades indígenas de la 
Costa Caribe tienen derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse 
de sus propias formas de organización social, política y administrar sus asuntos locales conforme a sus 
tradiciones. 
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Para Hooker S. (2016) dentro de la organización indígena Miskitu “el Wihta” comúnmente llamado 
gobierno comunal, juega un papel muy importante pues es el que representa a la comunidad en todos los 
asuntos locales. Esta es una estructura de la sociedad civil del pueblo Miskitu que se ha creado desde los 
tiempos muy remotos e incluso antes de la creación de las organizaciones de la ciudad Civil nacional. 

La ley 445, fundamentado en los artículos 29, 30 y 33 faculta a las comunidades y sus estructuras de 
gobierno territorial la administración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios 
titulados, en especial la exclusividad de aprovechamiento de pesca artesanal para las comunidades en 
las 25 millas de los 57 cayos e islas adyacentes y las 3 millas del litoral costero. Lo anterior indica que es 
indispensable fortalecer todas las estructuras comunales en temas de gobernanza y gobernabilidad, pues 
estos se tratan de un derecho ya establecido en las leyes, su aplicación efectiva y los mecanismos utilizados 
contribuiría a la sustentabilidad de los recursos. 

Reforzando a un más en la Ley Nº. 489 de pesca y acuicultura en su artículo 79 establece derechos 
exclusivos para las comunidades de los litorales de Costa Caribe el acceso de la pesca artesanal y el apro-
vechamiento de los recursos marítimo sobre las tres millas de la franja costera y de las 25 millas de los 57 
cayos e islas adyacentes. 

Estructura y funciones de las autoridades comunales gobiernos comunales 

El estatuto de Tawira (2011) menciona que Los Gobiernos Comunales dentro del territorio Tawira estarán 
integradas por:

1) Un Wihta
2) El Wihta Ninka
3) Un síndico
4) Responsable de salud
5) Educación, cultura y deporte
6) Responsable de mujeres
7) Policía comunal
8) Los ancianos

Sustentabilidad de los recursos

Chavaría & Williamson (2018), explica que la sustentabilidad como parte del desarrollo de los recursos se 
logra en la intersección de las esferas ecológica, económica y social que representan los tres componen-
tes del desarrollo sustentable. Este desarrollo se produce cuando los objetivos de manejo y las acciones 
tomadas son simultáneas, éstos son: Ecológicamente viables a través de un manejo ambiental integrado 
que mantenga la integridad y funcionalidad de los ecosistemas, que no rebase la capacidad de carga de los 
mismos, mantenga la biodiversidad y coadyuve en el mantenimiento de los sistemas globales de vida del 
planeta. Económicamente posibles, asegurando un crecimiento con equidad y eficiencia en el uso de los 
recursos y la mejoría económica de la población local. Socialmente deseados, promoviendo la participa-
ción, la movilidad social y la cohesión de la sociedad, la identidad cultural y el incremento en la calidad de 
vida.

Recursos Marítimos 

Tawira (2011) menciona que los recursos marítimos se definen como aquellos constituidos por las aguas 
del mar territorial; los esteros, la plataforma continental submarina, las bahías, los estuarios, manglares, 
los pastos y arrecifes, incluyendo toda su base de organismos vivientes y su belleza escénica. Estos recur-
sos son factores fundamentales del desarrollo sostenible, ello significa que, durante el planteamiento de 
uso y explotación a corto, mediano, y largo plazo, se debe tener en cuenta la necesidad de preservar sus 
capacidades de renovar. 
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Cuando se habla de recursos marítimos es importante también conocer el concepto de ecosistemas 
marino, refiere que existe una interacción con los asentamientos humanos que se encuentran en esta 
zona realicen actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos marinos (pesca). Uno de los 
parámetros a tomar son las crecientes de la población (densidad poblacional) y el estado de los recursos 
existente en la zona. (Chavaria & Williamson 2018).

Gobernanza

Chavaría et al (2018) La gobernanza es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, a nivel nacional, regio-
nal, municipal y territorial. Por ello, los procesos de toma de decisiones y el trabajo de las instituciones 
deben seguir métodos informados, coherentes, unificados e integrales y, al mismo tiempo, deben apoyarse 
en marcos normativos adecuados que faciliten estos procesos.

Zúniga & Williamson (2018) refiere que la gobernanza es la interacción y acuerdos entre gobernantes y 
gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, para construir las 
instituciones y normas necesarias para generar esos cambios.

Para estos investigadores existen cuatros tipos de gobernanzas: 

1. Gobernanza por el gobierno. 
2. Gobernanza por diversos titulares de derechos e interesados. 
3. Gobernanza por individuos particulares y organizaciones privadas.
4. Gobernanza por pueblos indígenas y/o comunidades locales.

III. Materiales y métodos 

El tipo de estudio es cualitativo, descriptivo, se analizó la estructura y funcionamiento del gobierno co-
munal del gobierno comunal Cayos Wiplin que permitirá mejorar y fortalecer la gobernanza del gobierno.

El área de estudio de esta investigación está ubicada en el territorio de Tawira, a las 29 millas náuticas 
de la ciudad de Bilwi en la parte norte, en las coordenadas 14.18.20, ruta 825703.

El universo comprende a 33 pescadores que son responsables de las viviendas ubicadas en el cayo 
Wiplin procedente de la comunidad de Dakura, 7 miembros del gobierno comunal de Wiplin y 3 miembros 
de la junta directiva del gobierno Territorial indígena de Tawira. 

Se realizaron entrevistas y grupos focales a los actores relacionados con la estructura y funcionamiento 
del gobierno comunal de cayos Wiplin para la sustentabilidad del ecosistema marítima. 

Además de ello, se realizó el método de análisis documental para identificar la base jurídica, estructu-
ra, funcionamiento y la gobernanza del gobierno comunal de cayos Wiplin para la sostenibilidad de los 
recursos marítimos.

Para el análisis y procesamiento de datos se utilizó tabla matricial en Excel 2013 donde se fueron sis-
tematizando cada uno de los instrumentos aplicados a los actores claves; posteriormente se crearon las 
categorías de análisis donde se triangula con las citas de otros autores para llegar a conclusiones especifi-
cas del área de estudio. 

IV. Resultados y discusión 

Estructura organizativa de las autoridades comunales de los Cayos Wiplin para la sustentabilidad de los 
recursos marítimos
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Actualmente no existe un reglamento específico de la estructura del gobierno comunal del cayo Wiplin, 
sin embargo, en base a los conocimientos empíricos y tradicionales, el gobierno comunal está integrado 
y conformado por: Un Wihta (juez comunal), Un Wihta ninka (Juez Suplente), Ayulbra (secretario), Pura 
kakaira (fiscal), Lahla ayalkra (Tesorero), Almuk lalka (consejo de Ancianos), Mairin lalka (responsable de 
Mujer) y el kuatmas (Policía comunal-comisión de apoyo). 

Es importante mencionar que la ley 445 y las demás leyes no establece una estructura definida de los 
gobiernos comunales; sin embargo, en el Arto.4, menciona que cada comunidad definirá que autoridad 
comunal la representa legalmente, es decir conforme a su forma de organización tradicional las comuni-
dades definen la estructura del gobierno comunal, por lo que consideramos que es apropiado la estructura 
que han establecido en este cayo conforme a la necesidad. 

El gobierno comunal del cayo Wiplin, son electos por medio de una asamblea comunal de los pesca-
dores que habitan de forma permanente y que son procedente de la comunidad indígena de Dakura que 
desde tiempos ancestrales han venido ocupando este espacio marítimo. 

Organigrama del gobierno comunal de Cayos Wiplin

Mediante los resultados obtenidos en base a la investigación, tomando en cuenta la forma de organización 
social –tradicional y de conforme al marco legal, se ha elaborado la siguiente estructura organizacional del 
gobierno comunal de cayos; 

Figura 1. Organigrama 

Esta figura indica que la asamblea comunal es la máxima autoridad dentro de este cayo. El gobierno 
comunal ejecuta las acciones de forma coordinada con el gobierno territorial en algunos temas de mayor 
rango. La policía comunal tiene el Estrato de policías voluntarios, quien bajo su dirección cuenta con una 
comisión de apoyo. La policía comunal está bajo la autoridad del Wihta. De igual forma las mujeres traba-
jadoras del mar en los cayos Wiplin están organizado con una junta directiva que representa en materia 
de competencia de ellas, además es la que representa o tienen la facultad de tomar ciertas decisiones en 
temas gobernanzas de las mujeres y son participe en las tomas de decisiones relacionado al cayo junto con 
el gobierno comunal. 

El período para ejercer las funciones del gobierno comunal aún no se ha definido claramente, sin em-
bargo, todos se han hecho por 1 año a 2 años. Más sin embargo los pescadores manifestaron que tradicio-
nalmente el periodo de los Wihta comunales es por 1 año, lo cual esta acertada al estatuto del gobierno 
Territorial de Tawira que en su artículo Arto. 40, establece que las “autoridades comunales durarán en 
sus cargos un periodo de un año contado a partir de la emisión del nombramiento de parte de Consejo 
Regional Autónomo”.
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Desde que surge el gobierno comunal en los Cayos Wiplin se ha mejorado algunos aspectos sociales 
como la erradicación de las ventas ilícitas de drogas, alcohol, conflictos entre pescadores, invasión de 
embarcación industriales, coordinar con los inspectores del gobierno territorial, invasión de pangas de 
buceo de mangueras en áreas de pesca de veleros, captura de langosta y pepinos del mar fuera de talla, 
regulación del período de pesca y de descanso entre otras. Más sin embargo algunos pescadores refirieron 
que la función del Wihta va más allá, no solo es hacer justicia o servir como mediador sino también deben 
de velar por los recursos naturales estableciendo normas de manejos de desechos sólidos y líquidos en el 
área, ya que estas constituyen la principal fuente de destrucción del ecosistema.

Proceso de las tomas de decisiones del gobierno omunal 

Las decisiones sobre los problemas del cayo o sobre una normativa son tomadas de forma conjunta entre 
líderes y pescadores en la asamblea comunal. Las iniciativas de este proceso las hacen las autoridades y 
mediante las discusiones hacen las propuestas que posteriormente son revisadas por las autoridades para 
aprobar en la asamblea comunal para sus respectivos monitoreo y seguimientos. 

Figura No.2. Proceso de toma de decisiones 

Las autoridades comunales de Cayos Wiplin conforman un gobierno comunal no una subsede del go-
bierno comunal de Dahkra, pues según los líderes del Cayo, a pesar de que ellos son procedente de esta 
comunidad más sin embargo las normas son diferentes, pues se trata de un lugar de trabajo que implican 
mayor esfuerzo por el cuido y manejo de los recursos, lo que implica que cada instancias resuelven sus 
propios asuntos.

Las normas consuetudinarias están claras que para desarrollar cualquier actividad dentro de las áreas 
del cayo Wiplin ya sean las instituciones, ONGs, o el mismo gobierno territorial debe de estar autorizado 
por el gobierno comunal del cayo, más aún si se trata de actividad que afectara a los recursos marítimos. 
Esto hace que hasta los inspectores de Tawira se debe de coordinar con ellas pues en este lugar de trabajo 
toda decisión recae en ellas. 

Funciones del gobierno comunal 

El gobierno comunal de Cayos Wiplin la encabeza el Wihta comunal que en coordinación con su junta 
directiva hacen la función de hacer o impartir justicia en base a la cultura, tradición y nuestras propias 
formas de organización social. Las autoridades refirieron que esta es una figura que se creó reciente-
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mente en este lugar de trabajo desde el año 2014, por lo que ellos no están claros de sus funciones, han 
desempeñado sus funciones, pero no ha sido suficiente ya que es diferente con una comunidad. En los 
cayos las funciones del gobierno comunal están relacionado más con el cuido de los recursos naturales, 
la coordinación interinstitucional, prohibiciones de las ventas de productos alcohólicos y de las ventas 
ilícitas de drogas (rack, marihuana y otros).

Los comunitarios mencionaron algunas funciones que han venido desempeñado las autoridades comu-
nales en los cayos entre las cuales señalan: 

· Aplicar las normas tradicionales dentro de los cayos en el uso, goce y disfrute de los recursos 
naturales. 

· Hacer cumplir algunas normativas que existen dentro del territorio tales como el estatuto del 
territorio Tawira, la normativa de la pesca artesanal con poco conocimiento pues no se conocen 
de forma detallada, la ley 445 y otros reglamentos que la asamblea comunal aprueban y que son 
aplicable dentro del territorio en base a las leyes nacionales de la materia. 

· Reunirse con la asamblea comunal de acuerdo a la necesidad y problemática que existen en los 
cayos, para la búsqueda de solución a la misma.  

· Velar por el bienestar de cada uno de los pescadores que trabajan dentro de las áreas del Cayos 
Wiplin para que puedan obtener un ingreso satisfactorio de la actividad que desempeñan.

· Impartir y administrar justicia a nivel del cayo ya sean para las personas que cometen delitos me-
nores o para las personas afectadas. 

· Velar que los pescadores no destruyan los recursos naturales y del ecosistema marítimo. 

· Solicitar a los pescadores terceros el aval del derecho de acceso a la pesca artesanal del gobierno 
territorial indígena de Tawira. 

· Coordinarse con las instancias interinstitucionales (Instituciones, GTI, Universidades, ONG, las 
autoridades comunales, las autoridades militares) sobre temas que afecta o que genere beneficio a 
los trabajadores del Cayo Wiplin. 

· Rendir informes mensuales a la asamblea comunal y convocar la asamblea comunal para la elección 
de las nuevas autoridades. 

Normas tradicionales en el Cayo Wiplin 

Las normas tradicionales también llamado derechos consuetudinarios son aquellas prácticas o normas 
que ha surgido desde la propia forma de organización de los pueblos indígenas, que desde los tiempos muy 
ancestrales han venido practicando, en algunos casos lo han mantenido y otros se han ido perdiendo, pero 
sigue siendo un recurso valioso y su rescate será de gran importancia para este pueblo. Aquí mencionamos 
algunas prácticas ancestrales de la pesca artesanal.  

Prácticas actuales (normas actuales).

1. Las autoridades comunales del Cayo Wiplin es elegido mediante una asamblea comunal.
2. El Wihta es el que preside el gobierno comunal del cayo Wiplin. Los trabajos del gobierno comunal 

son desarrollados de forma colectiva o de manera colegiada entre sus miembros. 
3. El período del gobierno comunal es por 1 año a partir de la fecha que fue elegida la asamblea comu-

nal, lo cual es avalado por el gobierno Territorial indígena de Tawira. 
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4. Dentro del cayo Wiplin se prohíben las ventas de alcohol y droga, para evitar accidentes en el lugar 
de trabajo; además, porque son actividades ilícitas dentro del Cayo Wiplin y a nivel internacional. 

5.  Los pescadores del Cayo Wiplin tiene derecho a tener un espacio en donde pueda construir sus 
infraestructuras de trabajos, siempre avalado por el gobierno comunal o por el Wihta del cayo. 

6. Se prohíbe totalmente pescar en las áreas de los cayos Wiplin con nasa, debido a que es un área 
solamente para la pesca con buceo scuba o freedayp.

7. Regular que los precios de las langostas, pepinos del mar y otros productos sean iguales que los 
otros cayos.  

8. Control de las faenas de pesca; 10 días de faenas y una semana de descanso. La salida a los bancos 
de pesca es de forma conjunta, todo en un mismo día y el cierre se realizan de igual forma. 

9. Velar que cada uno de los pescadores que se encuentre en cayos sea refugiadas en tierras firmes 
ante una situación de desastres naturales. 

10.  Se prohíben las capturas, ventas y comercialización de langosta o pepinos del mar fuera de talla. 
11.  Se prohíbe la pesca de diferentes recursos biológico mediante el método de manguera conocido 

como Uz, en las áreas donde realizan actividades de pesca los veleros con el método de buceo scuba 
o freedayp. 

12.  Sancionar a las personas que cometen actos delictivos dañando los patrimonios de otros pescado-
res (robos).

13. Impartir justicia ante los conflictos entre los pescadores. 
14. Hacer que las mujeres también participe de la pesca artesanal en dicho cayo. 
15.  Se prohíben realizar la pesca por la noche.
16. Hacer cumplir las vedas de las diferentes especies. 

Prácticas ancestrales que se han venido perdiendo

Algunas normas que venían practicando por nuestros ancestros, y que en la actualidad han dejado de 
practicar:

1. Prohibición hacia las mujeres que trabajan en los cayos (específicamente en el período de mens-
truación, así evitaban los botadores de desechos que las mujeres utilizan para su aseo e higiene 
personal).

2. Pescar sólo con buceo de pulmón en los cayos. Las pescas con buceo de tanque se realizaban solo en 
las embarcaciones industriales. 

3. No pescaban en algunos bancos de pesca que consideraban como sitios sagrados en donde tenían 
su hábitat las grandes especies (tiburones), y que eran poseídos por algún dueño (Liwa Mairin). 

4. En algunos cayos del sector de cayo Wiplin existían árboles de waham como en cayos waham y 
los arrecifes pasaban el nivel del mar. Además, los pescadores refugiaban en estos arrecifes para 
dedicarse a la pesca en un periodo no más de 5 días.  

5. Por la abundancia de los recursos la pesca de langosta se realizaba en sectores o áreas menos 
profundos.

6. No pescaban langosta pequeña o fuera de tallas. 
7. El medio de transporte utilizado para la pesca artesanal era sólo con velero y no con motores fuera 

de borda que hoy en día ha venido destruyendo el ecosistema marítimo. 
8. A pesar de que no existían la veda de langosta había algunos meses tales como el mes de abril 

(semana santa) y todo el diciembre eran prohibido salir a la faena para la pesca de ninguna clase de 
especies.

9. El control del cayo estaba a manos de los líderes de la comunidad de Dakura. El juez decidía todo 
que periodo podían salir a faenar. 

V. Conclusiones 
· El cayo Wiplin, es uno de los cayos habitados por los comunitarios de Dakura que se dedican a la 

actividad de pesca artesanal como medios de vida y sustento de la familia. Las principales activi-
dades desarrolladas son la actividad de pesca de langosta, pepinos de mar, caracoles y escamas, sin 
ningún control.
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· Desde el año 2014, ha existido la estructura del gobierno comunal en el Cayo Wiplin, como una 
instancia inmediata de atención a los pescadores; pero, su funcionamiento no ha sido tan eficiente 
debido a la falta de conocimientos y la carencia de una normativa que regule la actividad de pesca 
artesanal teniendo en cuenta la sostenibilidad del ecosistema marítimo. 

· La estructura del gobierno comunal del Cayo Wiplin, en base a la tradición está conformado de la 
siguiente forma: Un Wihta, Wihta Ninka, ayulbra, pura kakaira, yula kakahbra, Almuk lalka, Mairin 
lalka y Kuatmas lalka (comisión), los cuales trabajan de forma colegiada, para el bienestar de todos 
los pescadores. 

· El gobierno comunal de Cayos Wiplin es avalado por el gobierno territorial indígena de Tawira, por 
considerar un lugar de trabajo y no una comunidad oficializada, aunque la ley 445; establece que es 
competencia del consejo regional certificar las autoridades comunales.

· Actualmente no existe un plan de manejo propio definido de los pescadores para la preservación del 
ecosistema marítimo, más sin embargo en base a conocimiento empírico y tradicional han desarro-
llado acciones que han mantenido un equilibrio de los recursos naturales.

· La elección de las autoridades del cayo Wiplin, llamado gobierno comunal son electos mediante la 
asamblea comunal (pescadores que trabajan de forma permanente, hijos de la comunidad de Dakura), 
por un período de 1(un) año, el Wihta es el que preside en base a las normas consuetudinarias. 

· Mediante el funcionamiento del gobierno Comunal del Cayo Wiplin, se ha mejorado algunos pro-
blemas como la erradicación de las ventas ilícitas de drogas, invasión de embarcación industriales, 
ventas de alcohol, conflictos entre pescadores, invasión de pangas de buceo de mangueras en áreas 
de pesca de veleros, captura de langosta y pepinos del mar fuera de talla, regulación del periodo de 
pesca y de descanso. 

· Dentro del cayo Wiplin existen la sobre pesca de las diferentes especies por el crecimiento pobla-
ción además no existe un manejo de desechos sólidos o líquidos, lo que destruye el ecosistema 
marítimo. 

· El gobierno comunal del cayo Wiplin ejercen la función de aplicar las normas tradicionales den-
tro de los cayos en cuanto al uso, goce y disfrute de los recursos naturales tomando en cuenta la 
sustentabilidad de los recursos naturales. Además, aplicar las normativas existentes en base a la 
tradición-costumbre, tomando en cuenta el reglamento del territorio Tawira y las demás leyes.
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Resumen

Los arrecifes de coral de Cayos Miskitos se localizan en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
de Nicaragua. Conforman un mosaico submarino de arrecifes marginales, arrecifes de parche, lejanas 
crestas arrecifales orientadas de norte a sur, lechos de pastos marinos, algas y jardines de octocorales. 
Los corales son una clase de colonia de animales que se relacionan con los hidrozoos, las medusas y las 
anémonas de mar.  Se ha diagnosticado el estado de salud de estos arrecifes coralinos, tomando como 
bioindicadores el estado de las colonias de corales marinos, la cobertura de algas carnosas, la diversidad y 
abundancia de peces herbívoros y peces de interés comercial. El estudio es cuantitativo y la evaluación se 
realizó a través del método transeptos lineales. Para esto se realizaron muestreos a través de buceo en 18 
arrecifes coralinos preseleccionados, con un esfuerzo de dos transeptos de 30 metros de longitud en cada 
uno de esos arrecifes. El 50% de los arrecifes muestreados presentan de buena a muy buena la condición 
de salud; el 33% presentan condición regular; mientras el 17% se encuentran en condición de mal a crítico. 
En general los resultados son satisfactorios, ya que los arrecifes de coral en cayos miskitos mantienen la 
función y estructura, proporcionando altos valores de biodiversidad acuática que favorecen el trabajo y 
alimentación de las comunidades indígenas costeras, las que toda su vida ha sobrevivido de sus bondades. 
¿cuáles son las propuestas de mejorar la autostenibilidad?

Palabras clave: Arrecifes coralinos; Indice de salud; Cayos Miskitos.

Abstract 

The coral reefs from Miskito Cays are located in the Autonomous Region of the North Nicaraguan 
Caribbean Coast. They form an underwater mosaic of marginal reefs, patch reefs, distant reef ridges 
oriented from north to south, seagrass beds, seaweed and octocoral gardens. Corals are a kind of animals’ 
colony that are related to hydrozoans, jellyfish and sea anemones. The health status of these coral reefs 
has been diagnosed, taking as bioindicators the status of marine coral colonies, the cover of fleshy algae, 
the diversity and abundance of herbivorous fish and fish of commercial interest. The study is quantitative 
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and the evaluation was carried out through the linear transept method. To this end, sampling was carried 
out through diving in 18 preselected coral reefs, with an effort of two 30-meter long transepts in each of 
those reefs. 50% of the sampled reefs have a good to very good health condition; 33% have a regular condi-
tion; while 17% are in a condition of bad to critical. In general, the results are satisfactory, since the coral 
reefs in Miskito cays maintain the function and structure, providing high values   of aquatic biodiversity 
that favor the work and food of the coastal indigenous communities, which all their lives have survived 
their benefits. However, what are the proposals to improve self-sustainability?

Keywords: Coral Reefs, Health Index, Miskitos Cayos.

I. Introducción 

El sistema de arrecifes coralinos de Cayos Miskitos, se ubica en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte de Nicaragua. Este ecosistema es de importancia para la conservación y el desarrollo humano, de 
acuerdo al modelo de autosostenibilidad de vida que practican los pueblos indígenas de la Mosquita ni-
caragüense.  Considerando esta realidad, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN), Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(IREMADES) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), suscriben un con-
venio para desarrollar el proyecto: “Fortalecimiento de condiciones y capacidades de la población para la 
conservación y manejo sostenible de ecosistemas costeros de la Costa Caribe”. 

Mediante este proyecto se realizó evaluación ecológica de los ecosistemas marinos (arrecifes coralinos 
y pastos marinos) que, se encuentran en el área protegida Reserva Biológica Cayos Miskitos, con el fin 
de conocer su estado actual de conservación, considerando que el área de Cayos Miskitos fue azotado 
por el huracán Félix en el 2007, además las actividades de pesca son cada vez mayores, convirtiéndose 
en una gran presión para los arrecifes coralinos. Los sitios y transeptos muestreados fueron los mismos 
utilizados por Fonseca et al (2001).

II. Revisión de literatura

Los arrecifes de coral de Cayos Miskitos se encuentran en la Reserva Biológica de Cayos Miskitos, la que 
forma parte del sistema de áreas protegidas de Nicaragua, según decreto 43-91, siendo sus recursos a 
proteger bancos de coral, pastos submarinos, tortugas marinas y manatíes (MARENA, 1999). 

Dada la importancia de los arrecifes de coral, para el mantenimiento de la biodiversidad acuática, que 
es base de la subsistencia de las comunidades indígenas costeras, se han realizado una serie de trabajos de 
investigación para conocer el estado de conservación de los Cayos Miskitos. Phillips et al. (1982), realiza-
ron el primer estudio de algas y pastos marinos de Cayos Miskitos. Ogden y Gladfelter (1983) y Marshall 
(1994), también se estudiaron los pastos marinos en esta área. 

Alevizon (1993) y Jameson (1996) hacen una descripción cualitativa de los arrecifes coralinos  de  Cayos 
Miskitos  y  sus  recursos  pesqueros.  Hasta ahora, los arrecifes más estudiados del Caribe de América 
Central son los de Belice, Honduras, Costa Rica y Panamá (Cortés, 1997). 

Fonseca et al.  (2001), realizan una evaluación ecológica rápida del sistema arrecifal de Cayos Miskitos, 
con el objetivo de describir y diagnosticar el estado de salud de los distintos ambientes y organismos 
marinos. Reportan 39 especies de corales, 43,4%) de cobertura de coral vivo promedio. Este autor indica 
que los arrecifes de coral de Cayos Miskitos se encuentran en buen estado de salud, por su alta cobertura 
de coral vivo, baja mortalidad y alta diversidad. 
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III. Materiales y métodos

Para determinar la condición de salud de los 18 arrecifes coralinos muestreados en Cayos Miskitos, se 
realizó entre los días 03 al 11 de abril de 2018, una evaluación a través del método transeptos lineales. 
Para el desplazamiento hasta los sitios de muestreo se utilizó una panga con motor fuera de borda de 
75HP. Se utilizó equipo de buceo para las inmersiones, cinta métrica para delimitar dos transeptos de 30 
metros de longitud por 4 metros de ancho, en cada sitio de muestreo. Se utilizó torpedo propulsor para 
el desplazamiento bajo el agua, video cámaras submarinas de alta resolución para la toma de videos y 
fotografías, permitiendo la identificación de la flora y fauna presente. La orientación de los transeptos se 
estableció tomando en cuenta el gradiente de profundidad de más profundo a más somero, hasta llegar a 
la cresta arrecifal.

La identificación de los corales, octocorales, pastos marinos y las algas, se llevó a nivel de especies, 
utilizando guía ilustrada de corales del Caribe, Hernández (2009). Como base para determinar el estado 
de salud de cada uno de los arrecifes coralinos y de manera general el estado de salud de todo el sistema 
de arrecifes coralinos presentes, se consideró la metodología de (SmithReefs, 2018). Tabla 1. Para ello se 
determinó la magnitud de cuatro indicadores: cobertura de corales vivos, cobertura de macro algas car-
nosas, biomasa de peces herbívoros y biomasa de peces comerciales. También se colectó información de 
la riqueza de especies de fauna invertebrada, tanto de valor comercial como de valor ecológico, entre ellos 
herbívoros que regulan las poblaciones de algas en los arrecifes, como erizos de mar, estrellas de mar, 
entre otros. 

El análisis se realizó considerando el reporte del arrecife mesoamericano (SmithReefs, 2018), utilizan-
do los rangos y la escala numérica.  Los rangos son divididos en: muy bien, bien, regular, mal y crítico. 
Cada rango se determina de acuerdo al valor numérico obtenido al promediar los valores de los cuatro 
indicadores y así se obtiene el cálculo del Índice de Salud Arrecifal (ISA), para cada punto de muestreo. 
Tabla 2.

Tabla 1. Valores de los indicadores

 Rango
Cobertura de 

corales

Cobertura de 
macroalgas 

carnosas

Biomasa de 
peces herbí-

voros

Biomasa de 
peces comer-

ciales

 Muy bien 40% 1% 3,290gr 1620gr

Bien 20% 5% 2,740gr 1,210gr

Regular 10% 12% 1,860gr 800gr

mal 5% 25% 990gr 390gr

crítico <5% >25% <990gr <390gr

Tabla 2. Rango y escala

Rango Escala

Muy Bien 4.3 - 5.0

Bien 3.5 - 4.2

 Regular 2.7 - 3.4

Mal 1.9 - 2.6

 Critico 1.0 - 1.8



Medio Ambiente y Recursos Naturales

19
URACCAN

IV. Resultados

Los arrecifes coralinos en Cayos Miskitos son someros, con profundidad < 30mts. Se encuentran rodea-
dos de extensos lechos de pastos marinos y algas. Se observan arrecifes en parches, colonias de corales 
aisladas y crestas arrecifales orientadas de Norte a Sur. También se encuentran jardines de octocorales. 
Al disminuir la profundidad del arrecife, se hacen más abundantes los corales pétreos y disminuyen 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, pero algunas están siendo colonizadas por otras colonias 
de corales de la misma o de otra especie. Esta situación es reportada por Fonseca et al (2001), para estos 
arrecifes de coral. 

En los arrecifes coralinos de Cayos Miskitos, Fonseca et al (2001), reporta 39 especies. En el presente 
estudio se lograron reportar 23 especies de corales marinos, pero cuatro especies son nuevos reportes, por 
lo que el listado se aumenta a 43 especies de corales (Tabla 3). La densidad promedio de colonias fue de 
5.5 colonias/10 m. esto considerando que dos sitios muestreados: Creole Bar y Bojotle Kira, se encuentran 
cubiertos de pasto de marino en su totalidad. El diámetro y la altura promedio de las colonias coralinas 
para todo el sistema arrecifal es alta (59.7 cm y 46.2 cm respectivamente). El promedio de blanqueamiento 
para Cayos Miskitos es de 4% y el de incidencia de enfermedades es de 3%. 

Los octocorales se encuentran aparentemente mejor representados en las zonas de mayor profundidad. 
La especie en abanico Gorgonia ventalina es la que más abunda. Otros géneros presentes son de formas 
arbustivas y pluma.

Entre los arrecifes de coral muestreados, uno (Farrel Reef “Miskitu Reef”) ubicado al sureste de Cayos 
Miskitos, resultó en el rango muy bien. 10 arrecifes se encuentran en el rango de bien, tres en el rango de 
regular y cuatro en el rango de crítico (Tabla 4). En el rango crítico se encuentran los arrecifes: Creole Bar 
en el Sur, Ryan, Maxide y Bojotle Kira al noreste.

Tabla 3. Especies de corales marinos reportados en los arrecifes de coral de la Reserva Biológica cayos Miskitos

MILLEPORINES. Phylum Cnidaria,  Clase Hydrozoa,  Orden Milleporina Solenastrea bournoni Coral estrella suave

Millepora alcicornis Coral de fuego delicado Solenastrea hyades Coral estrella

Millepora complanata Coral de fuego Diploria strigosa Coral cerebro

Diploria labyrinthiformis Coral cerebro

SCLERACTINIANS. Phylum Cnidaria, Clase Anthozoa,  Orden Scleractinia) Diploria clivosa Coral cerebro

Acropora cervicornis Coral de cuerno de ciervo Colpophyllia natans Coral cerebro gigante

Acropora palmata Coral de cuerno de alce Meandrina meandrites Coral laberinto pequeño

Acropora prolifera Coral cuerno de ciervo Dendrogyra cylindrus Coral pilar

Porites porites Coral de dedos Manicina areolata Coral de rosa

Porites divaricata Porites divaricata Leptoseris cucullata Coral lechuga

Porites furcata Porites furcata Agaricia grahamae Coral oreja

Porites astreoides Coral mostaza Agaricia agaricites Coral lechuga común

Oculina diffusa Coral arbusto de marfil Agaricia tenuifolia Coral lechuga

Madracis mirabilis Coral de lápiz Mycetophyllia danaana Coral cactus

Madracis decactis Coral de coronillas Mycetophyllia lamarckiana Coral hongo común

Stephanocoenia michelinii Coral radiante Mycetophyllia aliciae Coral hongo

Montastraea annularis Coral estrella lobulado Mycetophyllia ferox Coral cactus aspero

Montastraea faveolata Coral estrella laminar Isophyllastrea rigida Coral estrella aspero



URACCAN

20
REVISTA UNIVERSITARIA DEL CARIBE No. 22

Montastraea franksi Coral estrella Scolymia cubensis Coral de Alcachofa

Montastraea cavernosa Coral estrella gigante Scolymia lacera Coral de hongo solitario

Dichocoenia stokesii Coral estrella elíptico Mussa angulosa Coral de flores

Favia fragum Coral pelota de golf Eusmilia fastigiata Coral de flor

Siderastrea siderea Coral estrella Undaria tenuifolia Coral escleractínio

Siderastrea radians Coral estrella pequeño

Algas

Las algas se encuentran en todos los estratos de los arrecifes coralinos en los Cayos Miskitos. Los si-
tios con alta cobertura de algas carnosas, que presentan estado crítico de este indicador son: London 
Reef al sureste, Ahuya Luphia al noreste y Ryan al noroeste. Además, cinco arrecifes coralinos presentan 
mala condición de cobertura de algas carnosas: Macandra al noreste, Toro Cay al Oeste, San-San Reef y 
Northwest Sport (Witties) al sureste y Yanka Laya en el noroeste. Tabla 4. Este resultado indica una alta 
colonización y amenaza para los arrecifes de coral por las algas carnosas.

Las algas carnosas registran un promedio de altura  de  7  cm,  este  es  superior comparado con la altura 
promedio de las algas calcáreas con 2.5 cm y las coralinas con 1 cm. El rango de alturas con mayor variación 
se dio dentro de las carnosas, Bojotle kira obtuvo el mayor dato con 10.47 cm y el menor fue en Macandra, 
2.40 cm. 

Peces herbívoros

Los peces herbívoros se encuentran en todos los arrecifes coralinos. Si bien la biomasa varía de un arre-
cife a otro, se puede observar que estas especies se están aumentando, dado que más del 80% de los 
peces observados eran juveniles. Las especies más abundantes son pez loro y pez loro rallado (Scarus 
taeniopterus y Scarus iseri). Estas especies tienen una población buena y estable en los arrecifes y pueden 
llegar a mantener manejo del control en la población de algas. En el 50 %, nueve arrecifes muestreados la 
población de peces herbívoros resultó en el rango muy bien, uno en el rango bien, cinco en el rango mal y 
tres en el rango crítico, los cuales son: Creol Bar en el Sur, Maxide y Bojotle Kira al noreste. Tabla 4. Cabe 
mencionar que estos tres arrecifes en condición crítica de peces carnívoros también presentan condición 
crítica de arrecifes de coral, indicando alta dependencia entre ellos.

Otras especies herbívoras de importancia en el control de la población de algas son los invertebrados 
erizo de mar (Diadema antillarum) y estrella de mar (Oreaster reticulatus). Estos organismos se encuentran 
en los arrecifes de coral y en los pastos marinos.  

Peces de importancia comercial

Los peces de importancia comercial se encuentran en todos los arrecifes coralinos. Igualmente, la bio-
masa varía de un arrecife a otro. Las especies mejor representadas son barracuda (Sphyraena barracuda) 
y tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum). Además, pargos en estado juvenil. En el 50 %, (nueve) de los 
arrecifes muestreados la población de peces de importancia comercial resultó en el rango muy bien, tres 
en el rango bien, dos en el rango regular, uno en el rango mal y tres en el rango crítico, los cuales son: 
Ahuya Lupia, Maxide y Bojotle Kira al noreste. Tabla 4.

Los arrecifes de coral mantienen la estabilidad ecológica, donde se desarrollan los peces de valor co-
mercial que mantienen la economía de las comunidades indígenas miskitas.  Los arrecifes de coral son im-
portantes sitios de alimentación para los tiburones nodrizas, según Infotiburones 2018, allí se alimentan 
los crustáceos, langostas, camarones, además de pequeños peces, corales marinos y conchos.
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Tabla 4. Cobertura Indicadores: corales vivos, de macro algas carnosas, biomasa de peces herbívoros y peces comerciales para cada 100 metros 
cuadrados de áreas en los 18 arrecifes estudiados en Cayos Miskitos.2018. 

Sitio
Cobertura de 

Coral
Cobertura de 
Macroalgas

Peces Herbívoro Peces Comercial ISA

Lamarka Reef 4 4 5 5 4.5

Dump 4 4 5 4 4.25

Ned Thomas Cay 4 3 5 5 4.25

Nasa Cays (Nasa Reef) 3 4 5 5 4.25

Hamkira 4 3 5 5 4.25

Macandra 3 2 5 5 3.75

Farrel Reef (Miskitu Reef) 5 3 2 5 3.75

Wiplyn 4 4 2 5 3.75

Sam-Sam Reef (Franklin Reef) 3 2 5 4 3.5

London Reef 4 1 2 5 3

Toro Cay 4 2 3 3 3

Ahuya Luphia 4 1 5 1 2.75

Creole Bar 1 4 1 5 2.75

Northwest Spot (Witties) 4 2 2 3 2.75

Ryan 1 1 5 4 2.75

Yanka Laya 4 2 2 2 2.5

Maxide 1 4 1 1 1.75

Bojotle Kira 1 4 1 1 1.75

Indice de salud de arrecifal en la Reserva Biológica Cayos Miskitos

En base a estos resultados del análisis de los indicadores se logró obtener el Índice de Salud Arrecifal para 
cada uno de los sitios muestreados y en su conjunto para los Cayos Miskitos. De los 18 arrecifes muestrea-
dos el 6% (1) se encuentra en el rango de muy bien y el 44% (8) se encuentran el rango de bien, estas dos 
categorías suman el 50% de los arrecifes. En la categoría regular se encuentra el 33% (6), mientras en las 
categorías mal el 6% (1) y crítico 11% (2). Gráfico 1. 

Gráfico 1. Número de arrecifes ubicados en cada rango, según resultado de indicadores. Cayos Miskitos.
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De acuerdo al análisis de los indicadores en cada uno de los 18 arrecifes de coral y de manera general 
al promediar los datos de cada indicador, se obtuvo que la cobertura de corales y de macro algas carnosas 
se ubican en el rango de regular, mientras que biomasa de peces herbívoros y biomasa de peces comer-
ciales se ubican en el rango bien. Al promediar todos los resultados se obtuvo el valor del Índice de Salud 
Arrecifal para Cayos Miskitos, con un valor de 3.29, situándose en el rango de regular (Gráfico 2). Este 
valor es superior a lo reportado en el arrecife mesoamericano, donde se presenta un promedio de 2.8 
(SmithReefs, 2018).

Gráfico 2. Indice de Salud Arrecifal.

IV. Conclusiones

Los arrecifes coralinos en Cayos Miskitos son someros con profundidades <30 metros. Los principales 
arrecifes se encuentran en profundidades de 0 a 5 metros, rodeados de pasto marino.

El promedio de blanqueamiento es de 4% y el de incidencia de enfermedades es de 3%. Estos valores 
son similares a lo encontrado en arrecifes someros  de  México,  Belice  y  Honduras,  (Kramer  y  Kramer  
2000).

Las crestas arrecifales se encuentran muy dañadas por incidencias climáticas. La incidencia directa 
más reciente se dio con paso del huracán Félix en el año 2007. La fuerza del sistema, generó fuertes oleajes 
y movimientos de masas de agua lo que llego a remover y levantar del suelo a colonias de corales creando 
promontorios de especímenes muertos.

Los corales muertos que se encuentran en los arrecifes coralinos, están sirviendo como sustrato donde 
se están estableciendo nuevas colonias de corales constructores.

En todos los arrecifes coralinos de Cayos Miskitos se presenta incidencia de sedimentos suspendidos, 
siendo más evidente al noreste. Esta sedimentación podría estar aportando nutrientes que favorecen la 
proliferación de algas carnosas.  

Los indicadores de salud arrecifal en cayos miskitos presentaron buena presencia, indicando que estos 
arrecifes están cumpliendo su función de protección y estabilización ecológica, brindando refugio a espe-
cies que sirven de base para la alimentación y la economía de las poblaciones indígenas costeras del Caribe 
Norte de Nicaragua. 
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 El estado de salud del sistema arrecifal en Cayos Miskitos se encuentra en el rango de regular con una 
escala de 3.29, superando la escala del arrecife mesoamericano que promedia 2.8.

El repoblamiento de los arrecifes coralinos que se encuentran en rango crítico (Creole Bar, Ryan, 
Maxide y Bojotle Kira), podrían incentivarse, mediante el establecimiento de técnicas artificiales, con 
métodos asexuales (replantación de trozos prendedizos) y construcción de fincas de arrecifes. Mercado et 
al 2013, Ruiz et al (2012). 
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Mujeres en la pesca artesanal,  
a tres millas náuticas, Cabo Gracias a Dios
Women in artisanal fishing, three nautical miles, Cabo Gracias a Dios

Kevin José Miranda Salomón1

Ángel Antonio Brooks Cassanova2

Any Marley Matamoros3

Resumen

Esta investigación tuvo por finalidad visibilizar a las mujeres en cuanto a la captura, acopio y comercializa-
ción de los productos marítimos, mediante la pesca artesanal en las tres millas náuticas, en la comunidad 
de Kip, Litoral Norte, territorio indígena Tawira, municipio de Waspam, Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte de Nicaragua.

En esta comunidad, ocho mujeres, en su mayoría madres solteras, jefas de familia con poco nivel de 
escolaridad, están en la actividad pesquera, dos de ellas en el acopio y cuentan con sus propios medios 
(panga, cayuco, velero, termos, motor fuera de borda de 45 y 70 hp), seis son propietarias de aperos de 
pesca y comercializan dentro de la comunidad y carecen de medios para acopiar.

El enfoque cualitativo fue descriptivo, lo que permite especificar los datos en su mayoría mediante la 
narrativa de los propios actores y sus comportamientos, en este caso mujeres que trabajan en la actividad 
pesquera. La unidad de análisis fue de ocho mujeres que en la comunidad han incursionado en la pesca 
artesanal a 3 millas náuticas en la comunidad de Kip, Cabo Gracias a Dios, Litoral Norte. 

Palabras clave: Pesca artesanal; acopio; millas náuticas; medio de subsistencia. 
 

Abstract 

The purpose of this research was to make women aware of the capture, collection and commercialization 
of maritime products, through artisanal fishing in the three nautical miles, in the Kip community, North 
Coast, Tawira indigenous territory, Waspam municipality, Autonomous Region of the North Caribbean 
Coast of Nicaragua.

In this community, eight women, mostly single mothers, heads of families with low levels of schooling, 
are in the fishing activity, two of them in the gathering and have their own means (panga, cayuco, sail-
boat, thermos, motor outboard of 45 and 70 hp), six own fishing gear and market within the community 
and lack the gathering means.

The qualitative approach was descriptive, which allows the majority of the data to be specified through 
the narrative of the actors themselves and their behaviors, in this case women who work in the fishing 

1  Líder comunitario de la comunidad de Kip Cabo Gracias a Dios, correo: akevin.miranda10@gmail.com

2  Técnico de Seprod, brooks.angel23@yahoo.com

3  Msc salud intercultural; coordinadora CEIMM Bilwi; No ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3485-6045 
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activity. The unit of analysis was eight women who in the community have ventured into artisanal fishing 
at 3 nautical miles in the Kip community, Cabo Gracias a Dios, Litoral Norte.

Keywords: Artisanal fishing; gathering; nautical miles; livelihood

I. Introducción

Las mujeres de la comunidad de Kip, Cabo Gracias a Dios, han sido históricamente excluidas de las estruc-
turas de la Junta Directiva de su Comunidad, que es un espacio de toma de decisiones y un claro ejemplo 
en el que se reproducen los roles que tradicionalmente se ha asignado a las mujeres desde el criterio de 
género, lo que desde las estructuras patriarcales ha influido claramente para determinar cuál viene a ser 
el lugar y espacio de las mujeres y hombres. Asimismo, en este orden social también se deja claro los roles 
que debe de cumplir cada género, como un mandato social e incluso juega un rol definido desde el aspecto 
cultural.

Así, a las mujeres les inculcaron que sólo debían realizar los roles y actividades del hogar o las activida-
des domésticas exclusivamente. Es por ello que los cargos públicos por tradición han sido ocupados por los 
hombres y en este sentido son ellos quienes ocupan los cargos de la Junta Directiva, a nivel comunitario 
y territorial; sin embargo, ante la responsabilidad que las mujeres han venido asumiendo con una mayor 
iniciativa de acciones se van visibilizando aún más dentro de sus comunidades; incluso, cada vez son más 
tomadas en cuenta mayormente dentro de las estructuras comunitarias, aunque esta representación aún 
tiene muchas brechas y desafíos que se deben tomar en cuenta como retos para su desarrollo integral.

La investigación tiene el propósito de visibilizar a las mujeres en el manejo de los ecosistemas en las 
tres millas de Zona Costera de Cabo Gracias a Dios, del territorio de Tawira, mediante la caracterización 
y descripción de sus limitaciones en el contexto de la actividad económica de las mujeres en la pesca 
artesanal en las tres millas náuticas de la zona costera de la comunidad de Kip.

La Comunidad de Kip, Cabo Gracias a Dios (conocida también como Cabo Viejo o Kip) cuentan con su 
propia laguna y la población realiza en ella actividades de pesca artesanal, así como en la franja costera de 
tres millas en el Mar Caribe. La comunidad cuenta con ecosistema lagunar, con abundancia de bosques de 
mangle alto y otros tipos de bosques de la sabana.

La comunidad cuenta con un aproximado de 150 cayucos, 7 pangas con motor fuera de bordo, 112 
veleros de pesca y logra un promedio de 40 libras de producto en 4 horas de faena diaria. Las actividades 
de agricultura de subsistencia son realizadas de forma tradicional, mediante faenas comunales; de igual 
manera prestan sus equipos de pesca a cambio de compartir el producto o el beneficio que se obtiene, lo 
cual los pueblos miskitus denominan “pana pana”, “mana” y “hap hap”. Además, siembran principalmente 
arroz y yuca, exclusivamente para autoconsumo.

La zona de Kip, Cabo Gracias a Dios, cuenta además con importantes recursos culturales para tomarse 
en cuenta. Entre ellos señalamos la existencia de sitios históricos importantes que podrían ser aprove-
chados, como lo es el mismo punto del Cabo Gracias a Dios, primer sitio que tocó en 1492 el navegante 
genovés Cristóbal Colón en el continente americano. Se ubicó en el territorio de intervención que está 
constituido por 17 comunidades de la franja costera, de las cuales 15 pertenecen al municipio de Puerto 
Cabezas; Kip o Cabo Gracias, Bihmuna, Lidaukra, Tawasakia, Kahka, Ninayari, Rahwawatla, Uskira, Pahra, 
Dakura, Krukira y Tuapi.

En otro sentido, la zona Kip o Gracias a Dios, cuenta con un capital cultural intangible importante, 
relacionado con la memoria sobre el reino de la Mosquitia, así como diversos mitos sobre el origen de 
este pueblo con leyendas de gran atractivo acerca de una geografía sagrada. Existen danzas nativas que se 
deben reactivar y perfeccionar.
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De acuerdo a la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, en el Artículo 2 señala el mandato 
de:

Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los de-
rechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus 
recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.  

Las tierras de la comunidad indígena de Kip se extienden hasta la ciudad de Bilwi, al igual que otras 
comunidades cuentan con el título de propiedad producto del tratado Harrison Altamirano, firmado en 
1905 entre Nicaragua y Gran Bretaña, siendo una población que tradicionalmente ha vivido de la pesca 
artesanal y desde la década de 1980 comercializa el producto de la pesca en la ciudad de Bilwi y en el país 
vecino Honduras.

II. Revisión de literatura

Género

En referencia al concepto de género, se trata del conjunto de atributos, cualidades, roles, permisos y pro-
hibiciones que una determinada cultura y en una determinada época histórica, asigna a las personas en 
base a su sexo. 

Construcción social del género:

a) Construcción social y cultural: Que las personas internalizamos de diversas formas durante toda la 
vida identificándonos con modelos por imitación y observación, construyendo a partir de ellos un 
auto concepto basado en atributos estereotipados.

b) Construcción sicológica: Supone el desarrollo, maduración e interacción de procesos cognitivos, 
morales, afectivos y sociales.

c) Construcción ideológica: Hace referencia a procesos políticos y diversidad de vivencias fundadas en 
relaciones cotidianas de poder de carácter persuasivo y estructural.

La división sexual del trabajo permite analizar con mayor claridad los roles sociales diferenciados por 
sexo. Esta división, que se considera una construcción cultural y, por tanto, susceptible de ser modificada, 
determina como los roles se distribuyen en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción 
social y los hombres de las tareas productivas.  

Pesca artesanal

La pesca artesanal se caracteriza en la comunidad de Cabo Gracias a Dios, por ser una actividad extensiva, 
de pequeña escala, ejercida directamente por los pescadores, con artes de pesca selectivas. A su dimensión 
económica se agrega la social, ya que sostiene el empleo y la calidad de vida de millones de integrantes de 
las comunidades costeras. Ello a su vez lo constituye en un hecho cultural, que determina el modo de vida 
de sus participantes. CIDCA (1987), la pesca artesanal es una de las principales actividades económicas 
que realizan los pueblos comunitarios de Karatá, de igual manera es una de las principales fuentes de 
ingreso económico. 

Desde hace mucho tiempo las mujeres de la comunidad de Kip, Cabo Gracias a Dios, realizaban la pesca 
artesanal de subsistencia para satisfacer las necesidades de las familias. Para la captura de escama se utili-
zan pequeñas canoas (duri) y anzuelo y cuerda y hasta hoy en día las mujeres de la comunidad tienen que 
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capturar más volumen de escama para obtener más ganancias y poder satisfacer las necesidades básicas 
de sus familias.

Según CIDCA (1987), plantea que durante muchos años los pobladores de esta comunidad se dedicaron 
a la caza y pesca, además, siembran a las orillas de los ríos, para obtener los productos básicos, para el 
cultivo no hay labranza, no se utilizan bueyes, todas estas actividades son realizadas con la propia fuerza 
de trabajo los pueblos comunitarios.

Cotto y Camacho (2003), señalan que la pesca: Son todas las actividades dirigidas hacia la captura, 
recolección y extracción de los recursos marinos y dulceacuícolas.  Para desarrollar la pesca es necesario 
utilizar métodos, artes y técnicas distintas en cada especie. Aunque muy pocos residentes de la comunidad 
cuentan con las artes de pesca o las embarcaciones adecuadas para pescar en la zona de las tres millas 
náuticas y la laguna. 

Según la FAO (2001), la pesca artesanal o tradicional se considera a las que conciernen a empresas 
pesqueras de carácter familiar (en contraposición a empresas mercantiles), utilizan pequeñas cantidades 
de capital y energía, lanchas pequeñas, salidas cortas cerca de la costa, principalmente las capturas van 
destinadas al consumo local. 

La pesca artesanal ha estado asociada a comunidades costeras que han encontrado en la pesca su única 
forma de sustento, con el uso de implementos precarios y poco tecnificados; en la actualidad esta situa-
ción ha estado mejorando ya que para conseguir mayor volumen de captura los pescadores deben alejarse 
varias millas mar adentro, lo que los obliga a mejorar su sistema de pesca y embarcaciones.

Ochoa y Haws (1997), señalan que las artes de pesca más comunes utilizadas en las zonas lagunares 
son las redes, trasmallo de monofilamento, atarraya y los anzuelos. Las artes de trasmallos usados en la 
comunidad de Kip varían entre 60 y 120 brazadas, el tamaño del ojo de malla oscila entre 2 a 4.5 pulgadas. 
El 30% de las rastreras tiene mallas de menos de 4 pulgadas y las restantes tienen mallas mayores a 4 
pulgadas.  La red agalera no es un arte selectivo y cuando la captura es con malla menor de cuatro pulgadas 
el resultado es que se mueren peces con escaso valor comercial.

La pesca se clasifica en diversas formas: Pesca industrial, pesca de subsistencia o de autoconsumo, 
pesca deportiva, pesca artesanal, pesca de cultivo y otros, de las cuales se describen las siguientes que se 
desarrollan en la comunidad indígena de Kip; se trata más de la pesca de subsistencia y de autoconsumo. 

La Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley No 489 (2004) establece que: 

La pesca artesanal es aquella que se realiza por nacionales con embarcaciones de hasta 15 metros 
de eslora, con fines comerciales y con artes de pesca acordes al desarrollo tecnológico del sector. 
En el caso de las Regiones Autónomas tienen derecho exclusivo para pesca comunitaria y arte-
sanal, dentro de las tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de los cayos e 
islas adyacentes. 

III. Metodología

Heredia (2011), hace referencia al Chinchorro de Playa: Arte de pesca antigua de tipo activo, técnicamente 
conocidas como redes de tiro, están formadas por redes de apreciable longitud que en sus extremos tienen 
largos cabos para poder jalarlos desde una cierta profundidad de la zona costera hasta la orilla de la playa. 
Casi siempre se lanzan atrás de la zona de rompiente de las olas donde se localizan recursos aprovecha-
bles. El chinchorro de playa es un arte de pesca ancestral de gran tamaño y manipulación colectiva ya que 
requiere de un gran número de pescadores para ser recogida.



URACCAN

28
REVISTA UNIVERSITARIA DEL CARIBE No. 22

Según Fisher & Dornbusch (1990) identificaron el costo como el valor del conjunto de bienes y esfuer-
zos en que se ha incurrido o se va incurrir los centros fabriles para obtener un producto terminado en 
condiciones de ser entregado al sector comercial”.

En este caso, para determinar el costo total de la actividad pesquera es necesario tomar en cuenta todos 
los costos directos e indirectos tales como; esfuerzo pesquero, hora de trabajo, arnés de pesca, costo de 
cada faena, desde la salida del muelle hasta su comercialización, Luego identificar los posibles beneficios 
o los fracasos.

Horngren, Foster & Dator (2003) aseguran que es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías 
o grupos, de manera tal que posean ciertas características comunes para poder realizar los cálculos, el 
análisis y presentar la información que va ser utilizada para la toma de decisiones.

Kotler (1999) dice que, el beneficio es la riqueza que obtiene el actor de un proceso económico. Se 
calcula como los ingresos totales menos los costos totales de producción y distribución.  El beneficio es por 
tanto un indicador de la creación de riqueza. Si es positivo el valor de los bienes creados será superior al de 
los utilizados, y por tanto se estará creando riqueza. Si es negativo el valor de los productos será inferior 
al de los insumos, y por tanto se estará destruyendo riqueza, en este caso se denomina pérdida.

La diferencia esencial entre el análisis de costo - beneficio y los métodos ordinarios de evaluación de 
inversiones que emplean las empresas, es el énfasis en los costos y beneficios sociales. El objetivo consiste 
en identificar y medir las pérdidas y las ganancias en el bienestar económico que recibe la sociedad en su 
conjunto. 

Según Samuelson (1994), la relación beneficio –costo indica la razón de retorno en dinero obtenido por 
cada unidad monetaria invertida. Esta relación se calcula dividiendo el ingreso bruto entre el costo total. 
Si el cociente resulta igual a uno está en punto de equilibrio, es decir no se pierde ni gana, si resulta mayor 
que uno es rentable, por tanto, amerita invertir, mientras que si es menor que uno indica perdida por lo 
tanto es recomendable no invertir en un proyecto. 

De acuerdo a los conocimientos obtenidos se puede decir que la relación del costo beneficio es la di-
ferencia entre el ingreso total y el costo total para la fabricación de “x” o “y” producto o servicio. Para 
calcular los costos de producción y ventas de una determinada actividad económica, se debe elaborar un 
presupuesto de acuerdo a las condiciones concretas del momento.  

Al final de este ejercicio es posible saber cuánto ha costado realmente el producto y de esta manera 
se puede comparar con los precios que se ofrece en el mercado, para determinar si la actividad genera 
utilidades o perdidas. Si el costo es mayor o igual que el precio de mercado, se están teniendo pérdidas.

Según Mauro (1983), la actividad pesquera tiene un carácter de impactos sociales y económicos tra-
dicionales en los litorales y en las lagunas locales. Respecto al impacto socio – económico de la Pesca 
Artesanal, el término impacto, de acuerdo con el Diccionario Océano Enciclopédico (2004) proviene de 
la voz “impactus”, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto muy intensos 
dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”. Es decir, se trata del conjunto de posibles 
efectos negativos o positivos sobre el medio de una modificación del entorno natural como consecuencia 
de obras u otras actividades ejercida en la zona. 

Por lo que corresponde a los impactos sociales de la pesca, ésta constituye una de las principales acti-
vidades sociales y económicas tradicionales de los litorales y en las lagunas. En este sentido la comunidad 
de Kip coincide con este planteamiento. 

Cualquier proyecto de pesca deben preocuparse, tanto por el manejo adecuado del recurso, como por el 
mejoramiento del bienestar de los pescadores, los vendedores y consumidores de mariscos y la prevención 
de los impactos socioeconómicos negativos sobre ellos. 
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El impacto económico de una actividad, es el conjunto de beneficios netos secundarios (indirectos) que 
se percibe. Los beneficios secundarios se determinan como aquellas aportaciones de la actividad a la renta 
o al consumo regional. Según Barriento (2005), cualquier proyecto de pesca debe preocuparse, tanto por 
el manejo adecuado del recurso, como por el mejoramiento del bienestar de los pescadores, piscicultores, 
y, los vendedores y consumidores de mariscos y la prevención de los impactos socioeconómicos negativos 
sobre ellos. 

Si bien el desarrollo de la pesca puede tener efectos beneficiosos para la alimentación humana en el 
área, el crecimiento de la pesca comercial para exportación a los mercados externos puede reducir la ca-
lidad o cantidad de pescado que esté disponible para el consumo local, compitiendo con los pescadores 
locales, y destruyendo o dañando el hábitat acuático. 

La producción pesquera es rentable, pero la forma en que explotan ese recurso puede acabar con él y 
dejar sin sustento a las comunidades colindantes. 

Según Cotto y Camacho (2003), entre los problemas más señalados en las comunidades pesqueras se 
puede mencionar:  

1. Pesca de barcos industriales dentro de las tres millas reservadas para pesca artesanal, destruyendo 
los trasmallos por invasión de las tres millas náutica. 

2. Los pescadores artesanales realizan sus actividades, sin ningún tipo de regulación. 
3. Altos costos del combustible, lubricantes y transporte. 
4. Los pescadores artesanales en su mayoría no poseen medios de pesca, trabajan como asalariados 

para los dueños de estos.  
5. Conflictos de acceso a los recursos entre comunidades vecinas.   
6. Existen demasiados pescadores,  nuevos y desempleados en general. 
7. Débil inserción en el mercado de exportación lo cual afecta sensiblemente su rentabilidad.  

Aspectos normativos

La Constitución Política de la República de Nicaragua (1987), en el artículo 180 ratifica

Las Comunidades de la Costa Caribe tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de 
organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales. El Estado garan-
tiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de 
propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes. Así mismo garantiza 
la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.  

Como autoridades comunales (Sindico) de la comunidad de Kip, conserva un trato de trabajo comunal 
que se le asignen a cada una, acompañan algunos procesos o casos leves para mediar, si algunos casos son 
graves las autoridades comunales sindico, wihta y consejo de anciano traslada y remite al victimario a la 
estación de policía.

Por la actividad de pesca que realizan las mujeres en la zona costera y la laguna de la comunidad de 
Kip como autoridades comunales no realizan ningún cobro por impuestos de la producción obtenida por 
la faena de pesca artesanal, ya que ellas son hijas de las comunidades y tienen derechos históricos de 
disfrutar sus recursos que posee la misma comunidad y percibir ingreso, neto de sus labores, garantizando 
a la familia condiciones de subsistencia.   

De acuerdo con la Ley 28 (1987), una Comunidad Indígena: Es el conjunto de familias de ascendencia 
amerindia que comparten sentimientos de identificación, vinculados a su pasado aborigen y que mantie-
nen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de tenencia y uso comunal y de 
organización social propias. 
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De acuerdo a la Ley 445 Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, en el Artículo 2: Son objetivos 
específicos de esta Ley los siguientes:

Inciso 1. Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los 
derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos 
naturales, mediante la demarcación y titulación de las mismas.  

Las tierras de la comunidad indígena de Kip se extienden hasta la ciudad de Bilwi, al igual que otras 
comunidades cuentan con el título de propiedad producto del tratado Harrison Altamirano firmado en 
1905 entre Nicaragua y Gran Bretaña.  

La comunidad de Kip tradicionalmente ha vivido de la pesca artesanal desde los años 80 comercializa 
en la ciudad de Bilwi y el país vecino de Honduras. De acuerdo con las manifestaciones de los pobladores, 
en años anteriores en esta comunidad se realizaban la pesca artesanal en su totalidad, pero en la actuali-
dad, la pesca está orientada más a la captura y comercialización de la pesca de escama. 

La Ley 489 señala que la, pesca de subsistencia o de autoconsumo, es realizada por pescadores sin fines 
comerciales con propósitos de subsistencia o mejora de la dieta familiar. 

1. Es obligación de los que ejerzan la pesca de subsistencia y la acuicultura respetar las vedas que 
se establezcan. Se excluye y prohíbe terminantemente toda forma de pesca mediante el uso de 
explosivos, venenos y contaminantes.

 
2. El MARENA, en coordinación con las autoridades locales, deberá establecer las normas de ordena-

miento que sean necesarias para la protección y aprovechamiento de especies que tienen su hábitat 
en lagos, lagunas y ríos, tales como el tiburón de agua dulce, el Gaspar, el róbalo, sábalo, camarón 
de río, conchas, lagartos, tortugas, entre otras especies.

3. En el caso de la Costa Atlántica y como pesca de subsistencia se remite a la pesca de la tortuga 
marina. 

Autoridad comunal tradicional

De acuerdo con la Ley 28 (1987), autoridad comunal tradicional, es la autoridad tradicional de las comuni-
dades indígenas y étnicas electas en asambleas según sus costumbres y tradiciones para que los represente 
y los gobierne.  La autoridad territorial, intercomunal, electa en asambleas que representa a un conjunto 
de comunidades indígenas que forman una unidad territorial y cuyos miembros son electos por las auto-
ridades comunales de conformidad con los procedimientos que adopten. La comunidad indígena de Kip es 
dirigida y administrada por las autoridades comunales tradicionales quienes son los encargados de vigilar 
los bienes dentro de la comunidad, está compuesto por el consejo de anciano, juez (wihta) y otros.  

Ubicación del estudio 

El proceso investigativo se llevó a cabo en la comunidad de Kip, Cabo Gracias a Dios, Litoral Norte del 
Territorio de Tawira, municipio de Waspam, Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense, que se 
encuentra aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Bilwi. 

Tipo de estudio 

Esta investigación es descriptiva, según Sampieri (2008), “La investigación descriptiva buscar especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tenden-
cias de un grupo o población” 
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Enfoque 

La investigación se realizó con base en un enfoque cualitativo, según Hernández Sampieri (2008), plantea 
que el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos directamente con los sujetos del estudio.  

Duración de estudio: Febrero a julio, 2018. 

Universo del estudio: El análisis comprende un total de 172 familias de la comunidad de Kip. 

Muestra: El 5% del universo de análisis, que representa a 9 familias de la comunidad, la muestra fue 
obtenida a través del método probabilístico. 

Tipo de muestreo: Es un muestreo aleatorio simple probabilístico, ya que todos los habitantes o los 
componentes del universo han tenido la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. 

IV. Métodos y Técnicas de recolección de las informaciones 

1. Entrevistas: Se realizaron encuentros con mujeres que se dedican a la actividad pesquera, en la 
zona costera de 3 millas náuticas, Kip Cabo Gracias a Dios.

2.  Encuestas: Se recoge la información que, ya seleccionada en su pertinencia para el estudio, se 
obtiene por parte de las mujeres dedicadas a la actividad pesquera en la zona del estudio.

3. Grupos focales: Es importante definir aspectos centrales del análisis para precisar los sujetos acto-
res de la investigación.

4. Observación directa: Las visitas en campo vienen a constituir elementos necesarios para consolidar 
los fines de la investigación.   

 
Fuentes de información 

Primarias 
· Entrevista:
· Entrevista con el Síndico (Albert Mcfields Smith).
· Encuestas.
· Grupos focales.
 Esposos de las Mujeres de la actividad pesquera. (Wen Taylor y Charly Guill).
 Personas que las Mujeres contratan para el trabajo. (Nicolás Zamora y Anselmo Salomón)
· Observación directa. 
  

Secundarias 
· Revisiones bibliográficas: libros, folletos, monografías.
· Fuentes electrónicas, con información obtenida del Internet relativa al tema de investigación.

Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión 
· Que sean originarios de la comunidad en estudio. 
· Que sean personas conocedoras de la pesca artesanal. 
· Que practiquen la pesca artesanal.

Exclusión 
· Que no sean originarios de la comunidad. 
· Que no tengan conocimiento sobre esta actividad. 
· Que tengan menos de 5 años de realizar la actividad de pesca artesanal. 
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Procesamiento de la información y presentación de resultados 

Para la tabulación de la información se utilizó la técnica de palote, presentando los resultados en cuadro 
de salida, tabla estadística y tablas matriciales. 

Variables de estudios 

Actividad de la pesca artesanal como fuente de ingreso económico de los pobladores de la comunidad 
de Kip. 

Costo/beneficio de la pesca artesanal en la comunidad de Kip. 
Impacto socio – económico de la pesca artesanal en la comunidad de Kip. 

Aspecto ético 

Se mantienen bajo reserva y en anonimato los nombres de las personas que brindaron la información 
obtenida en la realización del trabajo investigativo. La investigación se realizó sin fines de lucro y servirá 
como fuente de información para futuras investigaciones relacionadas al tema.

Resultados

Caracterización contextual de la participación de las mujeres en la actividad pesquera

Los habitantes de la comunidad de Kip se dedican a la pesca artesanal desde tiempo ancestrales, las muje-
res han tenidos cero participación en la actividad pesca artesanal desde tiempo ancestral, hasta hoy en día 
la poca participación, en este año se cuenta con 8 mujeres que se dedican a la acopio, captura de escama y 
camarón, hasta hoy en día son involucradas a la actividad pesquera aunque es una mínima cantidad;  sobre 
todo en la laguna y zona costera de la comunidad en la playa donde su mayor producción es únicamente 
al  inicio de las temporadas de la pesca (después de la veda), es decir los primeros dos meses máximos.  

Actualmente, la comunidad cuenta con dos centros de acopio bajo la administración de la mujer, asi-
mismo cuenta con 112 cayucos, 7 pangas con motor fuera de bordo, 4 veleros de pesca y 8 para transporte. 

Panga: construidas de madera o fibra de vidrio. Usan motores fuera de borda, aunque algunas tienen 
motor interno. Se utilizan para jornadas de uno a dos días de pesca.

Botes: También conocidos como cayucos. Hechos de troncos de árbol ahuecado. Impulsadas mayori-
tariamente por remos y/o velas. Utilizados para pesca muy cercana a la costa.

Basado en lo expresado por los pobladores de la comunidad de Kip se pudo constatar a través de las 
observaciones realizadas, que todos los comunitarios se dedican a la actividad pesquera con esmero para 
el sustento de sus familias, esta actividad es realizada diario o día por medio, es una actividad que se 
realiza de este modo por costumbres, tradiciones y formas de vida a la que están sujetas.

Además, es la única fuente que genera ingresos monetarios con que cuentan y por ende se está sobre 
explotando el recurso marítimo y se está agotando cada día el recurso y esta es una de las razones princi-
pales de que sus ingresos económicos son bajos, en consecuencia, no logran cubrir todas sus necesidades 
en salud, educación, vivienda, alimentación, son familias pobres que trabajan día y noche para poder 
sobrevivir en medio de la creciente tasa de desempleo y extrema pobreza.

Participación de las mujeres

Con el pasar de los años las mujeres de Kip, Cabo Gracias a Dios son tomadas en cuenta. Con la aprobación 
de la Ley 648, de Igualdad de Derechos y Oportunidades, ahora es posible ver que las mujeres ocupan car-
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gos de confianza y de responsabilidad, por lo general son buenas administradoras de los bienes y recursos, 
Son emprendedoras, toman decisiones, son jefas de hogar, las mujeres también participan en la transfor-
mación de los recursos pesqueros y su comercialización en la cabecera municipal de Bilwi y comunidades 
vecinas de la República de Honduras, los excedentes de la comercialización vienen a complementar las 
necesidades básicas del hogar y a mejorar los aperos de pesca y medios.

Los estudios muestran que la principal actividad que realizan los hombres y mujeres de Cabo Gracias 
a Dios, es la pesca artesanal en las 3 millas náuticas de la zona costera, se trata del único medio de subsis-
tencia para garantizar la seguridad alimentaria de la familia y comunidad, aquí las mujeres son cruciales 
en la venta del producto y también tienen un papel importante en las estructuras organizativas de la 
comunidad.

Por tanto, al hablar de la autonomía de las mujeres tiene que ver con su capacidad de autogestión de sus 
propios recursos para así poder hacer realidad sus propios sueños y aspiraciones, por tanto, poder asumir 
la decisión sobre sus proyectos de vida y, más allá incluso, la toma de decisión sobre sus propios cuerpos.

Ante un panorama en el que las mujeres podrían carecer de estos elementos básicos para ser autóno-
mas en sus decisiones, vulnera su bienestar y con ello aparecen las distintas formas de violencia, siendo 
víctimas en su condición de mujer, de cualquier acción u omisión, basada en su género, que causa la muer-
te, daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

V. Conclusiones 

Después del análisis y discusión de los resultados de la investigación, se llega a las siguientes conclusiones:  

1. La pesca artesanal es una actividad extractiva realizada por personas naturales en forma personal, 
directa y habitual, y en el caso de las áreas de manejo, por personas jurídicas compuestas exclusiva-
mente por pescadores artesanales, inscritos como tales. 

2. Los habitantes de la comunidad de Kip se dedican a la pesca artesanal desde tiempos ancestrales. 
3. Los pescadores de esta comunidad utilizan aperos de pesca más utilizados tales como; cayucos, 

canalete, línea de mano, trasmallo (para la captura de escama), y atarraya (para la captura de 
camarón). 

4. Para la actividad pesquera se utiliza métodos y técnicas específicas. 
5. Es la principal actividad dirigida a la subsistencia de los pobladores y a la comercialización. 
6. El costo de los insumos y materiales son elevados, pero se obtienen ganancias aun cuando no sean 

en gran cantidad, y resultado de la relación de costo/beneficio rentable, ya que el margen de utili-
dad es mayor que uno. 

7. Los más beneficiados de la pesca artesanal son los acopiadores, vendederas y otras personas inte-
resadas, pero los pescadores son los que perciben menos beneficios, siendo el agente principal para 
que el producto este en el mercado. 

8. La pesca artesanal repercute de manera positiva y negativamente tanto en la sociedad como en la 
economía de las comunidades. 

9. La actividad pesquera es muy importante para los comunitarios ya que constituye la principal fuen-
te de empleos de igual manera, genera ingreso económico hacia la comunidad.  

Las mujeres de la comunidad de Kip plantean a los gobiernos, comunal y territorial, la solicitud de 
financiamiento y fortalecimiento de la actividad de la pesca artesanal, la conformación de cooperativas de 
mujeres equipadas y fortalecimiento mediante talleres o programas de gobiernos y ONGS.

No obstante, aún subsisten diversas problemáticas en relación al género, mpues derivado de la infor-
mación obtenida por parte de las mujeres sujetos de la investigación, se encuentra que son muchas las 
formas de violencia han tenido que enfrentar, tales como las siguientes:
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Violencia física. Se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo 
y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecta su integridad física.

Violencia psicológica. Causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudicial y perturba 
el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, compartimientos, creencias 
y decisiones, mediante la amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descredito, 
manipulación o aislamiento.

Violencia sexual. Cualquier acción que implique vulnerar en todas formas, con o sin acceso a sus ge-
nitales, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través 
de amenaza, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violencia dentro del matrimonio o de otras 
relaciones vinculares o de parentesco, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de las mujeres. 

Violencia económica y patrimonial. Dirigida a ocasionar una pérdida en los recursos económicos o 
patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, 
perdida, sustracción, destrucción, retención de documentos personales, bienes, valores y en general de 
sus derechos patrimoniales.

Avances sustantivos de la condición de vida de las mujeres

Por otra parte, se percibe cierto avance en la condición de vida de las mujeres sujetos del análisis. No 
se cuenta con una base de datos de las mujeres que realizan la actividad pesquera en Kip, pero sí de las 
mujeres que trabajan en los Cayos Misquitos. Se tiene conocimiento sobre las mujeres de Kip Cabo Gracias 
a Dios que se dedican a esta actividad; estas mujeres en su mayoría son madres solteras entre las edades 
de 35 a 48 años, cada una con 3 a 5 hijos y con un nivel de escolaridad alcanzado de primaria, la pesca 
artesanal en la zona costera es la actividad que genera ingreso económico y parte de la dieta alimenticia 
de las familias de la comunidad.     

Se pudo notar cómo las mujeres trabajan arduamente para salir adelante, han tenido sostenibilidad 
para poder tener mejor condición de vida. Con esta actividad han logrado mejorar la vivienda, han esta-
blecidos pequeños negocios o pulpería y hasta ellas mismas prestan en efectivo a los pescadores a cambio 
de productos, toda la producción es comercializada en los acopios de la comunidad, hacia el País vecino 
de Honduras y el mercado de Waspam y en la ciudad de Bilwi,  los excedentes de la venta son destinado 
para complementar las necesidades básicas de la familia, garantizando a sus hijos una educación superior 
y mantenimiento de los aperos de pesca. También obtienen otras fuentes de ingreso de otra actividad que 
realizan de ventas de ropa usadas, ventas de perfume de la compañía Avon y Arabela.

Para concluir es preciso afirmar que, no obstante, aún con todo lo ya señalado, un elemento central 
consiste en constatar la creciente participación de las mujeres en las actividades productivas de su región, 
que les permite tener mayor incidencia y de carácter positivo en su vida cotidiana y en la satisfacción de 
sus necesidades como persona y en su entorno de familia.
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Afectaciones antropogénicas al ecosistema man-
glar en la zona costera de la comunidad de Pearl 
Lagon, municipio Laguna de Perlas
Anthropogenic effects on the mangrove ecosystem in the coastal area of Pearl Lagon community, Laguna 
de Perlas municipality

Luvy Hernandez Centeno1

Kenneth Fox Cuthbert2

Enoc Rivas Suazo3

Resumen

La comunidad de Pearl Lagoon está localizada en el Municipio de Laguna de Perlas en la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Sur Nicaragüense, en la orilla de la laguna más grande de país y la segunda más grande 
de las Américas, con una extensión de 532 Km2. En su entorno interactúan varios ecosistemas incluido 
los manglares, que tienen muchas funciones para especies acuícolas, terrestres y aéreas como uno de su 
principal hábitat. 

La presente investigación trata de identificar las actividades antropogénicas que se realizan en los 
manglares y sus afectaciones al ecosistema, además de proponer medidas de protección permitiendo al 
ecosistema regenerarse para seguir brindando los servicios ecosistémicos a la fauna y flora, así como al ser 
humano y sus comunidades.

Se recolectó información relevante a través de entrevistas, documentación bibliográfica y visitas a los 
manglares, con el fin de realizar observaciones directas del ecosistema para determinar las afectaciones 
antropogénicas y comparar con lo detallado por las personas entrevistadas. 

Se determinó que las afectaciones antropogénicas han causado el deterioro de los mangles de la comu-
nidad de Pearl Lagoon, sin embargo, aducen los comunitarios que el uso de estos se ha reducido porque 
han recibido talleres y charlas de concientización relacionadas a la importancia de la conservación de los 
manglares.  En este contexto se recomienda algunas medidas adicionales de conservación del ecosistema 
de mangle. 

Palabras clave: Ecosistemas, Manglares, afectaciones, conservación, protección.

Abstract 

Pearl Lagoon community is located in Laguna de Perlas Municipality in the Autonomous Region of the 
Nicaraguan South Caribbean Coast, on the shore of the largest lagoon in the country and the second 
largest in the Americas, with an area of   532 km2. In its environment several ecosystems interact, including 
mangroves, which have many functions for aquaculture, terrestrial and aerial species as one of their main 
habitat.
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The current investigation tries to identify the anthropogenic activities that are carried out in the man-
groves and their effects on the ecosystem, in addition to proposing protection measures allowing the 
ecosystem to regenerate to continue providing the ecosystem services to the fauna and flora, as well as to 
the human being and its communities.

Relevant information was collected through interviews, bibliographic documentation and visits to the 
mangroves, in order to make direct observations of the ecosystem to determine the anthropogenic effects 
and compare with what is detailed by the people interviewed.

It was determined that the anthropogenic effects have caused the deterioration of the mangroves of the 
Pearl Lagoon community, however, the community argue that the use of these has been reduced because 
they have received workshops and awareness talks related to the importance of the conservation of the 
swamps. In this context, some additional mangrove ecosystem conservation measures are recommended.

Keywords: Ecosystems, Mangroves, affectations, conservation, protection. 

I. Introducción

Laguna de Perlas cuenta con una variedad de ecosistemas, dentro de ellos se encuentra el ecosistema de 
manglar. Aunque no se cuenta con estudios exhaustivos que permitan determinar la extensión de los 
manglares en la región, se conoce que su presencia es significativa. 

La necesidad de empezar a valorar los ecosistemas de manglares se manifiesta debido a las funciones 
elementales que desempeñan como fuente continua de alimentación, hábitat importante (producción y 
reproducción, albergue y proporción de resguardo) de la biodiversidad faunística tanto marina, dulcea-
cuícola y terrestre; y la adaptación ante los efectos del cambio climático (barreras o cortinas biológicas 
de defensa ante eventos meteorológicos extremos, disminución de la degradación edafológica contra la 
erosión y deslave reduciendo la fragilidad de las zonas costeras, entre otros). 

Por otro lado, también hay que tomar en cuenta su importancia en la mitigación al cambio climático, 
en cuanto a la fijación de carbono. 

En los últimos años se ha observado que los comunitarios han estado realizando actividades dentro de 
los manglares que han ocasionado daños al ecosistema. Por lo tanto, la investigación consiste en identifi-
car y documentar estas actividades y sus posibles daños al ecosistema, para proponer medidas concretas 
de protección al mismo.  

Esta investigación ha sido un producto del diplomado superior en Ecosistemas marino costeros, en 
el marco del proyecto Fortalecimiento de condiciones y capacidades de la población para la conservación 
y manejo sostenible de los ecosistemas marino costeros de la Costa Caribe de Nicaragua ejecutado en la 
Costa Caribe Sur por la Bluefields Indians & Caribbean University (BICU).

II. Revisión de la literatura 

Ecosistema manglar 

En el estudio titulado Los ecosistemas de manglar frente al cambio climático global (Alejandro Yañez, 
1998) definen que los manglares constituyen un importante recurso forestal en toda la banda intertropi-
cal del planeta. Las acciones antrópicas acrecientan los riesgos sobre los ecosistemas y esto ha sido más 
catastrófico que el propio cambio climático global. Así mismo mencionan que son los árboles que sostie-
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nen la biodiversidad de los ecosistemas costeros tropicales, en los humedales forestados inter mareales y 
áreas de influencia tierra adentro.

Cómo afecta el ser humano estos ecosistemas

(Ciro Calderón, 2009) Menciona que los mangles a menudo ofrecen una fuente de productos madereros, 
proveyendo subsistencia a las poblaciones locales. Sin embargo, la tala es en raras ocasiones la principal 
causa de la pérdida de estos árboles. Ésta se debe ante todo a la competencia por la tierra para desarrollos 
urbanos, turismo, agricultura o construcción de estanques para cultivo de camarón.

Así mismo se menciona en la revista, la importancia de los manglares, son pilares del ciclo de vida 
de una gran diversidad biológica: proveen hábitat, lugares para apareamiento y reclutamiento, así como 
nutrientes. Una gran variedad de peces y moluscos comerciales o no comerciales depende de los bosques 
costeros, sobre todo para sobrevivir su estadio juvenil. Invariablemente, cuando un bosque de mangle es 
talado hay una disminución de la pesca local.

Los ecosistemas del manglar son lugares de crianza para las múltiples especies pesqueras de impor-
tancia comercial. Por ejemplo: el camarón empieza su vida en el mar abierto y después de varias fases de 
crecimiento la larva se mueve a las aguas de estuarios donde permanece un tiempo; el hábitat del estuario 
provee sustancias ricas en nutrientes y el manglar otorga protección ante depredadores. (Sanjurjo Rivera 
& Welsh Casas, 2005).

Jorge A. Jiménez (1999) en su investigación sobre el manejo de los manglares en Centro América re-
fiere que:  Las potenciales alteraciones que pueden impactar el ecosistema de manglar están fuertemente 
determinadas por los procesos que alteran las rutas de entrada de energía y materia al ecosistema. Las 
alteraciones producidas dentro de las cuencas hidrográficas asociadas a los manglares de la región, pueden 
alterar los suministros de nutrientes y agua dulce. Los manglares pueden también ser afectados cuando 
sedimentos y contaminantes son arrastrados a lo largo de la zona costera por corrientes de deriva litoral. 
Cambios en el nivel del mar pueden, a nivel regional afectar la distribución de los manglares. De esta 
forma ríos, mareas y corrientes.

 
La presión de uso que muchas áreas de manglar soportan en Centro América es impresionante. Un 

ejemplo patente de esta situación es el manglar de la Barra de Santiago, El Salvador. La población de Barra 
de Santiago es actualmente de más de 2,800 personas. Este manglar está constituido de 2,000 ha, gran 
parte de ellas afectadas por un huracán. Cerca de 20 leñadores se dedican a la extracción comercial de 400 
m3 de leña/año/leñador. Además, la población restante utiliza mayoritariamente el manglar como fuente 
de leña consumiendo anualmente alrededor de 12 m3 de leña por familia. La fauna de la zona se ve tam-
bién afectada. Los componentes faunísticos más explotados para fines de consumo y comercialización. 
(Jiménez, 1999).

III. Materiales y métodos 

· Localización y periodo del estudio: 

Este estudio se llevó a cabo en el municipio de Laguna de Perlas cuya extensión de terreno es de 3,876 Kms², 
tiene como limites; Norte: En la boca de los municipios de Rio Grande y El Tortuguero. Sur: Municipio de 
Kukra Hill. Este: Con el Océano Atlántico (Mar Caribe). Oeste: en los municipios de El Tortuguero y Kukra 
Hill. 

Específicamente el estudio se realizó en la comunidad de Pearl Lagoon, Municipio Laguna de Perlas, en 
un periodo de un mes comprendido de mayo a junio del año 2018
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Tipo de estudio: Descriptivo con enfoque cualitativo 

Población del estudio: Comunidad Pearl Lagoon 

Muestra: Mangles de la comunidad de Pearl Lagoon y personas de la comunidad que hacen o hicieron 
uso en algún momento de los mangles. 

· Procedimiento para la recolección de datos y plan de análisis. 

La identificación de las actividades humanas que se desarrollan en el ecosistema manglar de la comu-
nidad de Pearl Lagoon, se realizó a través de encuestas que se recolectaron con personas que han hecho 
usos de los mangles en los últimos años. 

Identificación de daños al manglar ocasionados por las diferentes actividades que se realizan, para esta 
actividad se realizó una recolección de datos insitu (coordenadas geográficas y fotografías) para verificar 
los daños al ecosistema manglar. 

Las medidas de conservación de manglares en la comunidad, se realizaron tomando en cuenta los 
resultados de las encuestas y la inspección insitu. 

Así mismo se utilizo información secundaria para la recolección de información. 

Plan de análisis: Los datos de las coordenadas geográficas se ingresaran a los programas ArcGis y Google 
Earth para realizar un mapa del ecosistema manglar en estudio y localizar los puntos donde se está dando 
más los daños, junto a las entrevistas realizadas se procederá a realizar el análisis de los daños que se han 
ocasionado con el mal uso que se le ha dado a los mangles.

IV. Resultados y discusión 

En la comunidad de Pearl Lagoon es notable la existencia del ecosistema manglar como una de las prin-
cipales fuentes de habitat para las diferentes especies que hay en la laguna, en este contexto el estudio 
identifico 5 personas dentro de la comunidad que han hecho uso de estos manglares para diferentes usos, 
asi mismo se realizo un recorrido por los diferentes manglares que están frente a la comunidad para 
identificar los cambios que ha ocasionado la intervension humana dentro del ecosistema. 

Según las visita que se realizaron,  lo primero fue identificar las especies de mangles existentes; Mangle 
rojo (Rhizophora mangle), Mangle negro (Avicennia germinans) y Mangle blanco (Laguncularia racemosa) 
siendo el mas utilizado el mangle rojo, este según entrevistas es utilizado como leña para el fuego ya que 
es buena madera y duradera, según una  señora entrevistada afirma que la leña de mangle rojo se utiliza 
para la cocción de diferentes productos o bien para hornear ya que calienta bien y es económica. 

El mangle rojo es clasificado como una de la especie predominante, debido a la capacidad de adaptación 
en la zona. Se debe tener en cuenta que estas especies pueden tolerar un alto contenido de sal en el agua 
y Laguna de Perlas presenta una alta concentración de sal en sus aguas por tal razón el mangle rojo se 
adapta perfectamente y se reproduce tanto como sea posible haciendo crecer el ecosistema manglar. 

El mangle negro, también tiene capacidad de adaptarse en agua salada pero no tanto como el mangle 
rojo, por lo tanto cuando compiten por espacios gana espacio la especie predominante. 

Dentro de las entrevista se realizaron preguntas dirigidas a los objetivos planteados en la investiga-
ción, teniendo como resultado lo siguiente:
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Actividades que se realizan en los manglares 
· Cortar estacas para fijar los trasmallos (redes) en el fondo de la laguna durante las faenas de pesca. 
· Cortar estacas para fijar cayucos y pangas durante faenas de pesca con lineas y anzuelos 
· Cortar mangle rojo para leña en las cocinas. 
· Cortar mangle rojo para ser utilizado como fuente energetico en el procesamiento (coccion) de 

chacalin siete barbas. 
· Cortar postes que sirven de soporte en la construccion de viviendas de concreto de dos pisos. 
· Cortar postes para levantar cercos de alambre de puas. 
· Vertedero de basura. 
· Caceria. 

Tipos de mangles más utilizados en la comunidad 

El Mangle Rojo es la especie más utilizada en la comunidad para las diferentes actividades, principalmente 
por ser una especie duradera, cabe señalar que 2 de cada 3 personas entrevistadas aducen que el aprove-
chamiento a los manglares se ha detenido en los últimos años. Actualmente ya no hacen uso de ellos ya 
que han sido capacitados sobre la importancia del ecosistema para la comunidad y han tomado conciencia, 
por tanto, prefieren hacer uso de otro tipo de material para leña, como el nancite que representa una 
buena fuente de calor. 

Uno de los entrevistados explicó que cuando él hacia uso de los mangles los cortaba cuando comenzaba 
la temporada de pescas (a inicios de la temporada lluviosa, junio, debido a que la actividad pesquera se 
realiza con trasmallos) y el mismo recurso le duraba durante toda la temporada, la temporada de pesca 
finaliza a finales de febrero del siguiente año)

Daños ocasionados por las actividades humanas al ecosistema manglar 

· Deterioro del ecosistema que sirve como habitat para muchas especies, tanto acuiferas, terrestres 
y aereas. 

· Contaminaciòn por aceite que tiran a la laguna, este se acumula en las raices de los mangles ocasio-
nando que se pudran y se mueran. 

· Cortes de mangles por la linea de interconexiòn elèctrica entre comunidades de la cuenca de Laguna 
de Perlas. 

· Despale de àreas de manglares para construccion de viviendas. 

Durante el recorrido que se realizó en los manglares se observó que estos estan siendo utilizados como 
basureros clandestinos, basuras domésticas han invadido el ecosistema causando daños a las diferentes 
especies que en el habitan, el principal daño es por el plástico, los peces y aves tienden a confundirlo con 
alimentos y mueren por intoxicacion, consecuente a esto los mismos humanos vemos afectada la cadena 
alimenticia y la produccion de oxígeno. Los principales desechos observados fueron; botellas plásticas, 
bolsas plasticas, pampers, latas, entre otros desechos. 

Se observò en el recorrido que se hizo en los manglares frente a la comunidad de Pearl Lagoon, encon-
trandose que ciertos puntos son utilizados como depositos de basuras, siendo el mas grave el que esta al 
lado norte de la comunidad, la acumulacion de desechos esta secando el caño que se encuentra ahí, asi 
mismo en este punto se aprecia que estan cortando los mangles para construir viviendas. 

Las actividades de corte no se puede precisar con exactitud el periodo de extraccion, las personas que 
hacian uso para la pesca manifestaron que se hacia cuando iniciaba la temporada de pesca, los que cons-
truyen chinamos lo hacen solamente una vez al año cuando inicia el verano, sin embargo la extraccion 
para la coccion de alimentos se hace durante todo el año con mas auge cuando es temporada de cocer 
chacalines.
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Importancia del ecosistema manglar 
· Sirve como barreras de proteccion en la temporada de invierno tanto para pescadores como para las 

comunidades. 
· Filtradores de sales que se encuentran en la laguna 
· Purificadores del aire 
· Habitat de muchas especies que forman la cadena alimenticia de los comunitarios 

V. Conclusiones

Todos los seres humanos en algún momento de la vida somos o seremos usuario de algún servicio am-
biental del ecosistema manglar (purificación del aire, protección de costas, protección en la navegación, 
semillero de especies del mar, belleza escénica y más) e igualmente nos alimentamos de las especies que 
en el obtienen su hábitat, por tal razón es necesario tomar conciencia sobre las actividades que se realizan 
en los diferentes manglares ya que con el tiempo nos veremos afectado con su desaparición o reducción 
cuando este se siga degradando o contaminando. 

En la presente investigacion se logro constatar algunas de las actividades que se realizan a diario en el 
ecosistema manglar son; la extraccion de mangles para la construccion, deforestacion de mangles para la 
construccion de viviendas, para fijar los trasmallos durante el periodo de pesca, para uso de anclas para las 
pangas y botes para la pesca con anzuelos, se utilizan los manglares como basureros y tambien se extrae 
la madera para usarla como leña. 

Es necesario mencionar que cada accion que se desarrolle en el ecosistema que sea ajena a el trae 
consecuencias a su desarrollo natural, un claro ejemplo es la presencia de desechos domesticos, tales como 
botellas y bolsas plasticas, mismas que afectan la flora y la fauna causando muerte de aves y peces, asi 
mismo con la extraccion de mangles conlleva a que vayan desapareciendo el habitat de muchas especies 
animales.
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Factores de conversión del pepino del mar
Conversion factors of sea cucumber

Brianda Montenegro Hurtado1

Donald Williams Smith2

Resumen

El pepino del mar (Holotúridas), se ha convertido en un nuevo producto de exportación de Nicaragua, 
cobrando auge comercial cada vez mayor y han sido sujeto a la explotación comercial que promueven 
una fuente significativa de empleo e ingresos a comunidades costeras del Caribe Norte de Nicaragua. El 
estudio es cuantitativo con carácter descriptivo de corte transversal con una duración de 3 meses. Se estu-
diaron los factores de conversión de tres especies de Holotúridas realizados por el Instituto Nicaragüense 
de Pesca y Acuicultura en la ciudad de Bilwi, de marzo a mayo del 2017; para ello, la muestra poblacional 
fue de 95 individuos vivos de las cuales 31 individuos de Holothuria floridana, 64 individuos de Isostichopus 
badionotus y 69 individuos de  Holothuria mexicana obteniendo un peso total de 51.72 libras de ejemplares 
frescos con vísceras y el porcentaje de reducción de peso debido a los diferentes procesos que lleva el 
pepino del mar para llegar hasta su conversión final (peso seco), fue de la siguiente; para la primera especie 
fue de 91.96 % de pérdida de su peso inicial, para la segunda fue de 96.11% de pérdida de su peso inicial y 
91.30% para la tercera especie.

Palabras clave: Factores de conversión; Holuturidas; muestra poblacional; proceso.

Abstract 

The sea cucumber (Holoturidas), has become a new export product from Nicaragua, charging increasing 
commercial boom and have been subject to commercial exploitation that promote a significant source 
of employment and income to coastal communities from the North Caribbean of Nicaragua. The study 
is quantitative with a descriptive character of cross sectional scope with a duration of 3 months. The 
conversion factors of three Holoturidas species carried out by the Nicaraguan Institute of Fisheries and 
Aquaculture in Bilwi city, from March to May 2017, were studied; for this, the population sample was 95 
living individuals of which 31 individuals of Holothuria floridana, 64 individuals of Isostichopus badionotus 
and 69 individuals of Mexican Holothuria obtaining a total weight of 51.72 pounds of fresh specimens 
with viscera and the percentage of weight reduction due to the different processes that the sea cucumber 
takes to reach its final conversion (dry weight), it was as follows; for the first species it was 91.96% of its 
initial weight loss, for the second it was 96.11% of its initial weight loss and 91.30% for the third species.

Keywords: Conservation Factors; Holuturidas; population sample; process.

I. Introducción
La pesca del pepino de mar ha diversificado el aprovechamiento de los recursos pesqueros tradicionales 
(caracol, langosta, escamas, crustáceos) en la costa Caribe nicaragüense, siendo prioridad para los pesca-
dores artesanales en temporada de veda de la langosta y caracol; esta actividad, se realiza mayormente de 
forma artesanal por medio de embarcaciones menores como panga, Ponkin y velero, lo cual a través del 
buceo a pulmón, tanques o compresor de aire extraen este recurso. En el 2008, la comercialización de este 
recurso se ha incrementado en la Región Autónoma Costa Caribe Norte, principalmente extraen las es-

1  Licenciada en Biología, Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura, Técnica de pesca, e-mail: brianda_mha@yahoo.es 

2  Licenciado en biología marina, Técnico de IREMADES, Tutor de investigación; ORCID http://orcid.org/0000-0002-1931-577X ; e-mail; ronaldw1981@yahoo.com  
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pecies Holothuria mexicana, (pepino molongo), Isostichopus badionotus (pepino café) y Holothuria floridana 
(conocido como pepino carajo). 

Según, estudios realizados por la UNAN- León y UNAM- México, en las aguas del caribe nicaragüense 
se encuentran un total de 10 especies de Holuturidas, de las cuales hasta el momento 6 especies tienen 
importancia comercial Isostichopus badionotus (Café), Holothuria floridana (Pikachu), Holothuria mexicana 
(Molongo), Astichopus multifidus (Toalla), petate y pepino de piedra.

Con referencia a lo anterior, el INPESCA a través de la Dirección de Investigaciones Pesqueras ha rea-
lizado estudios enfocados a las diferentes especies de pepino de mar de importancia comercial que se 
capturan en las regiones del mar Caribe, designándose como lugar de investigación la ciudad de Bilwi, 
Puerto Cabezas, donde existe mayormente la pesca de pepino del mar y esta investigación fue realizado 
entre el mes de marzo, mayo y julio del 2017.

Debido a la falta de información de conversión de pepino del mar (mermación del producto), fue nece-
sario determinar el porcentaje de pérdida de pesos en sus diferentes presentaciones (fresco, cocido, seco), 
a fin de estimar las unidades en número de individuos y peso que se está comercializando y la cantidad que 
se extrae de su medio natural para cumplir la cuota de exportación como peso seco.

II. Revisión de literatura

Generalidades de la familia Holothuroidea

Las Holoturias tienen forma alargada, la boca y el ano no se encuentran en las zonas más extremas del 
cuerpo, si no en posición ligeramente ventral debido a que tienen un lado del cuerpo en contacto con el 
sustrato, y no la región anal o bucal como los otros equinodermos. Esto ha conducido a que se desarrolle 
una simetría bilateral secundaria, en la que se distingue una zona ventral, en contacto con el sustrato, 
llamada trivio, y una zona dorsal, llamada vivio (Edwards E. Ruppert et al. 1996).

Edwards et. al (1996). afirma; que los pepinos del mar tienen colores que van del negro al castaño roji-
zo, pasando por el verde oscuro y miden entre dos centímetros y dos metros de longitud y la locomoción 
es por medio de varios pequeños pies y sus tentáculos que sirven para recoger partículas comestibles 
que llevan a su boca. Algunas especies de pepinos de mar expelen hilos blancos pegajosos para enredar o 
distraer a potenciales depredadores e inclusive expulsan sus órganos interiores cuando son perturbados y 
extraordinariamente, esto no mata al pepino de mar, que simplemente regenera sus órganos.

Están ampliamente distribuidos en todos los océanos, desde las zonas intermareales hasta las profun-
didades oceánicas y son muy comunes en los océanos Índico y Pacífico sur occidental, y en los trópicos se 
observa fácilmente en el fondo arenoso del mar, entre corales o piedras.

Los pepinos de mar son un recurso importante para las comunidades costeras y los ecosistemas ma-
rinos. La función principal de las holotúridas es la bioturbación de sedimentos y el reciclaje de material 
orgánico. (Birkeland 1988). 

Importancia ecológica de los pepinos de mar

Los pepinos de mar tienen una importante función en los ecosistemas del fondo del mar, en los que son 
capaces de producir substanciales cambios físicos, químicos y físico-químicos por la ingestión intensiva 
y selectiva de la capa superficial del sedimento y por el enriquecimiento ambiental que producen sus 
deposiciones (Francour, 1998). 

Al igual que las lombrices, los pepinos de mar consumen y pican materia sedimentaria y orgánica en 
compuestos más finos, invirtiendo las capas superiores de los fondos marinos, lo que permite que el oxíge-
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no penetre en el sedimento. Esto impide la acumulación de materia orgánica que puede ayudar a controlar 
los patógenos (Francour, 1998). 

Los pepinos de mar son equinodermos que ayudan a que la plataforma insular se mantenga limpia y 
alejada del peligro de toxicidad que los desechos orgánicos acumulan y que atentan con la vida y el normal 
desarrollo de los corales; además, reciclan las partículas orgánicas y enriquecen los substratos (Hudson et 
al. 2004).

Además de su función en el ecosistema el pepino de mar se ha convertido en un nuevo producto de 
exportación de Nicaragua, cobrando un auge cada vez mayor, muchas especies de holotúridos han sido 
sujetos a la explotación comercial que promueven una fuente significativa de empleo e ingresos a comuni-
dades costeras y son altamente valiosos en el mercado asiático.

Importancia económica de los pepinos de mar

La pesquería del pepino de mar comenzó hace más de mil años en el lejano oriente. En el siglo XIX esta 
pesquería se expandió, con China como el principal importador mundial de pepinos de mar durante el 
presente siglo se abrieron al comercio Internacional también los mercados de Japón, Corea, Singapur 
y Taiwán (Conand et al. 1988), independientemente de la razón de su uso es innegable que el pepino de 
mar cuenta con una gran demanda y se mueven millones de dólares por la importación y exportación de 
algunas de sus especies (Herrera D. 2001).

Según la FAO, los pepinos del mar se comercializan en forma seca, a menudo llamado “beche de mar 
o trepang” y el comercio internacional aumentó dramáticamente en los años ochenta, alcanzando un 
volumen global de 10,000 toneladas anuales de pepino del mar seco. 

Desde la perspectiva socioeconómica como ecológica, las sostenibilidades a largo plazo de la pesquería 
del pepino de mar son de gran importancia para las familias costeñas, desde tiempos inmemorables, la 
pesca ha sido una de las principales fuentes de alimento de las comunidades costeras, una fuente de iden-
tidad cultural y un proveedor de empleo y beneficios económicos para quienes dedican a esta actividad. 

La conservación y el manejo de los pepinos de mar son de extrema importancia por cuanto este animal 
cumple un rol importante en el ecosistema marino y son una fuente importante de ingresos para muchas 
comunidades costeras del Caribe de Nicaragua.

Desde el 2008, la comercialización de este recurso se ha incrementado, En la Región Autónoma Costa 
Caribe Norte, principalmente extraen las especies Holothuria mexicana, (pepino molongo), Isostichopus 
badionotus (pepino café) y Holothuria floridana ( pepino carajo); por lo, que se hace necesario contar con 
los factores de conversión de cada uno de ellos para conocer los porcentajes de pérdida de pesos en sus 
diferentes estados (fresco, cocido, seco), a fin de estimar las unidades en número de individuos y peso que 
se está comercializando.

III. Materiales y métodos 

El presente trabajo investigativo se elaboró en el tema de factores de conversión de pepino del mar reali-
zado por medio de un estudio cuantitativo con carácter descriptivo de corte transversal con una duración 
de 3 meses.

El universo de la muestra poblacional fue de 164 individuos vivos de las cuales; 31 individuos era de 
la especie Holothuria floridana, 64 individuos de Isostichopus badionotus y 69 individuos de Holothuria 
mexicana 

Las muestras fueron brindadas por parte de los pescadores y centros de acopios de la ciudad de Bilwi, 
Puerto Cabeza, la cual se utilizaron los siguientes procedimientos: 
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1) Recibida las muestras vivas (individuos con vísceras) en los centros de acopios, procedió a pesar y 
la medición biométrica de cada individuo, posteriormente se eviscero por individuo y pesó nueva-
mente la muestra total (peso fresco sin vísceras) en libras, registrándose los datos en los formatos 
establecidos para dicho estudio.

2)  Una vez eviscerados, se procedieron a cocer dentro de un recipiente de aluminio con agua dulce 
en un fogón conectado mediante una manguera a un tanque de gas propano a una temperatura de 
60-70 grados promedio, moviéndolos constantemente con un cucharon de madera por 20 minutos, 
para realizar el primer cocido, este proceso se aplicó a las dos especies, se tomaron datos de peso, 
se dejaron enfriar para ubicarlos en un recipiente de plástico con abundante sal, durante 12 horas, 
para la especie Isostichopus badionotus; en el caso del Holoturia floridana se procedió a resguardar 
en el cuarto frio, para el día siguiente exponerlo al sol e iniciar a obtener el valor por día del peso 
seco; la muestra brindada por el acopio Vlazar Costa Caribe S.A (Isostichopus badionotus), fue secada 
en horno artesanal (cuarto recubierto de láminas de zinc lisas, con ventiladores y fogata.

3) Para la especie Holothuria mexicana una vez eviscerados, se procedieron a cocer dentro de un reci-
piente de aluminio con agua dulce en un fogón conectado mediante una manguera a un tanque de 
gas propano a una temperatura de 70 grados promedio, moviéndolos constantemente con un cu-
charon de madera por 15 minutos hasta alcanzar la temperatura máxima el recipiente para realizar 
el primer cocido.

4) Posteriormente, se tomaron datos de peso, seguidamente se ubicaron en salmuera en un recipiente 
de plástico con agua de mar (3 galones) y sal granulada (5 libras), durante 14 horas. Para el día 
siguiente exponerlo al sol e iniciar a obtener el valor por día del peso seco.

Herramientas utilizadas para el muestreo: 

Balanza digital                   Recipiente de aluminio
Cinta métrica (cm)              
Balde plástico 

IV. Resultados y discusión 

Las especies utilizadas para la realización del estudio de factores de conversión son las siguientes; 
Isostichopus badionotus, Holothuria floridana y Holothuria mexicana. En el siguiente cuadro muestra el nú-
mero de individuos utilizados por especies y la mermación del producto atraves de los diferentes procesos 
utilizados: 

Tabla 1.  Merma de dos especies de pepino del mar

Nombre científico Holothuria floridana Isostichopus badionotus

Proceso Secado al sol Secado al sol Secado al horno Total Promedio

Número de individuos 31 21 43 64

Peso Fresco con Vísceras (lb) 20.98 25.90 60.18 86.08

Peso Fresco sin Vísceras (lb) 9.10 15.30 26.45 41.75

Reducción (%) 56.63 40.93 56.05 51.50

Peso primer cocido (lb) 4.45 4.10 11.24 15.34

Reducción (%) 51.10 73.20 57.50 63.26

Peso después de salado (lb) 4.15 3.50 10.36 13.86

Reducción (%) 6.74 14.63 7.83 9.65
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Nombre científico Holothuria floridana Isostichopus badionotus

Proceso Secado al sol Secado al sol Secado al horno Total Promedio

Peso después de 12 horas de congelado (lb) 4.41 3.78 3.776

Peso después de 2da cocida (lb) 3.47 7.93 11.40

Reducción (%) 6.31 8.21 23.46 17.78

Peso Seco (lb) 1.6874 1.0075 1.76 2.7675

Reducción (%) 61.75 70.93 77.81 75.72

Reducción de peso fresco con vísceras a seco (%) 91.96 96.11 97.08 96.78

En la tabla anterior, presentan los datos de la Merma del pepino del mar desde peso fresco con vísceras 
hasta peso seco. Para, el cálculo de los factores de conversión de las dos especies antes descrito, se utilizó 
una muestra total de 95 individuos de las cuales 64 corresponde a Isostichopus badionotus y 31 a Holothuria 
floridana.  Los resultados determinan que la mayor pérdida de peso corresponde a la especie I. badionotus 
con una reducción del 96.78%, la especie H. floridana reduce hasta un 91.96% de su peso inicial (fresco con 
vísceras).

La talla mínima de la especie Isostichopus badionotus fue de 17.6 cm y la talla máxima de 36.7 cm, para la 
especie Holothuria floridana la talla mínima fue de 12.5 y la máxima de 28 cm.

Factores de conversión de Holothuria mexicana realizados por INPESCA y CAMPRESA

En los estudios realizados durante los años 2006 al 2008 por INPESCA y la empresa CAMPRESA se calcu-
laron los factores de conversión para la especie Holothuria mexicana, con una muestra de 50 individuos que 
pesaron 70 libras de peso fresco con vísceras y un peso final de 4.10 libras (peso seco).

Tabla 2. Factores de conversión del Holothuria mexicana

Convertir a en Multiplicar por

1 individuo

Peso fresco

LIBRAS

1.400

Peso precocido 0.320

Peso seco 0.082

1 libra fresco

No. individuos 0.714

Peso precocido 0.228

Peso seco 0.058

1 libra precocido

No. individuos 3.125

Peso fresco 4.375

Peso seco 0.256

1 libra seco

No. individuos 12.195

Peso fresco 17.073

Peso precocido 3.902

En la Tabla 2, muestran los datos que se obtuvieron de la especie Holothuria floridana que fue de 31 
individuos, para un peso fresco con vísceras de 20.98 libras, 4.45 libras de precocido y un peso final seco de 
1.687 libras.  Para obtener, el peso por individuo se dividió el peso obtenido en cada proceso por el número 
de individuos, dando como resultado que un individuo pesa 0.6768 libras fresco con vísceras, 0.1435 libras 
precocido y 0.0544 seco con estos datos se trabajaron para obtener los factores de conversión que se 
presentan en la tabla siguiente.
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Tabla 3. Peso de la muestra de Holothuria floridana y peso por individuo

Localidad No. Individuos
Fresco 
(libras)

Fresco/NI
Precocido

(libras)
Precocido/NI

Seco 
(libras)

seco/NI

Puerto Cabezas 31 20.98 0.6768 4.45 0.1435 1.6874 0.0544

NI: número de individuos

Tabla 4. Factores de Conversión del Holothuria floridana

Convertir a en Multiplicar por

1 individuo

Peso fresco

LIBRAS

0.6768

Peso Precocido 0.1435

Peso seco 0.0544

1 libra fresco

No. individuos 1.4776

Peso Precocido 0.2121

Peso seco 0.0804

1 libra Precocido

No. individuos 6.9663

Peso fresco 4.7146

Peso seco 0.3792

1 libra seco

No. individuos 18.3715

Peso fresco 12.4333

Peso Precocido 2.6372

De acuerdo, a los factores calculados para Holothuria floridana, nos Indica que 1 libra de pepino seco 
para ser exportado equivale a 12.4333 libras de pepino fresco con vísceras, 2.6372 libras de pepino precoci-
do y 18 individuos.  En tanto, 1 libra de pepino fresco con vísceras equivale a 0.0804 libras de pepino seco 
listo para ser exportado, 0.2121 libras de pepino precocido y 1.5 individuos. 

Isostichopus badionotus secados al sol

En el siguiente cuadro indica una muestra de 21 individuos pesados para un total de 25.9 libras (fresco 
con vísceras) y cada individuo tiene un peso promedio de 1.23 lb, una vez cocida la muestra tiene un peso 
de 3.47 libras y un peso promedio de 0.1650 libras por individuo y finalmente la muestra seca peso 1.0075 
libras, para un peso por individuo de 0.048 libras.

Tabla 5. Peso por individuo de Isostichopus badionotus secado al sol

Localidad No. Individuos Fresco (lb) Fresco/NI
Precocido

Precocido/NI Seco (lb) seco/NI
(lb)

Puerto Cabezas 21 25.9 1.2333 3.47 0.1650 1.0075 0.048

NI: Número de Individuo

Estos datos, se calcularon los factores de conversión, que se presentan en la tabla No.5
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Tabla 6. Factores de conversión Isostichopus badionotus (secado al sol)

Convertir a en Multiplicar por

1 individuo

Peso fresco

LIBRAS

1.2333

Peso precocido Precocido 0.1650

Peso seco 0.0480

1 libra fresco

No. individuos 0.8108

Peso Precocido 0.1338

Peso seco 0.0389

1 libra Precocido

No. individuos 6.0589

Peso fresco 7.4726

Peso seco 0.2907

1 libra seco

No. individuos 20.8437

Peso fresco 25.7072

Peso Precocido 3.4402

                                                                                                                                                      
De acuerdo, a los factores calculados para Isostichopus badionotus secada al sol, nos indica que 1 libra de 

pepino seco para ser exportado equivale a 25.7072 libras de pepino fresco con vísceras, a 3.4402 libras de 
pepino precocido y a 20.8437 individuos. 

En tanto 1 libra de pepino fresco con vísceras equivalen a 0.0389 libras de pepino seco listo para ser 
exportado, a 0.0389 libras de pepino precocido y a 0.8108 individuos.

Peso por individuos secado en horno de Isostichopus badionotus

En cuanto, al factor de conversión de Isostichopus badionotus secado al sol la muestra fue de 43 individuos 
con un peso total fresco con vísceras de 60.18 libras, precocido 7.93 libras de y 1.76 libras de peso seco. En 
cuanto, a los pesos por individuos fueron de 1.3995 peso fresco con vísceras, 0.1844 precocido y 0.0409 
peso seco.

Tabla 7. Peso por individuos secado en horno de Isostichopus badionotus

Localidad No. Individuos Fresco (Lb) Fresco/NI
Precocido

Precocido/NI Seco (Lb) seco/NI
(Lb)

Puerto  Cabezas 43 60.18 1.3995 7.93 0.1844 1.76 0.0409

NI: Número de Individuo 

Con estos datos se calcularon los factores de conversión, que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 8. Factores de conversión de Isostichopus badionotus secado en horno

Convertir a en Multiplicar por

1 individuo

Peso fresco

Libras

1.3995

Peso precocido 0.1844

Peso seco 0.0409

1 libra fresco

No. individuos 0.7145

Peso precocido 0.1318

Peso seco 0.0292

1 libra Precocido

No. individuos 5.4224

Peso fresco 7.5889

Peso seco 0.2219
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Convertir a en Multiplicar por

1 libra seco

No. individuos

Libras

24.4318

Peso fresco 34.1932

Peso precocido 4.5057

De acuerdo a los factores calculados para Isostichopus badionotus secada en horno, nos Indica que 1 libras 
de pepino seco para ser exportado equivalen a 34.1932 libras de pepino fresco con vísceras, 4.5057 libras de 
pepino precocido y 24.4318 individuos.  En tanto 1 libra de pepino fresco con vísceras equivalen a 0.0292 
libras de pepino seco listo para ser exportado, a 0.1318 libras de pepino precocido y 0.7145 individuos.

Como indica en la siguiente tabla, se presentan datos de pérdida de peso a partir del peso inicial (peso 
fresco con víscera) hasta peso final (peso seco) de la muestra obtenida en los cayos Miskitus. 

Tabla 9. Muestreo de pérdida de peso fresco a peso seco en los cayos Miskitus

Secado al sol

Nombre local Molongo

Número de Individuos 69

Peso Fresco con Vísceras (libras) 51.72

Peso Fresco sin Vísceras (libras) 29

Reducción (%) 43.93

Peso Primer cocido (libras) 14

Reducción (%) 51.72

Segundo peso Cocido (libras) 8.32

Peso Seco (libras) 4.5

Reducción (%) 45.91

Reducción de peso fresco con vísceras a seco (%) 91.3

El porcentaje de reducción del peso fresco con vísceras a fresco sin víscera para la especie Holothuria 
mexicana, el promedio es de 43.93% y después del primer cocido sin vísceras es de 51.72%, posteriormente 
la reducción del proceso de peso seco y primer cocido es de 50.86% para una pérdida total de 86.7% de su 
peso corporal.

Para la toma de los datos de pérdida y porcentajes de reducción, se trabajó con una muestra de 69 
individuos frescos, datos obtenidos de la especie Holothuria mexicana en los cayos Miskitus en el año 2017.

Tabla 10. Peso de la muestra de Holothuria mexicana y peso por individuo

N° individuos
Peso fresco 

libras
Lb/individuo 

fresco
Peso seco Lb/individuo seco

peso precocido 
libras

Lb/individuo 
precocido

69 51.72 0.7496 4.5 0.0652 14 0.2029

En la tabla Nº. 10, indican los datos que se obtuvieron de la especie Holothuria mexicana que fue 69 
individuos, para un peso fresco con vísceras de 51.72 libras, 14 libras de precocido y un peso final seco de 
4.50 libras y para poder obtener el peso por individuo, se dividió el peso obtenido en cada proceso por el 
número de individuos.
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Tabla 11. Factores de conversión de Holothuria mexicana

Convertir a en Multiplicar por

1 individuo

Peso fresco

LIBRAS

0.7496

Peso precocido 0.2029

Peso seco 0.0652

1 libra fresco

No. individuos 1.3340

Peso precocido 0.2707

Peso seco 0.0870

1 libra precocido

No. individuos 4.9285

Peso fresco 3.6944

Peso seco 0.3214

1 libra seco

No. individuos 15.3333

Peso fresco 11.4939

Peso precocido 3.1111

De acuerdo, a los cálculos anteriores realizados para Holothuria mexicana nos indica que 1 libra de pepi-
no seco para ser exportado equivale a 11.4939 libras de pepino fresco con vísceras, a 3.1111 libras de pepino 
precocido y a 15.3333 individuos.  En tanto 1 libra de pepino fresco con vísceras equivalen a 0.0870 libras 
de pepino seco listo para ser exportado, a 0.2707 libras de pepino precocido y a 1.3340 individuos.

Conclusiones

El estudio sobre el factor de conversión de tres especies de pepino de mar fue realizado con una muestra 
de 95 individuos vivos de las cuales 31 era de la especie Holothuria floridana, 64 de Isostichopus badionotus 
y 69 individuos vivos de Holothuria mexicana obteniéndose un peso de la muestra de 51.72 libras (fresco 
con vísceras).

Como resultado de lo anterior, se logró calcular el porcentaje de reducción de peso de las tres especies 
de pepino del mar llevado a cabo por los diferentes procesos que conlleva hasta el producto final (pepino 
seco), dando como resultado para la especie Holothuria floridana una pérdida de 91.96% de su peso inicial 
(peso fresco), para la especie Isostichopus badionotus fue de 96.11% y 97.08%, para la muestra secada en 
horno artesanal.

Mientras que el rendimiento para Holothuria floridana fue de 8.04% y para el Isostichopus badionotus 
fueron de 3.89% secada al sol y 2.92% secada en horno.

En cuanto, a la especie Holothuria mexicana (molongo), muestra una pérdida total de su peso de 91.30% 
en relación a su peso inicial (peso fresco con víscera) y con un rendimiento de 8.70 %.

Por los resultados, obtenidos de las tres especies de pepino del mar comerciales en el Caribe Norte es 
necesario realizar estudios sobre la biología y población existentes en el mar caribe con el fin de proteger y 
conservar el recurso pepino de mar muy importante para los ecosistemas marinos y poblaciones costeras.

Asimismo, es necesario promover diferentes acciones enfocadas para un aprovechamiento sostenible 
del recurso, tales acciones pueden ser; respetar las vedas establecidas, cumplir y respetar las normas y 
decretos de regulación establecidas por INPESCA, las tallas de captura y comercialización del producto, 
establecer cotas de captura por especie y temporada de pesca.
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Resumen 

Los ecosistemas marino costeros de la costa Caribe Norte de Nicaragua, conforman una red de humedales 
interdependientes de gran importancia ecológica. En estos humedales sobresale un sistema de lagunas 
naturales, donde se reproducen y se desarrollan una cantidad de organismos acuáticos, que son la base 
de la economía y la alimentación, de las comunidades indígenas miskitas que habitan en la zona costera. 
Estas lagunas reciben agua de afluentes continentales y del mar Caribe, por tanto, dada la importancia 
de este sistema lagunar, en esta investigación cuantitativa se desarrolló una evaluación ecológica en las 
lagunas Bihmuna, Pahra, Karata y Wouhta, para conocer su estado de salud, analizando tres indicadores 
principales: Contaminación del agua, hábitat y pesquería. Los resultados demuestran buena calidad del 
agua con baja concentración de elementos y sus formas que se presentan, buena cobertura y conservación 
de hábitat, abundancia y diversidad de especies pesqueras. De modo que estas lagunas presentan buena 
condición de salud y deben mantener el uso actual para conservar sus valores naturales y que los comu-
nitarios puedan hacer uso de los recursos de manera sostenible en el tiempo. Las capacitaciones que la 
universidad URACAN realiza son esenciales para la conservación de los humedales en el área. 

Palabras clave: Índice; laguna; salud lagunar; mangle.

Abstract 

The coastal marine ecosystems of the North Caribbean Coast of Nicaragua, make up a network of inter-
dependent wetlands of great ecological importance. In these wetlands a system of natural lagoons stands 
out, where a number of aquatic organisms reproduce and develop, these organisms are the basis of the 
economy and food of the Miskito indigenous communities that inhabit the coastal zone. These lagoons 
receive water from continental tributaries and the Caribbean Sea, therefore, given the importance of this 
lagoon system, in this quantitative investigation an ecological evaluation was developed in the Bihmuna, 
Pahra, Karata and Wouhta lagoons, to know their state of health, analyzing three main indicators: Water 
pollution, habitat and fisheries. The results demonstrated good water quality with low concentration 
of elements and their forms, good habitat cover and conservation, abundance and diversity of fishing 
species. So these gaps have a good health condition and must maintain the current use to conserve their 
natural values   and that the community can make use of the resources in a sustainable manner over time. 
The training that URACAN University carries out is essential for the conservation of wetlands in the area.

1  Licenciado en biología marina, Técnico de IREMADES. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1931-577X ; e- mail; ronaldw1981@yahoo.com

2  Msc. en Gobernanza y Desarrollo de Identidad, Director de IREMADES-CISA, URACCAN; e-mail: marcoswillni123@gmail.com ORCID:  http://orcid.org/0000-

0002-1887-1328

3  MSc. en Manejo de Vida Silvestre. Presidente FUNDAR.

4  Licenciado en Ecología. Técnico FUNDAR.

5  Licenciado en Biología. Técnico FUNDAR.



Medio Ambiente y Recursos Naturales

53
URACCAN

Keywords: Index; lagoon; lagoon health; mangrove. 

I. Introducción

El presente trabajo se realiza en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de condiciones y capacidades 
de la población para la conservación y manejo sostenible de ecosistemas costeros de la Costa Caribe”, 
financiado por la Comisión Europea, la Cooperación Austriaca para el desarrollo CAD-ADA y DKA Austria, 
y ejecutado por un consorcio conformado por la organización Austriaca  de Cooperación para el desa-
rrollo HORIZONT 3000, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN).

Se realizó evaluación ecológica en la franja costera de la Reserva Biológica Cayos Miskitos, ubicada en la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, para conocer el estado de salud del sistema lagu-
nar. En el área predominan humedales costeros incluyendo lagunas naturales, áreas compactas de mangle 
y llanos temporalmente inundados. La reserva biológica Cayos Miskitos y su franja costera inmediata fue 
declarada Sitio RAMSAR por la UNESCO en el  2001, asignándole el número de referencia 1135.

Para conocer el estado de salud del sistema lagunar fueron evaluados tres indicadores principales: 1) 
Contaminación: se realizaron muestreos de agua para conocer a través de análisis físico químico la calidad 
del agua, con respecto a las concentraciones de los elementos y las formas en que se presentan. 2) Hábitat. 
En este indicador se consideraron los ecosistemas bosque de mangle, llanos inundados y turberas, identi-
ficando el área cubierta y las condiciones de conservación. 3) Pesquería. En este indicador se consideraron 
los muestreos en el área de las lagunas para conocer la biomasa presente de los organismos pesqueros.

Los análisis de los tres indicadores demuestran que este sistema lagunar, se encuentran en buen estado 
ambiental. Los parámetros físico químico del agua no ponen en riesgo la vida de los organismos acuáticos. 
Se debe continuar con la protección de estos ecosistemas como se ha venido realizando

II. Revisión de literatura

El Caribe nicaragüense es una zona privilegiada, producto de la interacción una variedad de ecosistemas, 
entre ellos los humedales. Las altas precipitaciones y la existencia de tierras planas y bajas crean las con-
diciones para la presencia de ambientes acuáticos de gran tamaño como Cayos Miskitos, que forma parte 
de un corredor de humedales ricos en biodiversidad que parte en la península de Yucatán, sigue por Belice, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y termina en Panamá. (Tabilo -. Valdivieso E., 1999).

Entre estos ambientes acuáticos se encuentran las lagunas costeras, consideradas depresiones someras 
(<10 m), con su eje principal paralelo a la costa, conectada al mar y separada de él por una barrera física 
(Kjerfve, 1994). Se ubican entre los ecosistemas de mayor productividad, además, son importantes tanto 
por su biodiversidad, como por las actividades socioeconómicas que sostienen (López et al 2012).

Las lagunas costeras y estuarios representan el mejor índice de calidad de la cuenca. Así, el conoci-
miento de las principales variables fisicoquímicas ofrece claves invaluables para el manejo de las cuencas 
y ecosistemas costeros (Contreras y Castañeda, 2004).

Las lagunas costeras del Caribe Norte de Nicaragua, han sido poco estudiadas como consecuencia hay 
pocos registros de sus características fisicoquímicas. El presente estudio fue realizado en la estación seca, 
posiblemente en estación lluviosa los datos varíen, principalmente el oxígeno disuelto y la salinidad del 
agua, según Alzieu (1994), por sus características hidrológicas y ecológicas, las lagunas costeras muestran 
variación temporal de forma significativa. 
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En general estas lagunas presentan buen estado de salud, según el análisis de los tres indicadores: 
contaminación, hábitat y pesquería, dado su estado natural y que no presentan descargas de aguas de 
áreas urbanas. Caso contrario se presenta en la Bahía Chesapeake, en Estados Unidos, donde según (Save 
de Bay, 2016) sí reciben descargas de agua proveniente de industrias y   aéreas urbanas. 

III. Materiales y métodos

Para conocer el estado de salud del sistema lagunar de la zona costera de la reserva biológica Cayos 
Miskitos, se realizaron muestreos en cuatro lagunas (Bihmuna, Pahra, Karata y Wouhta). Se consideraron 
tres líneas de indicadores: Contaminación, hábitat y pesquería.

 
El grado de contaminación de las lagunas se obtuvo mediante la colecta de muestras de agua, las 

que fueron analizadas en el laboratorio del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la 
Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), para conocer a través de análisis físico químico la calidad del 
agua, con respecto a las concentraciones de los elementos y las formas en que se presentan. 

El estado del hábitat se obtuvo, analizando la cobertura y el grado de conservación de los ecosiste-
mas: bosque de mangle, llanos inundados y turberas. En el manglar se delimitaron parcelas y se colectó 
información dasométrica de los árboles. En las áreas de llanos se realizaron transeptos para colectar in-
formación de la cobertura. Luego se realizó análisis SIG, para determinar a través de imágenes de satélite 
la cobertura de cada formación forestal. 

Para conocer el estado del recurso pesca, se realizaron muestreos de captura. A los organismos cap-
turados se les colectó el peso e información morfométrica, para determinar la biomasa de organismos 
pesqueros en cada laguna. Además, para conocer la población de cangrejo (Aratus pisoni), se realizaron 
parcelas de muestreo de 1m2, para conocer la densidad de los individuos por área.

 Los valores de la información colectada en cada una de las cuatro lagunas, sirvió para construir una 
tabla con los valores asignados según a la metodología de Save de Bay (2016). Se asignó una puntuación a 
cada indicador y luego fue promediado el puntaje en las tres categorías para determinar el estado general 
de cada laguna y conocer el estado de salud todo el sistema lagunar. Tabla 1.

Tabla 1. Puntuación y grado de los indicadores, de acuerdo al estado de conservación

Puntuación Grado Puntuación Grado

70 o mas   A 40–44 C

65–69 A- 34–39 C-

60–64 B+ 30–33 D+

55–59 B 25–29 D

50–54 B- 20–24  D-

45–49 C+ 19 o menos  F

IV. Resultados y discusión

De acuerdo al análisis obtenido de cada uno de los indicadores logramos determinar que en general las 
lagunas naturales presentan una buena condición de salud. Esto principalmente porque se mantiene las 
condiciones ambientales y naturales en los ecosistemas que las rodean. No existen fábricas ni industrias 
que aporten descargas de contaminantes químicos, ni grandes descargas de desechos domiciliares. El 
valor promedio calculado para el sistema lagunar fue de 44.10. Este valor es superior a lo reportado de  la  
Bahía Chesapeake por Save de Bay (2016), quienes reportan un valor de 34(C-). Tabla 2. 
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Tabla 2. Índice de Salud de las Lagunas Naturales, valoración de los indicadores. Cayos Miskitos.2018

 
Indicador

Bihmuna Pahra Karata Wouhta

Puntuación Grado Puntuación Grado Puntuación Grado Puntuación Grado

CO
NT

AM
IN

AC
IO

N

pH 40 C 50 B- 55 B 55 B

Sílice Reactivo disuelto 40 C 55 B 50 B- 40 C

Nitritos 55 B 50 B- 55 B 55 B

Amonio 50 B- 40 C 40 C 45 C+

Nitrógeno Orgánico 45
C+

45
C+

50 B- 40
C

Transparencia 40 C 35 C- 35 C- 45 C+

                  

HA
BI

TA
T Buffer boscoso Ha.

55 B 40 C 60 B+ 65 A-

Llano inundado 55 B 60 B+ 60 B+ 65 A-

Turbera 55 B 55 B 60 B+ 65 A-

                  

PE
SQ

UE
RI

A

Peces escama Biomasa por m2 
(kg)

25 D 20 D- 25 D 35 C-

Camarones Biomasa por m2 (kg)

25 D 0 F 25 D 0 F

Cangrejo de manglar (Aratus pi-
soni) madrigueras (m2) 40 C 50 B- 40 C 55 B

Promedio de puntuación 43.33 C 40.07 C 45.83 C+ 47.2 C+ 

Contaminación

El agua en las lagunas naturales del Caribe Norte de Nicaragua se encuentra en buen estado ambiental, de 
acuerdo al análisis físico-químico realizado. Los valores de elementos nutrientes que son necesarios para 
la vida de plantas, peces y organismos microscópicos que conforman el fitoplancton y Zooplancton, se 
encuentran en los rangos permisibles que no constituyen amenazas a la vida acuática.

El PH muestra un ambiente alcalino con valores entre 7.64 y 8.28, con un promedio de 7.93. La escala 
de medición del pH va de 0 al 14, y 7 o menos representan un ambiente ácido y por encima de 7 indica un 
ambiente alcalino. El pH es un factor muy importante en los sistemas químicos y biológicos de las aguas 
naturales. El valor del pH compatible con la vida piscícola está comprendido entre 5 y 9. Un pH bajo puede 
matar a los peses al estresar los sistemas de los animales y causarles daños físicos, lo cual a su vez los hace 
más vulnerables a las enfermedades. Johnson, W. (1980).  

El silicio es un nutriente esencial para algunas células del fitoplancton como las diatomeas y las sili-
coflageladas.  Los valor más alto de Sílice Reactivo disuelto se obtuvieron en las lagunas de Bihmuna y 
Wouhta con   7,56 mg. L-1 . Esto puede ser debido al silicato disuelto llevado por escurrimientos de agua 
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dulce al interior de las lagunas por precipitación. Estos valores son inferiores a lo registrado en lagunas 
costeras del norte de Yucatán, México de 119 mg. L-1. Herrera S. (1997).  

La presencia de nitrógeno en forma de nitratos y nitritos en agua costeras suele interpretarse como 
indicativo de contaminación de origen agrícola y/o urbano. El nivel de nitrito no debe superar 0,l mg 
N-N02-/L (Sturrun y Morgan, 1981), pudiendo ser los valores superiores tóxicos  para  la  vida acuática.  
Los nitritos suelen considerarse como compuestos de bajas concentraciones en aguas someras puesto que 
tienden a oxidarse rápidamente pasando a nitratos. Se obtuvieron valores de 0,003 mg. L-1 en las lagunas 
de Bihmuna, Karata y Wouhta y el valor más alto de concentración de nitrito se registró en la laguna de 
Pahra con 0,010 mg. L-1. 

El amonio es considerado habitualmente como nitrógeno procedente de la descomposición de materia 
orgánica y/o excreción producida por organismos. La concentración de amonio fue entre 0,008 L-1 y 0. 
023mg.L-1, siendo mayor en la laguna de Pahra con 0,23L-1. Estos valores se encuentran muy por debajo de 
lo encontrado en las lagunas costeras de Murcia en Colombia donde registraron 0.29 mg. L-1. Lopez et. al 
2009. 

Los nutrientes en las lagunas naturales son importantes para el desarrollo del fitoplancton y en estas 
muestras existe buen abastecimiento de ellos. La producción de peces en lagunas costeras está vinculada 
a la producción primaria (PP) de comunidades plantónicas y bentónicas. Las lagunas costeras juegan un 
importante papel como áreas de desove y crianza de poblaciones de peces y crustáceos juveniles (Yañez- 
Arancibia et al, 1994). Tabla 3.

Tabla 3. Análisis de parámetros físico-químicos

Código de 
laboratorio

Identifica-
ción. De la 
muestra

Variables analizadas

pH
Alcalinidad 

total

Sílice 
Reactivo 
disuelto

Nitritos Amonio 
Nitrógeno 

total
Nitrógeno 
Orgánico 

AN-0351 Laguna de Pahra 8,12

72,01mg.L-1          

1,440 meq.L-1 0,95 mg.L-1 0,010 mg.L-1 0,023mg.L-1 0,954mg.L-1 0,231mg.L-1

AN-0352
Laguna de 
Bihmuna

8,28

112,01mg.L-1          

2,240 meq.L-1 7,56 mg.L-1  0,003 mg.L-1 0,008mg.L-1 0,882mg.L-1 0,201mg.L-1

AN-0361 Laguna Karata 7,70

94,01mg.L-1          

1,880 meq.L-1 1,62 mg.L-1 < 0,003 mg.L-1 0,021mg.L-1 0,810mg.L-1 0,171mg.L-1

AN0362 Laguna Wouhta

 68,01mg.L-1          

7,64 1,360 meq.L-1 7,56 mg.L-1 < 0,003 mg.L-1 0,015mg.L-1 0,798mg.L-1 0,390mg.L-1

Biológico

Riqueza de fitoplancton

Numerosos aspectos de la estructura y funcionamiento de sistemas lagunar de la zona costera inmediata 
de la Reserva Biológica Cayos Miskitos, influyen sobre el fitoplancton presente. El sistema lagunar es 
somero, rodeado de bosque de mangle, no se observó presencia de plantas flotantes, que pudieran ejercer 
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efectos alelopáticos, reducción de la cantidad de luz incidente o de la concentración de nutrientes en el 
medio. En las lagunas de Karata y Wontha encontramos pasto que consumen los manatíes y pueden ejer-
cer un efecto positivo sobre la riqueza y abundancia del fitoplancton generando ambientes oxigenados. 

Durante los muestreos realizados en las lagunas Bihmuna, Pahra, Karata y Wouhta, se logró registrar un 
total de 67 especies, distribuidos en 4 Divisiones, entre las que destacan por su abundancia Bacillariophyta 
(diatomeas) con 40 especies y Dinophyta (dinoflagelados) con 22 especies. Ambas suman un porcentaje 
total de 92.53%.

De acuerdo a la diversidad de especies y de divisiones encontrada entre las cuatro lagunas muestreadas 
en Bihmuna y Pahra se registra el mayor número de especies con 33 y 32 respectivamente de tres divisio-
nes, mientras que en Wounta se registraron 27 especies de cuatro divisiones, entre ella Chlorophyta las que 
son especialmente importantes en los océanos, donde se calcula que proporcionan hasta un 45 % del total 
de la producción primaria oceánica. Meave-del Castillo et,al. (2012). Figura 1. 

Figura 1. Porcentaje de divisiones y especies de fitoplanton en  lagunas costeras

Hábitat

Las lagunas naturales del Caribe Norte de Nicaragua se encuentran rodeadas de bosque de mangle, exten-
sas áreas de llanos inundados y llanos temporalmente inundados conocidos como turberas, que ayudan 
a mantener la estabilidad ecológica de la región.  Este ecosistema es importante para la reproducción 
de organismos hidrobiológicos de valor comercial y alimenticio para la población, entre ellos camarón 
(penaeus sp.), Camarón de río (Macrobrachium rosenbergii) y peces. El área del espejo de agua, bosque de 
mangle y llanos, varía entre las lagunas, siendo mayor en la laguna de Bihmuna. Solo el área de turberas 
es mayor en la laguna Karata. Tabla 4. 

Tabla 4. Cantidad de área cubierta por los diferentes ecosistemas presentes en las lagunas naturales del Caribe Norte de Nicaragua

Laguna Area del espejo de agua. Area de manglar. Ha Área de Llano inundado. Ha. Área de turbera. Ha.

Bihmuna 147.54 km2 4,253.19 908.83 852.35

Pahra 101.30 km2 3,160.22 1002.95 532.49

Karata 38.82 km2 2,307.97 1078.8 1120.46

Wouhnta 88.52 km2 4,068.02 4011.89 2436.7



URACCAN

58
REVISTA UNIVERSITARIA DEL CARIBE No. 22

El bosque de manglar en las lagunas costeras del Caribe de Nicaragua es muy compacto, aunque ha sido 
fuertemente azotado por los fenómenos naturales. La cobertura del manglar en estas lagunas está com-
puesta por varias  especies  diferentes,  las  cuales  se  encuentran formando  rodales puros o asociaciones 
mixtas con otras especies de mangle.

  
Las especies de mangle que se lograron identificar durante los muestreos fueros cuatro: Mangle rojo 

(Rhizophora mangle) el que tiene mayor dominancia, seguido de Mangle negro (Avicennia germinans), 
Mangle blanco (Laguncularia racemosa) y Mangle hembra (Pelliciera rhizophorae). En la laguna Wouhnta la 
altura promedio y el DAP de los árboles resultó mayor. Tabla 5. 

Tabla 5 Promedio de mediciones dasométricas de los árboles de mangle en las lagunas naturales del Caribe Norte de Nicaragua

Laguna Área de mangle  Ha. Altura media Mts. DAP promedio Regeneración Natural Planta m2

Bihmona 4,253.19 15,25 18,21 17

Pahara 3,160.22 13,3 11,7 7

Karata 2,307.97 23,5 42 3

Wouhnta 4,068.02 17,86 32,17 13

La distribución diamétrica de los árboles de mangle en las cuatro lagunas muestreadas presenta un 
patrón diferente, en Bihmuna presenta una forma de J invertida, en Pahra el patrón es inusual, con menos 
árboles de menor diámetro y a medida que el diámetro se hace mayor crese el número de árboles. En 
Karata, presenta mayor número de árboles jóvenes, luego entre 10 y 15 centímetros de diámetro no pre-
senta árboles y luego aparece con diámetro superior a 15 centímetro. En Wouhnta el patrón es diferente 
menos árboles entre 10 y 19.9 cm. De diámetro, aumentando el número de árboles con diámetro superior 
a 20 cm. Esta característica podría deberse a que son bosques maduros cerrados y los árboles de mayor 
diámetro son los que predominan. Figura 2. 

  

  
Figura 2. Representación gráfica de distribución diamétrica de árboles de mangle en lagunas continentales.

Llanos inundados

Terreno llano o un poco ondulado adyacente a ríos o arroyos que experimentan inundaciones. Llanuras 
aluviales que tuvieron su génesis en el depósito de materiales arrastrados por ríos o arroyos en situaciones 
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de caudales extremos. Los materiales transportados al depositarse han creado, a lo largo del tiempo plani-
cies poco inclinadas con suelos fértiles muy propicios para la agricultura. Estos terrenos inundables son, 
en ocasiones, ecosistemas muy ricos y frágiles. La vegetación predominante es este sistema es la arbustiva 
(Melastomaceae, Cyperaceae y otras), el uso que la población indígena da a esta zona es para la caza, en 
pequeña escala el aprovechamiento especies forestales menores para leña y pastoreo de ganado vacuno.  
Existen en esta zona igualmente planicies inundadas dominadas por pinos (Pinus caribaea) límite sur de 
este tipo de ecosistemas inundables en el hemisferio Norte de América. BICU – CIUM 2000.

Turberas

Estos ecosistemas singulares se forman por la acumulación de los tejidos de plantas que crecen sobre los 
restos de otras ya descompuestas. Forman así una serie de estratos de tejidos vegetales muertos que se 
acumulan con el paso del tiempo formando el material que llamamos turba, el cual puede alcanzar varios 
metros de espesor al cabo de miles de años. Normalmente, las turberas se forman sobre suelos de tipo 
silíceo, es decir, ácidos y pobres en nutrientes. La materia vegetal transformada en turba es, básicamente, 
materia orgánica. Por ello, las turberas son grandes sumideros de carbono. Se calcula que una hectárea 
de turbera puede almacenar entre 3 y 3,5 veces más carbono que una hectárea de bosque tropical. Para 
cumplir con el Protocolo de Kioto de cara a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y evitar el 
calentamiento global del planeta, es fundamental también la conservación de estos sumideros de carbono 
como almacén de este elemento, evitando su salida a la atmósfera (Fundación Santander, 2006).

Biomasa en Lagunas naturales

En cuanto a la presencia del cangrejo de manglar (Aratus pisoni), fue muy variada, pero superior en la 
laguna de   Gouhnta 15 madrigueras m2, seguido de la laguna de Pahra con 10 madrigueras m2 en Bismuna 
6 madrigueras m2, Karata 6 madrigueras m2. 

La pesca en su mayoría fueron camarones, sardina,; asimismo, capturaron palometa, robalo y mojarra, 
en estado juvenil. En todos los sitios alta población de medusas. En los muestreos la pesca de escama 
resultó baja, aunque en todas existen datos la biomasa calculada por metro cuadrado fue mayor en la 
laguna de Wouhta con 19,62 kg. La mayor cantidad de biomasa se obtuvo de medusas. Los resultados de la 
biomasa de para cada laguna muestreada se presentan en la tabla 6.

Tabla 6. Biomasa de peces y camarones obtenida en las lagunas naturales del Caribe de Nicaragua

Laguna Área de muestreo (m2)
Biomasa de Peces Biomasa de Camarones

Peso Total (g) Biomasa por m2 (g) Peso Total (g) Biomasa por m2 (g)

Bihmuna 718.5 6556 9.12 3095 4.3

Pahra 574.8 1793 3.11 0 0

Karata 479 5344 11.15 965 2.02

Wouhnta 814.3 15977 19.62 0 0

Conclusiones

Las lagunas naturales presentes en la Reserva Biológica Cayos Miskitos, se encuentran en buen estado de 
conservación. La interacción de los ecosistemas lagunar, el manglar, los llanos inundados y el Mar Caribe 
le confieren una serie de atributos que las hacen mantener altos valores de  biodiversidad, de conservación 
y de paisajes que las convierten en sitios especiales que deben seguir conservados para garantizar que los 
pobladores continúen haciendo uso de los recursos naturales como lo han realizado a través de la historia.  
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El humedal presente en las lagunas naturales de Cayos Miskitos, se mantienen en buen estado de 
conservación. El índice de salud de las lagunas indica que no existe mayor perturbación y continúan reali-
zando su función ecológica de protección, conservación y desarrollo de la biodiversidad.

Las áreas de mangle demuestran su función en la protección de la costa y las comunidades indígenas. 
Solo el sector más próximo al mar presenta afectación por los fenómenos naturales, pero muestran recu-
peración. Los cangrejos del mangle (Aratus pisoni), se encuentran bien representados en las cuatro lagunas 
y son un indicativo de buen estado de salud del manglar.

Los comunitarios hacen uso sostenible de las lagunas naturales tal y como lo han realizado durante 
todo el tiempo.
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Análisis multitemporal de la cobertura de manglar 
en la Reserva Cayos Miskitos
Multitemporal analysis of mangrove coverage in the Miskito Cays Reserve
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Resumen

Este estudio ha analizado el cambio de coberturas de los manglares de la Reserva Cayos Miskitus por 
efectos del huracán Félix de categoría 5 según la escala Saffir-Simpson, que   impactó en la Costa Caribe 
de Nicaragua en el 2007, mediante el análisis digital de imágenes de satélites Landsat para los años 2006, 
2012 y 2017. Se evaluaron las condiciones recientes y las tendencias de cambio, estimándose una reducción 
de aproximadamente 1,783.2 hectáreas del bosque de mangle para el período.

Se analizaron los cambios de la cobertura con métricas del paisaje estimadas a partir de los mapas de 
cobertura de manglar generados para cada fecha. Los resultados indican un incremento en el número de 
parches y una reducción del tamaño de las masas boscosa del conjunto de islas y cayos, así como variacio-
nes de los valores de índice de partición, que indican una cobertura fragmentada.

A partir de los resultados del 2017 se evaluó el impacto sobre los patrones espaciales del manglar pro-
ducto del huracán. A nivel de islotes y cayos encontrándose que el mayor impacto sobre el manglar se 
observó en la isla mayor de los Cayos Miskitus, donde la cobertura se redujo 1762 hectáreas, presentando 
además valores de las métricas del paisaje que señalan incremento en los procesos de fragmentación.

Palabras clave: huracán; fragmentación; manglar, percepción remota (PR); Sistemas de Información 
Geográfica (SIG).

Abstract 

This study has analyzed the change in mangrove coverage from Miskitus Cays Reserve due to the effects 
of Félix Hurricane, 5 category according to the Saffir-Simpson scale, which impacted on the Caribbean 
Coast of Nicaragua in 2007, by digital image analysis of Landsat satellites for 2006, 2012 and 2017. Recent 
conditions and trends of change were evaluated, estimating a reduction of approximately 1,783.2 hectares 
of mangrove forest for the period.

Coverage changes were analyzed with landscape metrics estimated from the mangrove coverage maps 
generated for each date. The results indicate an increase in the number of patches and a reduction in the 
size of the forest masses of the islands and cays set, as well as variations in the partition index values, 
which indicate a fragmented coverage.

From the 2017 results, the impact on the mangrove spatial patterns product of the hurricane was eva-
luated. At the level of islets and cays, it was found that the greatest impact on the mangrove was observed 
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on the main island of the Miskitus Cays, where the coverage was reduced by 1762 hectares, also presenting 
values   of landscape metrics that indicate an increase in fragmentation processes.

Keywords: Hurricane; fragmentation; mangrove; remote perception (RP); Geographical Information 
System (GIS)

I. Introducción

Los Cayos Miskitus constituyen vida y sobrevivencia de la mayoría de las comunidades indígenas ubicada 
en todo el litoral norte caribeño, tales como Sandy Bay, Awastara, Dakura, Pahara, Cabo gracias a Dios, 
Bismuna, Krukira y Tuapi entre otras; es así que en 1994 la comisión interinstitucional para la protec-
ción y conservación de los Cayos Miskitus, renombro el área; "Reserva de la Biosfera de la Comunidades 
Indígenas y Cayos Adyacentes". Lau,W.(2007).

Durante el proceso se elaboró un plan preliminar de manejo integral del área protegida, definiendo que 
los recursos deben de ser manejados cuidadosamente para la subsistencia y beneficio de sus habitantes, ya 
que existe preocupación por las amenazas de sobreexplotación indiscriminada de los recursos biológicos 
existentes (Asamblea de Nicaragua, 1991), para el 2007, la reserva de la biosfera de los  Cayos Miskitus fue 
impactada por el huracán Félix, fenómeno natural que ha sido el que causó la mayor pérdida de cobertura 
manglar en el cayo tras su paso; sin embargo, en el territorio no existe un documento actualizado de re-
presentación del estado del manglar tras diez años del paso del huracán Félix, actualmente se desconoce si 
existe dentro de los Cayos Miskitos un proceso de regeneración, lo que dificulta la toma de decisiones por 
parte de instituciones rectoras vinculadas a la conservación de los recursos  naturales. Por lo tanto, existe 
la necesidad de generar y actualizar información relacionada a la cobertura manglar de los Cayos Miskitos.

Con el avance tecnológico para el siglo XXl, se han desarrollado satélites artificiales que permiten 
colocar sensores remotos para la obtención de imágenes satelitales que mediante la captación de la radia-
ción electromagnética genera información periódica, dando la posibilidad de monitorear los diferentes 
cambios en el uso de suelo, así como fenómenos naturales y antropogénicos. Con esta tecnología surge 
la necesidad de realizar un estudio sobre la cobertura manglar de los Cayos Miskitos antes del paso del 
huracán en el 2006, después del paso del huracán Félix en el 2007 y diez años después tras el paso del 
huracán. El objetivo global de este estudio se enmarca en elaborar un estudio multitemporal del estado 
de mangle del Cayo Miskuta tras el paso del huracán Félix mediante el uso de imágenes satelitales. Por lo 
tanto, estimaremos la cantidad de Bosque de mangle durante el periodo 2006, 2007 y 2017.

II. Revisión de literatura

Fundamentos de la teledetección o percepción remota

De acuerdo a Chuvieco (2008), define la teledetección como “la técnica que permite obtener información 
sobre un objeto, área o fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos por un instrumento (sensor) 
que no está en contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación.” 

Es decir, la radiación reflejada por los objetos es capturada por los sensores del satélite, siendo par-
cialmente procesada a bordo de éste y retransmitida a estaciones receptoras terrestres para su posterior 
procesamiento y análisis.

Lo que indica que las utilizaciones de imágenes generadas por los satélites nos proporcionan informa-
ción inmediata y precisa para ser utilizada en diferentes aspectos entre ellos: el monitoreo de la cobertura 
vegetal de un área geográfica previamente seleccionada.
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Imágenes satelitales

Una imagen satelital es una representación visual de los datos reflejados por la superficie de la tierra que 
captura un sensor montado en un satélite artificial. Los datos son enviados a una estación terrena en don-
de se procesan y se convierten en imágenes, enriqueciendo nuestro conocimiento de las características de 
la Tierra en diferentes escalas espaciales

Clasificación de imágenes satelitales

Método supervisado

Álvaro Yébenes menciona que el método supervisado es:

Un método que requiere un cierto conocimiento de la zona de estudio que permite delimitar 
sobre la imagen unas zonas o áreas representativas de las distintas categorías que se pretenden 
discriminar. Estas áreas se conocen como training fields (áreas de entrenamiento) ya que sir-
ven para entrenar al ordenador para que pueda reconocer las distintas categorías. A partir de 
estas áreas el ordenador calcula diversos parámetros estadísticos de los ND que definen cada 
clase, para luego clasificar el resto de píxeles en una categoría determinada atendiendo a sus ND. 
Resulta adecuado seleccionar varias áreas de entrenamiento por clase para reflejar correctamen-
te su variabilidad en la zona de estudio.

Método no supervisado

Este método de clasificación trata de definir las clases espectrales presentes en la Imagen. No implica 
ningún conocimiento previo del área de estudio por lo que la intervención humana se centra en la inter-
pretación de los resultados.

Este método asume que los ND de la imagen se agrupan en una serie de conglomerados (o clusters) 
que se corresponden con grupos de píxeles con un comportamiento espectral homogéneo y que, por ello, 
deberían definir unas clases informacionales de interés. Por desgracia estas clases espectrales no pueden 
ser asimiladas siempre a las categorías temáticas que el usuario pretende deducir por lo que es labor de 
éste interpretar el significado temático de dichas categorías espectrales.

Tipos de cobertura del suelo

. Bosque de mangle

Área cubierta por las diferentes especies de mangle. En el Cayo Miskutu para el  2005 se identificaron 
cuatro especies de mangle: El mangle rojo (Rhizophora mangle), El mangle negro (Avicennia germinans), El 
mangle blanco (Laguncularia racemosa) y El mangle de botón (Canocarpus erectus).

. Cuerpos de agua

En esta clase se ubica los mares, lagos y lagunas, así como los ríos que tiene un ancho de cauce puede ser 
identificado visualmente en la imagen. En área existen una laguna, lo cuales está rodeados de vegetación 
manglar.

Materiales y métodos

La localidad de estudio fue en la reserva de biosfera Cayos Miskitus (Cayos Miskuta), situado en el caribe 
norte de la región autónoma de Nicaragua con las coordenadas 14°20’55’’ N y 82°46’30’’ O (figura 1).
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Figura No. 1 mapa de ubicación de los Cayos Miskitos.

Obtención de la información primaria

Para la obtención de las fuentes primarias, se desarrollaron actividades de recolección de información 
en el terreno, lo que consiste en la visita in situ a Cayo Miskuta para su posterior análisis. Además de la 
descarga de imágenes satelitales landsat del periodo 2006, 2012 y 2017, a fin de evaluar la dinámica de 
regeneración.

Obtención de la información secundaria

Las fuentes secundarias estuvieron orientadas a la búsqueda de información bibliográfica existente sobre 
la zona de estudio, lo que comprende, planes de manejo, estudios monográficos orientados a la cobertura 
manglar.

Análisis, clasificación, depuración y estandarización de la información colectada

Toda la información colectada fue sometida a un proceso de análisis, clasificación, depuración y estanda-
rización, a fin de evitar duplicidad de información, se clasificó en imágenes (raster), coberturas (vectores) 
y documentos; la información geográfica, fue normalizada en lo referente a la proyección, todas las capas 
fueron proyectadas a UTM-WGS84.Para este propósito se utilizaron procedimientos automáticos que 
están incluidos en los programas de procesamiento de imágenes y SIG que se utilizan (Erdas Imagine y 
ARCGIS). Posteriormente se realizó la validación en el terreno. 

Corrección geométrica (georreferenciación) y radiométrica de las imágenes satelitales

Tema referido al pre-procesamiento de las imágenes satelitales se desarrolló la corrección geométrica y 
radiométrica de las imágenes satélites. La corrección geométrica permitió obtener imágenes proyectadas 
en el sistema WGS 84 y con la radiométrica se eliminaron las distorsiones atmosféricas. 
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El propósito del proceso de georreferenciación es remover la distorsión geométrica, haciendo que la 
geometría de una imagen se convirtiera a planimetría, lo que permite a su vez que la información que 
generada pudiera ser superpuesta con información de un SIG, y así obtener y realizar sobreposiciones 
entre coberturas y cálculo de superficies.

Análisis multitemporal

Las fechas promedias de las imágenes para los períodos analizados corresponden a los años 2006, 2012 
y 2017. Con las clasificaciones de los diferentes períodos realizados se procedió a la confrontación de los 
mismos para determinar los cambios sucedidos en cada periodo de tiempo. 

Como resultado se genera la información referente a ganancias y pérdidas de bosque de manglar del 
Cayo Miskutu.

Resultados y discusión

La cobertura vegetal de mangle existente en el cayo Miskuta para el año 2006 antes del paso del huracán 
Félix, era de 98% de la superficie del cayo y solamente un 2% era de mangle muerto, ver tabla 1. Además 
de presentar cuatro especies de mangles en la zona: 1. Mangle rojo (Rhizophora mangle); 2. Mangle blanco 
(Laguncularia racemosa); 3. Mangle negro (Avicennia germinans); 4. Mangle botoncillo (Conocarpus erectus).  

Tabla 1. Esta tabla muestra las coberturas, superficie y porcentaje correspondiente

Miskuta Cay 2006

Leyenda Cobertura 2006 Superficie

Has %

1 Mangle vivo 2,649.51 98%

2 Mangle Muerto 67.55 2 %

Total 2,717.06 100%

Figura 1. Cobertura manglar Cayo Miskuta 2006.
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Este resultado confirma lo planteado por Lamus A. y Figueroa, A. (2005) en la que mencionan la exis-
tencia de prácticas de aprovechamiento del bosque de manglar en pie para suplir las necesidades de los 
pobladores con el crecimiento económico de la pesca” esto antes del paso del antes del paso del huracán 
Félix.

Con el crecimiento económico de la pesca y la inexistencia de normas de manejo de mangles la po-
sibilidad de un aprovechamiento descontrolado era evidente a como lo afirman los autores citados 
anteriormente:

El uso maderable del recurso mangle no tiene ningún tipo de manejo y seguimiento, pues tanto 
las estructuras institucionales regionales y nacionales tienen concentrados sus esfuerzos en los 
bosques de pinares y Latífoliados, por lo que los ecosistemas del Manglar quedan desprotegidos 
y con mayor vulnerabilidad por la incapacidad técnica y financiera de las instituciones correspon-
dientes (Ibíd).

Para el 2012, cinco años tras el paso del huracán Félix, el resultado del proceso de análisis espacial 
refleja una disminución de cobertura boscosa con respecto al 2006 así mismo se observa perdida suelo. 
Ver tabla 2.

Tabla 2. Esta tabla muestra las coberturas, superficie y porcentaje correspondiente.

Miskuta Cay 2012

Leyenda Cobertura 2007 Superficie

Has %

1 Mangle vivo 887.05 38%

2 Mangle Muerto 1446.84 62%

Total 2,333.89 100%

De la totalidad de mangles, 887.05 Ha de mangle se encontraban vivos con un porcentaje del 38% de los 
cuales 1,446.84 Ha de mangle estaban muertos, correspondiente a 62% del área, lo que indica claramente 
la afectación sufrida por el huracán Félix en dicho Cayo. Las especies de mangle que se encontraron en los 
cayos como resultado de una evaluación rápida fueron el Mangle rojo (Rhizophora mangle) y Mangle blanco 
(Laguncularia racemosa).

La primera especie está relacionado a la densidad poblacional que presentaba antes de la afectación por 
el fenómeno natural, y esto lo confirma Lau W. (2005) “La especie de mangle rojo, es la única que presenta 
regeneración natural establecida, en las diferentes áreas de estudios”  además, menciona que “Mangle 
rojo presenta alta densidad poblacional en su regeneración natural no establecida en los bordes externos, 
internos y la parte media o central de los Cayos Miskitos, acentuándose en el borde externo.”

Para el caso del mangle blanco su ubicación en el área geográfica pudo haber favorecido a que parte de 
sus individuos sobrevivieran al fenómeno debido a que se localizaba en zonas más elevadas con presen-
cia de materia orgánica, fue localizado en la parte medio y central del cayo y posiblemente su densidad 
poblacional era bastante alta antes del paso del huracán que de acuerdo a Lau,W(2005) menciona que “, 
la cantidad de árboles de mangle blanco por hectárea varía entre 300 y 400, encontrándose en el borde 
interno la mayor cantidad de árboles por hectárea,”

Lo que concuerda con el mapa de cobertura del 2012, en donde se observa establecimiento de mangle 
en sus bordes externo y parte interna después del paso del huracán. 
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Figura 2. Cobertura manglar 2012.

Para el 2017, cinco años después de haber realizado la primera evaluación tras el paso del huracán Félix, 
nos encontramos con los siguientes resultados, existe una regeneración de cobertura de mangle de un 68% 
visualizando mayor densidad de follaje en el noroeste y sureste del cayo. Ver figura 3.

Figura 3. Cobertura manglar 2017.

De acuerdo al diagnóstico realizado en el 2018 por Guadamuz,N. y Bloomfield,M.(2018) identificaron la 
presencia de cuatro especies de mangle en el Cayo Miskutu: 1. Mangle rojo (Rhizophora mangle); 2. Mangle 
blanco (Laguncularia racemosa); 3. Mangle negro (Avicennia germinans); 4. Mangle botoncillo o falso man-
gle (Conocarpus erectus), este resultado puede estar relacionado a pequeños individuos de la regeneración 
de las especies Avicennia germinans, Conocarpus erectus,  lograron sobrevivir al fenómeno natural y que 
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al estar expuesto a luz solar después de la  extracción y aprovechamiento de los árboles tumbados se 
desarrollaron hasta llegar a ser visibles.

Análisis de cambios del 2006 – 2017

Tabla 4. Cambios y ganancias de la cobertura manglar durante el periodo.

No Categoría Cobertura 2006 2012 Diferencia 2017 Diferencia

Ha % Ha % Ha Ha % Ha

1 Bosque Manglar 2,649.51 98% 887.05 38% -1762.46 2155.17 68% +1268.12

Durante el período los datos del análisis espacial muestran que efectivamente hubo una gran pérdida 
de cobertura manglar tras seis años del paso del huracán Félix, este devastador fenómeno logro reducir un 
66 por ciento de la cobertura manglar. Por otro lado, tras un periodo de cinco años después del primer aná-
lisis, podemos observar resultados positivos para la biodiversidad del Cayo miskuta, los datos arrojados 
tras el análisis espacial muestran que durante ese periodo se logra obtener una regeneración en cuanto a 
la cobertura se refiere. 

En resumen, el trabajo permitió demostrar la existencia de una regeneración del mangle del Cayo 
Miskutu, la interpretación de imágenes satelitales permitió elevar el nivel de detalle temático. 

Podemos decir que el huracán Félix ha sido el fenómeno que mayor daño le ha causado a la cobertura 
manglar del Cayo Miskutu, por otro lado, se ha observado la existencia de un proceso de regeneración de 
la cobertura manglar del Cayo Miskutu de la reserva biológica de Cayos miskitos a partir del 2013,es un 
proceso de regeneración grudual y que dio lugar a la aparición de las especies identificadas en el 2005; sin 
embargo, también se identificó en el campo la presencia de prácticas agrícolas y tala de árboles, por lo 
que es necesario la regulación del uso del manglar para lograr una regeneración aproximada a la del 2005. 
Por lo tanto, es necesario identificar alternativas de desarrollo que sean relevantes para el área y que sean 
visibles desde un punto de socioeconómico.
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La biomasa de las lagunas costeras de la 
 reserva de los Cayos Miskitos
The biomass of the coastal lagoons of the Miskito Cays Reserve

Donald Williams Smith1

Delrin Chavarría Smith2 
Marcos Williamson3 

Resumen 
El estudio de la biomasa íctica de las lagunas costeras fue realizado en las lagunas costeras de Bihmuna, 
Pahara, Wounhta y Karatá. Tuvo como propósito determinar la biomasa presente de los recursos pesque-
ros existente en las cuatro lagunas estudiadas en la época de verano e invierno y abordar la problemática 
actual que existe en estas lagunas para la regulación pesquera. 

Este estudio de corte cuantitativo utilizó cuatro unidades de muestreos (atarraya, redes agalleras, red 
de cerco y aro jaibero) y de manera aleatoria al azar fueron seleccionado los puntos de muestreos en las 
lagunas; los cuales fueron por un periodo de tiempo de 24 horas (diurno y nocturno), donde se utilizaron 
diferentes aperos de pesca. En relación a los resultados, la biomasa de las lagunas fue mayor en invierno; 
mientras que, en el verano hubo mayor presencia de individuos en estados juveniles y pre juveniles. 

En el muestreo de verano hubo captura de peneidos en la laguna de Bihmuna y Karatá donde los indivi-
duos capturados en su mayor parte eran de estado de madurez pre juvenil. Es importante mencionar que 
la laguna de Bihmuna en la época de invierno hubo presencia de peneidos; esto se debe por la circulación 
de sales disueltas en el agua que es producto de la entrada de agua del océano que ingresa en esta laguna 
a través de las dos desembocaduras que presenta.

Palabras clave: Biomasa; peneidos; recursos pesqueros; desembocadura.

Abstract 

The study of the fish biomass of the coastal lagoons was carried out in the coastal lagoons of Bihmuna, 
Pahara, Wounhta and Karatá. Its purpose was to determine the present biomass of the fishing resources 
existing in the four lagoons studied during the summer and winter seasons and to address the current 
problems that exist in these lagoons for fisheries regulation.

This quantitative approach study used four sampling units (atarraya, gillnets, purse seine net and ring) 
and random sampling points were selected in the lagoons; which were for a period of 24 hours (day and 
night), where different fishing tools were used. In relation to the results, the biomass of the lagoons 
was higher in winter; however in the summer there was a greater presence of individuals in juvenile and 
pre-juvenile states.
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In the summer sampling, there were catches of penaeids in the lagoon of Bihmuna and Karatá where 
the individuals captured for the most part were of a state of pre-juvenile maturity. It is important to 
mention that the Bihmuna lagoon in the winter time there was the presence of penaeids; this is due to 
the circulation of dissolved salts in the water that is the product of the entry of water from the ocean that 
enters this lagoon through the two mouths it has.

Keywords: Biomass; penaeids; fishing resources; river mouth

I. Introducción 

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de condiciones y capacidades de la población para la conser-
vación y manejo sostenible de los ecosistemas costeros de la Costa Caribe de Nicaragua/ ENV/380/524”, 
fue realizado el estudio de la biomasa de cuatro lagunas más importantes del Caribe Norte de Nicaragua 
como parte de los estudios complementarios de la actualización del plan de manejo de la reserva de los 
Cayos Miskitos.

Los muestreos fueron llevados a cabo en verano como en invierno, con el fin de determinar la diná-
mica poblacional de las especies existentes en las lagunas de Bihmuna, Pahara, Karatá y Wounhta. Se 
fundamentó en los siguientes criterios básicos: mediciones biomorfológicas, peso de los individuos cap-
turados, estado de madurez sexual, sexo, número de lances, calado, peso total por especie, mediciones de 
los parámetros físicos químicos, presencia de fitoplancton y zooplancton. La variable seleccionada sirve 
para determinar la biomasa de las lagunas costeras y evaluar el estado de salud en que se encuentra dichas 
lagunas. 

Este estudio, servirá de base para integrar en la actualización del plan de manejo de la reserva de los 
Cayos Miskitos, regulaciones pesqueras, acorde con la realidad de los recursos pesqueros existentes en las 
lagunas que será de utilidad para un aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos pesqueros 
existentes y que las futuras generaciones puedan percibir de los beneficios derivados de la pesquería exis-
tente en dichas lagunas.

II. Revisión de la literatura

Importancia de los ecosistemas costeros-marinos que forma parte de la reserva de los 
Cayos Miskitos

En el plan ambiental de Nicaragua 2000-2005, existe una lista de sitios que podrían considerarse de pa-
trimonio universal y dentro de esta lista aparece la reserva Biológica de los Cayos Miskitos en el Caribe y 
actualmente el comité internacional del programa sobre el hombre y la biósfera de UNESCO ha reconocido 
a los Cayos Miskitos como reserva de biósfera (PANIC, 2006).

Dentro del área de la reserva de los Cayos Miskitos existe una diversidad de ambientes costeros-marinos 
que interactúan entre sí, comprendiendo una de las mayores extensiones de pastos marinos en el caribe, 
entremezclados con arrecifes de coral. Además, dentro de la reserva existe una diversidad de ambientes 
costeros pocos intervenidos por el hombre como son los bosques de manglares, humedales y turberas; lo 
que ubica entre las áreas costeras- marina biológicamente más ricos en América tropical (Marena, 2002). 

Una de las características naturales más importantes de la Reserva, es la presencia de gran cantidad 
de lagunas costeras, en la cual, la mayoría de estas lagunas son de poca profundidad (4 a 5 m) y están 
conectadas con tierra firme por multitud de ríos, lagunas de agua dulce y pantanos salobres. Este complejo 
de ambientes estuarinos de la reserva, se extiende por centenares de kilómetros de longitud, desde Cabo 
Gracias a Dios hasta Prinzapolka. 



Medio Ambiente y Recursos Naturales

71
URACCAN

La mayoría de los productos comerciales llegan a Bilwi desde las comunidades miskitas por embarca-
ciones que navegan cruzando las lagunas costeras y las aguas costeras oceánicas. Además, estas lagunas 
costeras son hábitats sumamente importantes desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad 
y el mantenimiento de las economías locales. Su papel en el mantenimiento del ciclo de vida de los orga-
nismos costero-marinos incluyendo las especies para pesca comercial es invaluable.

La alta diversidad de ecosistemas costeros que forma la reserva de los Cayos Miskitos y su franja cos-
tera ha permitido a las especies en zonas de alimentación, reproducción y crianza, desove y reclutamiento 
conformando ecosistemas para la sobrevivencia de tortugas verdes, camarones, langostas, manatíes, aves 
acuáticas, delfines, peces, corales. Sin mencionar la riqueza genética invalorable que conforman en las 
lagunas costeras.

La laguna de Bihmuna se encuentra ubicado en el norte de Puerto Cabezas y tiene una superficie de 
131.68 km y en cuya laguna se encuentra el poblado de Bihmuna. La laguna Pahara ubica en el norte de 
Puerto Cabeza y colinda con la laguna de Krukira, tiene una superficie de 91.97 km y en esta laguna se 
ubica la comunidad de Pahara y esta laguna es compartido entre las comunidades de Pahara y Awastara, 
en lo que respecta a la laguna de Karatá se encuentra ubicado en el sur de Puerto Cabezas en cuya laguna 
asienta la comunidad de Karatá y tiene una extensión de 29.75 km y la Laguna de Wounhta, conocida 
también en la zona como "Laguna de Halover" por los lugareños, se encuentra ubicada en el litoral Sur del 
municipio de Puerto Cabezas. En sus costas están la Comunidad de Halover y la Comunidad de Wouhnta, 
tiene una superficie de 93.83 km.

Evaluación de la salud de las lagunas naturales en la Reserva Biológica Cayos Miskitos

FUNDAR (2018), afirma que las lagunas naturales de la reserva de los Cayos Miskitos presentan una buena 
condición de salud. Esto principalmente porque se mantiene las condiciones ambientales y naturales de 
los ecosistemas que las rodean. Además, que no existen fábricas ni industrias que aporten descargas de 
contaminantes químicos, ni grandes descargas de desechos domiciliares. Pero, en cuanto a los valores de 
sílice en la laguna Bihmuna y Wouhnta presenta valores de 7,56 mg. L-1 que significa que en la parte alta de 
la laguna están utilizando químicos y que estos son traídos por los ríos que desembocan en estas lagunas. 

III. Materiales y métodos 

Esta investigación fue de tipo cuantitativo efectuado durante las estaciones de verano e invierno con 
muestreos continuos de 24 horas en las lagunas de Bihmuna, Pahara, Karatá y Wounhta en donde los 
puntos de muestreos fueron seleccionados de manera aleatoria estratificada; en la cual, realizo muestreos 
en diferentes puntos de las lagunas: orilla, centro, afluentes de los ríos y desembocadura de la laguna con 
el océano.

Métodos de muestreos 

Para los muestreos, se utilizó una atarraya de 6 pies de largo y 10 pies de diámetro con luz de malla de 
¼ de pulgada, operada por una persona desde una embarcación tipo panga se realizó lances de atarraya. 
Además, en varios puntos de las lagunas fueron colocadas redes agalleras de 4 y 5 pulgadas de luz de 
malla. Pero, este arte de pesca fue utilizado solamente en la noche con el fin de capturar peces nocturnos 
de mayor tamaño y comercialmente importante; para ello, los lances tuvieron una duración de 4 horas en 
donde fueron revisados y caladas. Además, se utilizó red de cerco en donde realizo varios arrastres en los 
diferentes puntos de las lagunas este con el fin de capturar peces pelágicos, epipelágicos y demersales. 

Otro de los aperos de pesca utilizada en el muestreo de la biomasa de las lagunas fue la trampa para 
Jaiba conocido como aro Jaibero, en la cual colocada  la carnada en las trampas y calado cada 15 minutos. 
Este apero de pesca fue utilizado para determinar la existencia de la población de jaibas en las lagunas. 
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Asimismo, los individuos capturados fueron pesados con una balanza digital en donde se obtuvo los datos 
de la biomasa por especies y por arte de pesca de igual manera con un Ictiometro se obtuvo información 
como: longitud total, longitud estándar, longitud circunferencial, longitud horquilla, estado de madurez 
sexual, número de lances, número de redes y sexo.

 Muestreo de la calidad de agua de las lagunas

Para obtener el dato de la profundidad, se utilizó plomo y una cuerda graduada en centímetro y por sitios 
de muestreos fueron medidas estos datos y posteriormente fue calculada la profundidad promedio por 
lagunas.

Además, se obtuvo información de los parámetros físicos químicos de agua de lagunas como; la tem-
peratura, Ph, conductividad eléctrica, salinidad y turbidez; para ello, fue utilizado un phmetro- conducti-
vímetro portátil, salinómetro de mercurio y el turbímetro. Estos parámetros, fueron analizados tanto en 
verano como invierno. 

Procesamientos de datos

Para el cálculo de la biomasa de la muestra poblacional utilizó la siguiente formula;

B= P/A; Donde; B= Biomasa en gr /m2
               P= Peso total
              A= área muestreada 

Fórmula utilizada para el cálculo de la biodiversidad de la cuenca del rio Orinoco, Venezuela, estudio 
realizado por; pablo Ramírez Villarreal investigador y profesor de la universidad de oriente; instituto de 
ciencias del mar y limnología.

En cuanto, a la fórmula utilizada para el cálculo de la biomasa total por lagunas fue utilizado la siguien-
te: fórmula:  B= Biomasa de la muestra calculado x área total de la laguna.

IV. Resultados y discusión

En el estudio de la biomasa de las lagunas costeras, en el invierno presentan mayor biomasa ya que hubo 
más captura y los especímenes eran de talla juvenil y adultos y la laguna con mayor biomasa presentada 
fue Bihmuna, seguida de la laguna de Wounhta, mientras que la de Pahara presenta la biomasa más baja. 
En cuanto, a la estación de verano la laguna que presentó mayor biomasa fue Wounhta donde predomina 
las medusas y la laguna de Karatá fue la segunda laguna con mayor biomasa calculada.

 
En relación, a la biomasa poblacional de las lagunas costeras, Bihmuna en el invierno presenta mayor 

biomasa, seguida de la laguna de Wounhta, mientras que la laguna de Karatá muestra biomasa menor; 
esto debido, a la superficie de esta laguna que es la más pequeña de las tres.   

En tanto, que, en el verano, la laguna de Wounhta muestra mayor biomasa poblacional, posterior-
mente la laguna de Bihmuna, mientras que la laguna de Karatá presentó menor biomasa. Pero, como se 
mencionaba anteriormente, esto debido a su superficie ya que en relación a la diversidad y abundancia de 
especies esta laguna está mejor que la laguna de Pahra. Las capturas de peneidos (camarones), solamente 
fue en las lagunas de Bihmuna y Karatá en la época de verano como indica la tabla 2 donde la mayoría de 
los especímenes eran de estado de madurez pre juvenil. 
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Biomasa de peneidos en las lagunas naturales 

Es importante mencionar, la presencia de peneidos en la época lluviosa en la laguna de Bihmuna, esto se 
debe que esta laguna presentó salinidad en el agua de 10 ppm (ver grafica 2); por ello, existe la presencia 
de esta especie que habitan en aguas salobres con salinidades que varían de 10- 25 ppm de sal.

Asimismo, en el verano a pesar que las lagunas de Pahara y Wounhta presentaron salinidades que esta-
ban entre 12 y 13 ppm; en estas lagunas no hubo presencia de camarones. Además, la biomasa presentada 
fue lo más bajo en comparación con las biomasas de escamas y medusas en el verano en la cual, la laguna 
de Bihmuna mostró mayor biomasa de esta especie de 1.49 gr por metro cuadrado.

Tabla 2. Biomasa de camarones en las lagunas en el verano e invierno

Laguna
Área de mues-

treo (m2)

Peso Total Capturado (gr) Biomasa por m2 (gr) Biomasa Total (Kg) 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

Bihmuna 2700 4036 1150 1.49 0.43 196,203 56,622

Pahara 2650 0 0 0 0 0 0

Karatá 1560 1122 0 0.73 0 21,718 0

Wounhta 2600 0 0 0 0 0 0

Biomasa de escamas en las lagunas naturales 

Lo que respecta, a los escamas (peces) en el estudio de la biomasa de las lagunas costeras, en el verano 
la mayoría de los individuos capturados fueron juveniles y pre juveniles de las siguientes especies: palo-
metas, sardinas, róbalo, mojarra, pargo de estero, lisa, guapote, roncador, lenguado y jurel, mientras que 
en el invierno las capturas en su mayoría fueron individuos juveniles y algunos ejemplares adultos de las 
especies: barbudo o tunki, pis pis, palometas, mugil curema, roncador, sardinas, róbalo, pez aguja, pargo 
lagunar, jurel, macarela, pez hoja, mojarra, pez globo, bagre marino y  sábalo real (Megalops atlanticus) de 
las cuales, la laguna de Bihmuna la mayoría de las especies capturados fueron de la especie Caranx.

La laguna de Bihmuna presentó 12 escamas, en la cual la especie Caranx (Jurel) fue de mayor captura 
con 38 individuos, con un peso de 27.84 kg. En cuanto a la especie centropomus (róbalos) muestra una 
captura de 4.72 Kg equivalente a 12 individuos y en esta laguna en el invierno capturó 15 individuos de 
sardinas que hace una laguna con presencia de peces mayores carnívoros como los especies Caranx.

  Es importante recalcar, que la laguna de Karatá es donde hubo más captura de la especie centropomus 
(róbalos), especie de mayor valor comercial en el mercado regional y nacional. En cambio, la laguna de 
Wounhta fue la laguna que presentó mayor diversidad de especies de escamas con 14 especies. Mientras 
que la laguna de Pahara fue la laguna que presentó diversidad y riqueza baja en relación a las otras lagunas 
naturales.

Tabla 3. Biomasa de peces en las lagunas en el verano e invierno

Laguna
Área de mues-

treo (m2)
Peso Total capturado  

(Gr)
Biomasa por m2 (Gr) Biomasa Total (kg)) 

  Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

Bihmuna 2700 8475 42400 3.85 15.7 506,968 2,067,376

Pahara 2650 2014 14450 0.76 5.5 69,897 505,835

Karatá 1560 6009 18800 2.41 10.7 71,697 359,975

Wounhta 2600 6274 27930 3.5 12.1 328,405 1,135,343
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En las lagunas costeras en el verano, existen una población abundante de cardúmenes de sardinas don-
de la laguna de Bihmuna, presenta mayor número de individuos que hace una laguna con alta diversidad 
íctica y donde la mayoría de los individuos son de estado juveniles; mientras, la laguna de Pahara es una 
laguna con baja diversidad y abundancia ya que durante el verano solamente fueron capturadas 3 especies 
de escamas con biomasa de 0.76 gr por metro cuadrado.

La laguna de Wounhta fue la laguna con mayor abundancia íctica donde hubo dominancia de dos es-
pecies (sardinas y palometas). En cambio, la laguna de Karatá presenta mayor diversidad y riqueza íctica. 
Pero, baja abundancia de los individuos de las especies encontradas.

Biomasa de medusas en las lagunas naturales 

En cuanto a las medusas en el verano, en las lagunas naturales, hubo dominancia y abundancia de esta 
especie en relación a las otras especies capturadas donde la mayor presencia de esta especie fue en las 
lagunas de Wounhta y Pahara.

Tabla 4. Biomasa de medusas en las lagunas en el verano e invierno

Laguna
Área de mues-

treo (m2)

Peso Total (gr) Biomasa por m2 (gr) Biomasa Total (kg)) 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

Bihmuna 2700 5731 942 2.16 1.35 198, 655 177,768

Pahara 2650 7760 0 2.95 0 377,921 0

Karata 1560 881 0 0.86 0 25,585 0

Wounhta 2600 13331 0 5.13 0 481,348 0

En el invierno, esta especie solamente se encontró en la laguna de Bihmuna debido que es una lagu-
na salobre, hábitat para estas especies, por ello, no fue encontrado en las lagunas de karatá, Pahara y 
Wounhta donde son completamente de agua dulce. Como muestra, en la tabla anterior en el verano, la 
laguna Wounhta, fue la que presentó mayor biomasa de 5.13 gr por metro cuadrado; mientras, la laguna 
de Karatá presentó biomasa menor de medusas de 0.86 gr por metro cuadrado.

Biomasa de Callinectus en las lagunas costeras

Las poblaciones de jaibas en las cuatro lagunas muestreadas se encuentran bien representadas y es un 
indicador del buen estado de salud de la laguna y es en la época seca donde existe mayor población de esta 
especie, ya que es una especie salina y durante el invierno las capturas fueron mayores de machos juveniles 
y hembras inmaduras; mientras que, en el verano, se presentan más hembras maduras en muda y machos 
adultos. Cabe mencionar, que estos individuos fueron capturados en mayor cantidad en la estación de 
verano donde las lagunas alcanzan salinidades de hasta 20 ppm.

Tabla 5. Resultados de la Biomasa de Callinectus en las lagunas de RACCN

Lagunas
Superficie 
Total (km)

Sitios muestrea-
dos

Captura por laguna 
(gr)

Biomasa por m2 (gr) Biomasa Total (Kg)

Invierno verano Invierno verano Invierno Verano

Bihmuna 131.68 18 4370 5376 1.62 2.21 213,322 291,013

Pahra 91.97 18 2360 2998 0.62 1.13 57,021 103,640

 Karatá 29.75 18 2845 3270 1.52 1.87 45,220 55,741

Wounhta 93.83 18 3896 4618 1.58 1.77 148,251 166,397
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Para el muestreo de jaiba (Callinectus), en las lagunas costeras fue realizado con 16 unidades de aro 
jaibero, en la cual, en el verano las biomasas de esta especie fueron mayor donde la laguna de Bihmuna 
presentó mayor biomasa de esta especie de 2.21 gr por metro cuadrado mientras que la laguna de Pahara 
presento la biomasa menor de 1.13 gr por metro cuadrado. Asimismo, en el invierno, tanto la laguna de 
Bihmuna y Pahara fueron los que presentan mayor y menor biomasa de Callinectus. 

Resultados de los parámetros físico químicos de las lagunas naturales   

El análisis de las muestras de agua ten las cuatro lagunas naturales, indican un ambiente alcalino con va-
lores superiores a 7, donde la laguna de Bihmuna, presentó el valor de pH más alto con 8.28, mientras que 
la laguna de Wounhta presento el valor más bajo con 7.64. En cuanto, al valor de la temperatura de agua 
en las lagunas en verano e invierno no difieren significativamente, mientras que los valores de salinidad y 
turbidez difieren significativamente presentando en el verano la laguna de Bihmuna con mayor salinidad 
(22 ppm), mientras que la laguna de Pahara muestra menor salinidad de 12 ppm; esta diferencia en los 
valores de la salinidad es debido que la laguna de Bihmuna presenta dos salidas al mar (desembocadura) 
donde entra mayor cantidad de agua de océano, mientras que la laguna de Pahara tiene una distancia 
considerable de la barra; por ende, la circulación de sales en el agua es menor. 
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En relación, a la turbidez en el invierno las lagunas naturales presentan alta turbidez debido a la des-
carga de los ríos que alimentan a estas lagunas donde la laguna de Karatá presentó mayor turbidez de 32.7 
NTU, mientras que en el verano existe baja turbidez donde laguna de Wounhta presentó menor valor de 
1.5 NTU.  

V. Conclusiones 

En el estudio de la biomasa de las lagunas costeras en el invierno las capturas de escamas fueron mayores 
en comparación con el verano donde hubo una cantidad considerable de individuos adultos. En cuanto 
a los camarones solamente se captura en la laguna de Bihmuna donde en su mayoría eran de estado de 
madurez pre juvenil. Es importante mencionar que la presencia de camarones en la época lluviosa en la 
laguna de Bihmuna se debe que esta laguna presenta sales; por ello, existe la presencia de esta especie.

En cuanto, al estado de madurez de las escamas capturados en los sitios muestreados en la época seca 
en su mayoría fueron juveniles y pre juveniles de las siguientes escamas; palometas, sardinas, robalo, 
mojarra, pargo de estero, lisa, guapote, roncador, lenguado y jurel, mientras que en el invierno capturo 
más individuos adultos y juveniles de las siguientes especies; Robalo, roncador y sábalo real (Megalops 
Atlanticus), solamente los individuos de camarones capturados eran de fase pre juveniles y juveniles.

Asimismo, lo que respecta a la biomasa de camarones en el verano en las lagunas naturales el resul-
tado fue bajo, obteniéndose datos sólo en las lagunas de Bihmuna y Karatá. En las lagunas de Pahara y 
Wouhnta no se lograron capturas de esta especie. Es importante mencionar que la laguna de Bihmuna, 
presenta mayor biomasa de esta especie de 1.49 gr por metro cuadrado, esto lo que respecta en el verano.

Asimismo, en las cuatro lagunas muestreadas durante el verano presenta una gran cantidad de medu-
sas donde la mayor presencia de esta especie fue en la laguna de Wounhta (grafica 1), seguido de la laguna 
de Pahra mientras que en la época lluviosa esta especie no se capturo ya que son especies salinas que 
habitan en salinidades mayores de 10 ppm. En las cuatro lagunas muestreadas durante el verano presenta 
una gran cantidad de medusas donde la mayor presencia de esta especie fue en la laguna de Wounhta 
(grafica 1), seguido de la laguna de Pahra mientras que en la época lluviosa esta especie no se capturo ya 
que son especies salinas que habitan en salinidades mayores de 10 ppm.

En cuanto a la profundidad promedio de estas lagunas no difiere mucho entre sí, la laguna de Pahara 
es el que presenta mayor profundidad; mientras que la de Bihmuna presenta menor profundidad. La 
profundidad y la transparencia del agua no difieren significativamente entre las cuatro áreas de estudio. 

La laguna de Bihmuna presenta menor transparencia, mientras la laguna de Wounhta presenta mayor 
transparencia del agua. Asimismo, se capturó un mayor número de individuos adultos de escamas en la 
laguna de Wounhta, mientras que en los otros fueron más individuos en su estado pre juvenil y juvenil.

Las poblaciones de jaibas en las cuatro lagunas muestreadas se encuentran bien representados y es un 
indicador del buen estado de salud de la laguna y es en la época seca donde existe mayor población de esta 
especie ya que es una especie salina y durante el invierno las capturas fueron mayores de machos juveniles 
y hembras inmaduras, mientras que en el verano presenta más hembras maduras en muda y machos 
adultos.  Estos individuos fueron capturados en mayor cantidad en la época seca donde las aguas de estas 
lagunas alcanzan salinidades de hasta 20 ppm.

El análisis de las muestras de agua tomadas en las cuatro lagunas naturales, indican un ambiente alca-
lino con valores superiores a 7. La laguna Bihmuna, presento el valor de pH más alto con 8.28, mientras 
que la laguna de Wounhta presento el valor más bajo con 7.64.
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Resumen

La langosta común (Panulirus argus) es una especie con alto valor comercial en el Caribe nicaragüense. En 
las últimas décadas su producción ha alcanzado sus valores máximos, aunado a las fluctuaciones asociadas 
a la variabilidad climática y su mismo aprovechamiento, demandan la necesidad de incursionar en formas 
complementarias de producción, como lo es la acuicultura. En el Refugio de Vida Silvestre Cayos Perla, 
Nicaragua, se evaluó el crecimiento de 85 langostas (P. argus), cultivadas en una jaula flotante de 2 x 2 x 
2.30 m, durante el período del 21 de diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019, alimentadas diariamente con 
sardinas a razón del 7% de su peso. 

Durante este período el agua presentó valores promedios de temperatura de 28.5 ºC, pH de 7.6, salini-
dad de 34.4 g L-1, turbidez mayor a un metro y velocidad de la corriente de 0.2 a 0.4 ft s-1. Se observaron 
dos etapas de crecimiento de la langosta, de 89 y 64 días, cada una. 

La primera caracterizada por nulo crecimiento, densidad de 10.6 organismos m3 y mortalidad alta al 
final (39%); la segunda por un crecimiento similar al observado en su estado natural, sobrevivencia alta 
(100%), con una densidad de 6.3 organismos m3.

La relación peso (W) – longitud del cefalotórax (LC) de las langostas durante el cultivo se ajustó a la 
ecuación W = 0.02788 LC 2.2074. De lo anterior se puede decir que el cultivo de la langosta en ésta región 
tiene un alto potencial.

Palabras clave: Acuicultura; Caribe; Panulirus argus.
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Abstract 
The common lobster (Panulirus argus) is a species with high commercial value in the Nicaraguan Caribbean. 
In recent decades its production has reached its maximum values, coupled with the fluctuations associated 
with climate variability and its use, demand the need to enter into complementary forms of production, 
such as aquaculture. In the Cayos Perla Wildlife Refuge, Nicaragua, the growth of 85 lobsters (P. argus), 
grown in a floating cage of 2 x 2 x 2.30 m, was evaluated during the period from December 21, 2018 to May 
23 of 2019, fed daily with sardines at a rate of 7% of its weight.

During this period the water presented average temperature values   of 28.5 ºC, pH 7.6, salinity of 34.4 g 
L-1, turbidity greater than one meter and current velocity of 0.2 to 0.4 ft s-1. Two stages of lobster growth 
were observed, 89 and 64 days, each.

The first characterized by zero growth, density of 10.6 organisms m3 and high mortality at the end 
(39%); the second by a growth similar to that observed in its natural state, high survival (100%), with a 
density of 6.3 m3 organisms.

The weight (W) - cephalothorax (LC) ratio of lobsters during cultivation was adjusted to equation W = 
0.02788 LC 2.2074. From the above it can be said that lobster cultivation in this region has a high potential.

Keywords: Aquaculture; Caribbean; Panulirus argus.

I. Introducción

La langosta (Panulirus argus) es una especie con alto valor comercial en el Atlántico centro occidental, 26 
países están involucrados en su aprovechamiento y comercialización; los principales países productores 
con más del 60% del total de las capturas son Cuba, Bahamas y Brasil, seguidos por Estados Unidos, 
Honduras y Nicaragua (Ehrhardt, 2005; Alzugaray Martínez & Puga Millán, 2012).

La pesquería de la langosta (P. argus) en el Caribe Nicaragüense representa el rubro económico del 
sector pesquero más importante del país, ya que es una considerable fuente de empleo para los grupos 
sociales más deprimidos de la región (FAO, 2003).

La producción total de langosta (P. argus) en las últimas décadas, muestra una estabilidad y la de-
manda por este recurso sigue incrementando. Estas condiciones, aunadas a las características propias de 
la langosta, gregarismo, tolerancia a rangos amplios de condiciones ambientales, aceptable crecimiento, 
relativamente pocas enfermedades y aceptación de una amplia variedad de alimento natural; hacen a esta 
especie susceptible para la acuicultura (Jeffs, 2010).

En la región del Refugio de Vida Silvestre Cayos Perla, los productores de langosta, demandan alterna-
tivas para enfrentar problemas como la disminución de las capturas debido a mayores esfuerzos pesqueros 
y captura de ejemplares fuera de talla, así como la variabilidad en las capturas de un año a otro. Por lo que 
el cultivo de la langosta puede ser una opción que contribuya a incrementar la producción de este valioso 
recurso.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar el crecimiento de la langosta espinosa (Panulirus 
argus) en jaulas flotantes en el Refugio de Vida silvestre Cayos Perla, municipio de Laguna de Perlas, 
R.A.C.C.S., con el uso de modelos de crecimiento, para generar información útil en la gestión sustentable 
de este recurso.



URACCAN

80
REVISTA UNIVERSITARIA DEL CARIBE No. 22

II. Revisión de literatura 
Ríos Lara y otros (1998), realizaron una prospección en el área central del arrecife Alacranes (México), con 
el propósito de evaluar la abundancia de la langosta (Panulirus argus); para la estimación de la abundancia 
realizaron un muestreo aleatorio irrestricto, considerando un área de 171 495 200 m2, entre las coordena-
das 22° 22’ - 22° 35’ de latitud N y 89° 37’ – 89° 47’ de longitud W, bajo el supuesto de 80% de área habitable 
por la langosta. Observaron una densidad promedio de 3.31 organismos ha-1, con una abundacia total de 
45 435 langostas (IC ±302).

Jeffs & Davis (2003), reportaron que la fuerte demanda de langosta espinosa en el mercado interna-
cional, genera el interés en el desarrollo del cultivo de ésta especie, por lo cual revisaron la información 
de Panulirus argus de Florida y el Caribe; concluyen que las perspectivas para el cultivo de la langosta 
espinosa es más rentable que las especies de regiones templadas debido a la gran disponibilidad de larvas 
silvestres y tasas de crecimiento más rápidas; es factible su cultivo en estanques terrestres y jaulas flotan-
tes, aunque con mayor ganacia económica en jaulas; por lo tanto es necesaria mayor investigación para 
identificar los sistemas más eficientes; así también investigaciones para establecer densidades y métodos 
de alimentación. 

De León Gónzalez (2005), evalúa los parámetros de crecimiento de la langosta (Panulirus argus) con el 
modelo de Von Bertalanffy, utilizando el método de NSLCA, con datos de monitoreo biológico del Golfo 
de Batabanó, Cuba, para el período de 1963 a 2002, encontrando valores promedios para k de 0.2405 año-1 

(rango: 0.20 – 0.27 año-1), para L∞ de 183.3 mm LC (170 – 199.1 mm) y t0 de 0.45.

Los parámetros del modelo de Von Bertalanffy para el crecimiento de la Langosta validados para la 
región del Caribe de Colombia son k = 0.236, L∞ =186 mm de LC y t0 =-0.13 (Borda & Cruz, 2006).

Solanki y otros (2012), experimentaron diferentes densidades de siembra, 5, 10 y 15 organismo por m3, 
para el cultivo de langosta (Panulirus polyphagus), en jaulas flotantes, en la bahía de Sarkeshware, India; re-
portaron tasas de crecimiento específico (SGR), de 0.38, 0.35 y 0.31, para densidades de siembra de 10, 15 y 
5, organismos por m3, respectivamente; con sobrevivencias de 24.66, 21 y 0%, para densidades de siembra 
de 15, 10 y 5 organismo por m3, respectivamente, asociando la sobrevivencia tan baja a las temperaturas 
bajas del agua durante la estación de invierno.

Matthews & Maxwell (2007), realizaron una serie de experimentos en laboratorio sobre la crianza de la 
langosta (Panulirus argus) en Cayos Florida, para evaluar el crecimiento y sobrevivencia. La mortalidad ob-
servada en estos experimentos fue atribuída principalmente a tres factores: el virus PaV1, pobre nutrición 
y sobrepoblamiento. Al incio de los experimentos las infecciones virales fueron altamente contagiosas y 
causaron el 98% de mortalidad en langostas juveniles; posteriormente de casi eliminar la infección viral, 
la mortalidad fue asociada a pobre nutrición y sobrepoblamiento, usualmente ocurrió durante la muda, 
resultando en canibalismo de post muda. Esas fuentes de mortalidad fueron reducidas, utilizando una 
dieta de moluscos y crustáceos vivos una vez por semana y reduciendo la densidad de las langostas a 
medida que incrementan su tamaño.

III. Materiales y métodos

El Refugio de Vida Silvestre Cayos Perlas, se ubica en la plataforma continental de Nicaragua en el Mar 
Caribe, frente al litoral marino de la Laguna de Perlas, entre Punta Perlas y las comunidades de Set Net 
Point y Tasbapauni, en una superficie marina insular de 32 000 ha aproximadamente, entre las coordena-
das de los puntos 1) 12° 39’ 58.667” N y 83° 32’ 35.997” W, 2) 12° 39’ 58.224” N y 83° 12’ 30.877” W, 3) 12° 
18’ 10.36” N y 83° 12’ 30.24” W y 4) 12° 18’ 12.046” N y 83° 39’ 7.472 W (Figura 1).
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Figura 1. Ubicación del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Perlas, Nicaragua y la jaula de cultivo de langosta (Panulirus argus).

El 21 de diciembre de 2018, se obtuvieron langostas juveniles y sub-adultas del monitoreo de refugios 
artificiales (casitas cubanas) establecidos para el proyecto. Se transportaron en cajas de plástico con ca-
pacidad de 100 lb y se colocaron 85 organismos en una jaula flotante de 2 x 2 x 2.30 m en Black Mangrove 
Cay en las coordenadas 12.584968° y 83.311545° W (figura 1). Se alimentaron diariamente con sardina 
(Opisthonema oglinum) a razón del 7% de su peso, durante 153 días. Se les realizaron biometrías cada 30 
días aproximadamente, tomando una muestra aleatoria de 20 organismos y registrando las variables peso 
(W), longitud total (LT) y longitud del cefalotórax (LC). Se registraron las características del agua, tem-
peratura (°C), pH, salinidad (g L-1), turbidez (m) y velocidad de la corriente (ft s-1), durante el periodo del 
estudio.

Las jaulas se limpiaron con cepillos de mano y de escoba, cada vez que fue necesario, para evitar y eli-
minar el acúmulo indeseable de microorganismos, plantas, algas y/o animales en las estructuras, Dentro 
de las jaulas se colocaron trozos de mallas como medio de protección donde las langostas se pudieran 
refugiar durante la etapa de la muda y de esta manera evitar el canibalismo.

Para identificar patrones de comportamiento en las variables de crecimiento (W, LC y LT), se realizó 
un análisis de varianza de una vía (ANOVA), con el software Past, bajo la consideración de violación del 
supuesto de independencia de dicha metodología.

Para evaluar el crecimiento de la langosta durante el periodo de estudio, se calculó la tasa de crecimien-
to específico (SGR) con la ecuación (Rivera Menéses, y otros, 2013):

SGR = 100 (Ln Wf – Ln Wi)/t Ec. 1

Donde Wf  y Wi son el peso promedio (g), de las langostas al final y al inicio del estudio, respectivamen-
te y t es el tiempo en días.

Se utilizaron los ajustes del modelo de Von Bertalanffy al crecimiento de la langosta (Ec. 2), reportados 
por de Borda & Cruz, 2006 y de León Gónzalez, 2005, para comparar el crecimiento de la langosta en 
estado natural con el observado en este estudio.
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Lt = L∞ {1 – exp [-k(t – t0)]} Ec. 2

Donde Lt es la LC de la langosta en mm al tiempo t (años).  L∞ es la LC asintótica promedio (mm), k 
es el coeficiente de crecimiento que determina que tan rápido es alcanzado L∞ y t0 es la edad hipotética 
cuando Lt es 0.

Se ajustó la ecuación de la relación peso – longitud (LC) de la langosta, con los datos registrados en las 
biometrías y se comparó a los reportados por Borda & Cruz, 2006 y Alzugaray Martínez & Puga Millán, 
2012.

  W = a LCb  Ec. 3

Donde W es el peso de la langosta (g), LC es la longitud cefalotórax en mm, a y b, son coeficientes de 
ajuste lineal.

IV. Resultados y discusión

Los valores iniciales en el cultivo de la langosta cultivada en jaulas flotantes en el Refugio de Vida Silvestre 
Cayos Perla, Nicaragua,  fueron, 85 organismos con una longitud promedio del cefalotórax de 75.7 mm 
(CV de 4.8) y distribución normal (prueba de normalidad Shapiro-Wilk, p=0.64), con valor mínimo de 
66.5 mm y máximo de 84 mm y un solo organismo por encima del límite de la talla comercial (>83 mm); 
una longitud total promedio de 205.2 mm, con valor mínimo de 178 mm y Máximo de 226 mm; un peso 
promedio de 386.6 g, con valor mínimo de 296.8 g y máximo de 451.5 g (n=39). 

Después de 153 días de cultivo, sobrevivieron 50 organismos (figura 5), con una longitud promedio del 
cefalotórax de 81.8 (n=20, CV de 6.9), valor mínimo de 70 mm y máximo de 93 mm, con un 40% de los 
organismos con tallas superiores al límite comercial (>83 mm); una longitud total promedio de 223.5 mm 
(n=20), con valor mínimo de 200 mm y máximo de 250 mm; con un peso promedio de 479.6 g (n=20), valor 
mínimo de 330 g y máximo de 672.3 g. 

Durante este periodo se observaron dos etapas de crecimiento diferenciadas estadísticamente en el 
peso de la langosta (ANOVA, p < 0.01), de 0 a 69 días y de 70 a 153 días, evidenciadas por la prueba de 
Man-Whitney para pares de valores p, con el método de Bonferroni para valores p corregidos (Figura 2); 
la longitud del cefalotórax (LC) (Figura 3), manifestó un incremento de 6.1 mm para el mismo periodo 
(Figura 3) y la longitud total (LT) un incremento de 18.3 mm (Figura 4).

Figura 2. Peso de la langosta (Panulirus argus), cultivada en jaulas flotantes en el Refugio de Vida Silvestre Cayos Perla, Nicaragua, del 21 de 
diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019. a y b son grupos estadísticamente diferentes p < 0.01.



Medio Ambiente y Recursos Naturales

83
URACCAN

Figura 3. Longitud del cefalotórax (LC), de la langosta (Panulirus argus), cultivada en jaulas flotantes en el Refugio de Vida Silvestre Cayos Perla, 
Nicaragua, del 21 de diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019. 

Figura 4. Longitud total de la langosta (Panulirus argus), cultivada en jaulas flotantes en el Refugio de  
Vida Silvestre Cayos Perla, Nicaragua, del 21 de diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019.

La tasa de crecimiento específico (SGR) de la langosta durante el periodo del estudio, manifestó valores 
negativos, asociado a los periodos de muda y alta mortalidad (69 y 120 días, respectivamente), así como 
valores de 0.18 a 0.6 % día-1 en las mediciones restantes (figura 5). Los valores de la SGR reportados por 
Solanki y otros (2012), para el cultivo de la langosta (Panulirus polyphagus), en jaulas flotantes, en la bahía 
de Sarkeshware, India, de 0.31 a 0.38 % día-1, están dentro del rango observado en los valores positivos de 
la SGR de este estudio.
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Figura 5. Tasa de crecimiento específico de la langosta (Panulirus argus), cultivada en jaulas flotantes en el Refugio de Vida Silvestre Cayos 
Perla, Nicaragua, del 21 de diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019.

De la ecuación 2, t = t0 – {ln[1 – (Lt/L∞)]}/k y utilizando los valores de los parámetros del modelo de 
crecimiento de Von Bertalanffy, reportados por Borda & Cruz, 2006 y de León Gónzalez, 2005, el tiempo 
estimado que tardaría la langosta en crecer en el mismo intervalo de LC observado en este estudio, bajo 
condiciones naturales, es de 122, 88 y 69 días, para el límite inferior, promedio y superior, de los paráme-
tros del modelo, respectivamente, estos valores representan del 45 al 80 % del tiempo observado en el 
estudio. 

Sin embargo, al analizar las etapas de crecimiento identificadas (figura 2), se observa que los primeros 
69 días del cultivo, no se registraron cambios en el crecimiento, pero en los 84 días de la segunda etapa, 
se observó un incremento de 5.7 mm en la LC, con un tiempo teórico estimado de 116, 84 y 65 días, para el 
límite inferior, promedio y superior, de los parámetros del modelo, respectivamente, donde se percibe que 
el tiempo crecimiento en LC de ésta etapa es similar al promedio observado en la naturaleza. 

Consideramos que existen dos factores que podrían explicar este comportamiento, por un lado esta 
la recuperación de las langostas después del estrés del translado, asociada a la primera etapa; por otro 
lado podría ser la diferencias de densidades de 10.6 y 6.3 organismos m3, durante los primeros 89 días del 
cultivo y los 64 días restantes, respectivamente; este comportamiento ha sido observado por Matthews 
& Maxwell (2007), en cultivo de lanosta P. argus en laboratorio y Solanki y otros (2012), en cultivo de 
langosta P. polyphagus en jaulas flotantes en la bahía Sarkeshware, India.

Con relación a las características del agua durante el estudio, la temperatura fluctuó de 27.5 a 30 °C, 
con un promedio de 28.5 °C; el pH osciló de 7.2 a 8.3 unidades, con un promedio de 7.6; la salinidad de 33.3 
a 35 g L-1, con un promedio de 34.4 g L-1, la turbidez siempre fue mayor que un metro y la velocidad de la 
corriente fluctuó de 0.2 a 0.4 ft s-1.
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Figura 5. Sobrevivencia de la langosta (Panulirus argus), cultivada en jaulas flotantes en el refugio de vida silvestre Cayos Perla,  
Nicaragua, del 21 de diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019.

Durante los primeros 89 días del cultivo, la langosta presentó una alta sobrevivencia, aunque un cre-
cimiento nulo; en el periodo de 90 a 120 días del cultivo, se observó un 39% de mortalidad, asociado a 
la muda y probable canibalismo, así como al saqueo; ya en la fase final, durante el periodo de 120 a 153 
días del cultivo, no se registró mortalidad (figura 5) y se presentaron los mayores incrementos en peso y 
longitud de la langosta (Figuras 2, 3 y 4). 

La relación entre el peso (W) y la longitud del cefalotórax (CL), para este estudio está dada por la 
ecuación (figura 6):

W = 0.02788 LC 2.2074

Donde W es el peso en gramos de la langosta y LC es la longitud del cefalotórax en mm. Con intervalos 
de confianza al 95% de los coeficientes, 0.0056 – 0.1168 y 1.8801 – 2.5735, para 0.02788 y 2.2074, respec-
tivamente. Estas estimaciones difieren estadísticamente de los reportados por Alzugaray y Puga (2012), 
para el crecimiento de la langosta en la plataforma suroccidental de Cuba, W = 0.00243 LC 2.764 y a las de 
Borda y Cruz (2006), para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, W= 0.002582 LC 
2.7461. Estas diferencias se pueden deber a que el intervalo de las variables observado en este estudio es muy 
corto, comparado al utilizado para el ajuste de los modelos por los autores citados.

Figura 6. Relación peso vs longitud, de la langosta (Panulirus argus), cultivada en jaulas flotantes en el  
Refugio de Fauna Silvestre Cayos Perla, Nicaragua.
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V. Conclusiones
Del cultivo de 85 langostas (Panulirus argus), en una jaula flotante de 2x2x2.30 m, en el Refugio de Vida 
Silvestre Cayos Perla, Nicaragua, del 28 de diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019, alimentadas con 
sardina a razón del 7% de su peso, se desprenden las siguientes conclusiones:

Las langostas incrementaron en promedio en 153 días de cultivo, 18.3 mm de longitud total (LT), 6.1 
mm de longitud del cefalotórax y 93 g de peso. Se observaron valores negativos en la SGR, asociados a las 
mudas de la langosta. También se observaron valores positivos (0.18 -0.6), que manifiestan el potencial de 
crecimiento bajo condiciones de cultivo en jaulas flotantes.

Se identificaron dos etapas de crecimiento, la primera con crecimiento nulo y con alta mortalidad al 
final, pero la segunda con crecimiento similar al observado en su estado natural y mortalidad nula.

El agua presentó valores promedio de temperatura 28.5 ºC, pH de 7.6, salinidad 34.4 g L-1, turbidez 
mayor a un metro y velocidad de la corriente de 0.2 a 0.4 ft s-1.

La sobrevivencia presento valores de 98 % al inicio del cultivo, después presentó un descenso brusco 
(59 %), para concluir con 100 % en las últimas dos biometrías.

La relación entre el peso (W) y la longitud del cefalotórax (CL), para este estudio está dada por la 
ecuación:

W = 0.02788 LC 2.2074

De los resultados de este estudio, se pude decir que el cultivo de la langosta (Panulirus argus) en jaulas 
flotantes en la región del Refugio de Vida Silvestre Cayos Perla, Nicaragua, tiene un alto potencial. 

Se sugiere hacer investigaciones para evaluar el impacto del traslado de las langostas de su hábitat 
natural hacia las jaulas para su cultivo; así como las densidades óptimas por jaula.
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Composición florística y estructura del manglar de 
los Cayo Miskitos a 10 años después del huracán 
Félix
Floristic composition and mangrove structure from the Miskito Cays, 10 years after Felix Hurricane

Noé Guadamuz1 

Michael Sean Bloomfield2 

Resumen 

Este estudio caracteriza la composición florística y estructura horizontal del bosque de manglar de la 
Reserva Biológica Cayos Miskitos, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, durante el primer semestre del 
2018. Se ubicaron 18 puntos de muestro donde se emplazaron 73 parcelas circulares de 12.60 m de radio, 
registrándose todos los individuos enraizados dentro con diámetro mayor o igual a 5.0 cm. Los resultados 
evidencian que el bosque se encuentra colonizado por cuatro especies de mangle R. mangle L., A. germi-
nans L., L. racemosa Gaertn. y C. erectus L, donde R. mangle L., está dominando el sitio con más del 80% de 
los individuos y C. erectus L. es muy escaso. En promedio podemos encontrar 424 individuos por hectárea 
que acumulan 6.54 m2 de área basal y 47.11 m3 de volumen, donde más de la mitad de los individuos se 
encuentran en la clase diamétrica de 5.0 a 9.9 cm de dap, por lo que el bosque se considera joven y en pleno 
crecimiento y desarrollo, manteniendo su valor ecológico para la biodiversidad existente en el sitio.

Palabras Clave: Composición florística, estructura horizontal, mangle, huracán Félix.

Abstract 

This study characterizes the floristic composition and horizontal structure of the mangrove forest from 
the Miskito Cays Biological Reserve, on the North Caribbean Coast of Nicaragua, during the first half of 
2018. A sampling of 18 points were located, where 73 circular plots of 12.60 m of radius were placed, regis-
tering all the individuals rooted inside with a diameter greater than or equal to 5.0 cm. The results show 
that the forest is colonized by four mangrove species R. mangle L., A. germinans L., L. racemosa Gaertn and 
C. erectus L, where R. mangle L., is dominating the site with more than 80 % of individuals and C. erectus 
L. is very scarce. On average we can find 424 individuals per hectare that accumulate 6.54 m2 of basal area 
and 47.11 m3 of volume, where more than half of the individuals are in the diametric class of 5.0 to 9.9 cm 
of dap, so the forest is considered young and in full growth and development, maintaining its ecological 
value for the existing biodiversity on the site.

Keywords: Floristic Composition; Horizontal Structure; Mangrove; Felix Hurricane.

I. Introducción

El presente es resultado del proceso de diagnóstico del bosque de manglar en la Reserva Biológica Cayos 
Miskitos, ubicada en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de 
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condiciones y capacidades de la población para la conservación y manejo sostenible de ecosistemas coste-
ros de la Costa Caribe de Nicaragua”, durante el primer semestre del 2018.

La Reserva Biológica Cayos Miskitos se localiza a unos 25 a 30 Km al este de Sandy Bay, integrada por 
más de 70 islotes de diversos tamaños que se encuentran colonizados por bosque denominado manglar. 
De acuerdo con las categorías de clasificación de Lugo y Snedaker (1974) citados por Restrepo y Vivas-
Aguas (2007) corresponde a manglares de islas, dado que ocurren en alta mar.

En septiembre del 2007 el área de la Reserva Biológica Cayos Miskitos fue impactada por el huracán 
Félix (categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson con vientos superiores a los 250 Km/hora). El bosque de 
manglar fue afectado severamente en su estructura, la mayoría de los árboles sufrieron defoliación total 
y murieron. 

A la fecha son escasos los estudios realizados de la regeneración del bosque de manglar insular presente 
en el sitio. En este sentido, el monitoreo de la recuperación del bosque de manglar en la Reserva Biológica 
Cayos Miskitos se torna de mucha importancia dada la importancia ecológica y económica del mismo para 
la población indígena que habita en el sitio.

En este sentido, el objetivo principal del estudio, fue tener una valoración del estado de desarrollo 
del bosque de manglar insular, a partir de la caracterización y análisis de su composición florística y su 
estructura horizontal.

II. Revisión de Literatura

II.1. Manglar

El manglar es un bosque pantanoso, dominado por árboles llamados mangles ubicados en costas abiertas, 
tropicales y subtropicales de suelo plano, fangoso y aguas relativamente tranquilas (Díaz et al., 2010). Estos 
árboles son capaces de soportar períodos de inundación frecuentes y amplias variaciones de salinidad. 
Una de las características más conspicuas de los mangles es la presencia de raíces aéreas (neumatóforos) 
que les permiten implantarse en sedimentos anóxicos (Jiménez-Quiroz y Gonzáles, 1996).

Los manglares son uno de los sistemas más productivos del planeta en términos biológicos, y son 
considerados ecosistemas estratégicos por los numerosos bienes y servicios ambientales que proveen a 
las comunidades costeras, además, de las múltiples funciones que desempeñan al actuar como criaderos 
para muchas especies de peces, crustáceos y moluscos, son el hábitat para una gran variedad de aves y 
organismos marinos, protegen la costa contra la erosión, las marejadas, tormentas y huracanes y están 
estrechamente relacionados con fenómenos oceanográficos, meteorológicos y climáticos (Restrepo y 
Vivas-Aguas, 2007).

Por otra parte, el manglar insular por su característica es un ecosistema muy vulnerable, por lo que 
debe ser un bosque de refugio de vida silvestre por su crecimiento y desarrollo (lentos), al igual que su 
regeneración natural, ya que, aunque tenga adaptaciones especiales, habitan un sustrato limoso-fango-
so con altos niveles de salinidad y están sujetos a fenómenos naturales como tormentas, depresiones, 
corrientes marinas y masas de aire (Lemus y Figueroa, 2005). Las tasas de crecimiento y regeneración 
natural suelen ser lentas (altura 1-2 m y diámetro 7 mm al año) debido a las condiciones oligotróficas de 
las aguas costeras (Lugo 1976, citado por Lemus y Figueroa, 2005).

El bosque de manglar del área de estudio es utilizado por las comunidades indígenas para suplir algunas 
necesidades básicas: suministro de leña (combustible), postería, madera para la construcción de viviendas 
y construcción de nasas (Novoa y Mejía, 2006). Su importancia económica reside en sus usos directos e 
indirectos tales como: pesca comercial y de consumo, uso del manglar para la construcción de nasas, casas, 
postes y leña (Lemus y Figueroa, 2005).
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II.2. Composición florística

La composición indica cuales especies están presentes en el bosque, está determinada tanto por los fac-
tores ambientales (posición geográfica, clima, suelos y topografía), como por la dinámica del bosque y la 
ecología de sus especies (Louman et al. 2001). La relevancia de conocer la composición de un bosque dado, 
es que permite caracterizar las comunidades en términos de familias, géneros y especies presentes.

De acuerdo a Louman et al. (2001), la riqueza se expresa con el número total de especies por unidad de 
área. Pérez (2000) menciona que la riqueza es un parámetro que se utiliza para conocer la importancia del 
bosque en cuanto al número de especie que posea, esta expresa la composición a través de las diferentes 
especies dentro del área boscosa.

II.3. Estructura 

Las características del suelo y clima, las características y estrategias de las especies y los efectos de dis-
turbios sobre la dinámica del bosque determinan la estructura horizontal del bosque, que se refleja en 
la distribución de los árboles por clase diamétrica. Esta estructura es el resultado de la respuesta de las 
plantas al ambiente y a las limitaciones y amenazas que este presenta (Louman et al., 2001).

Se han definido dos estructuras principales: la coetánea o regular y la discetánea o irregular. Una es-
tructura coetánea corresponde a un bosque en el cual la mayor parte de los individuos, de una o varias 
especies, tiene una misma edad o tamaño. En una estructura discetánea, los individuos del bosque se 
encuentran distribuidos en varias clases de tamaño (Louman et al., 2001).

III. Materiales y métodos

La muestra la conformaron 18 puntos de muestreo donde se establecieron un total de 73 parcelas circula-
res de 500 m2, para un área efectiva de inventario de 3.65 ha. 

La selección de los puntos de muestreo se hizo de manera aleatoria, estableciéndose parcelas de mane-
ra sistemática a lo largo de transectos. La información de la vegetación del bosque de manglar se obtuvo 
aplicando la metodología propuesta por Restrepo y Vivas-Aguas (2007) que a continuación se describe.

Instalación de las parcelas

Una vez dentro del bosque se definió el centro de la parcela. A continuación, se estableció la unidad de 
muestreo (parcela circular) con base en un punto de partida conocido como el punto (0,0) de la parcela, 
el cual se demarca con una estaca con cinta de color para su identificación. Seguidamente, se delimitó la 
primera parcela circular con un radio de 12.6 m para un área de 500 m2, y con una brújula se determinó el 
rumbo a seguir para el establecimiento de las siguientes parcelas de muestreo, de acuerdo a la forma de la 
vegetación en el sitio.

Entre las parcelas se midió una distancia de 50 m. Para facilitar la toma de datos en campo, cada parcela 
se subdividió en cuatro cuadrantes imaginarios y en cada uno de ellos se midió a cada uno de los árboles 
el diámetro del tronco (cm) a 1.30 m del nivel del suelo con cinta métrica. Para el caso del mangle rojo 
(Rhizophora sp.), el diámetro se midió a 30 cm por encima de la última raíz fúlcrea o en el punto donde el 
diámetro del tronco se estabiliza.

Una vez establecida la parcela de campo, se midieron todos y cada uno de los árboles enraizados dentro 
de la parcela a partir de 5.0 cm de diámetro.
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Esquema de muestreo

Registro de datos

Los datos de los individuos inventariados se registraron en un formato que incluye información sobre 
nombre de la estación, fecha, coordenadas geográficas, nombres de anotador y recolector de la informa-
ción y observaciones de campo entre otros. El formato contempla los siguientes ítems:

1. Número de registro (N°): número consecutivo de los árboles mayores a 5 cm de diámetro normal, 
que aparece en la parcela.

2. Parcela: la unidad muestral del monitoreo, en este caso tiene forma circular y un área de 500 m2.
3. Cuadrante (C): corresponde a la subparcela donde se encuentra el individuo, puede tomar valores 

de 1 a 4.
4. Especie: nombre local del individuo dado por el reconocedor o baquiano.
5. Diámetro a la altura del pecho (Dap): diámetro del árbol medido en cm, con aproximación al mm, 

utilizando cinta métrica a los 1.30 m del suelo.
6. Altura total (HT): altura medida hasta el tope del árbol utilizando un distanciómetro óptico, se 

registró en metros con aproximación a los 10 cm.
7. Coordenadas planas (CP): corresponden a las medidas (X, Y) que ubican a cada uno de los árboles 

en un plano cartesiano por medio de un punto.
8. Observaciones (OBS): registro de información cualitativa que permite complementar el estado ac-

tual de los individuos tales como bifurcado, inclinado, muerto en pie, tronco partido, caído de raíz, 
cortado, etc.

La composición florística del bosque de manglar se determinó a partir de la identificación de los in-
dividuos registrados en las parcelas establecidas en campo. Tomando como punto de partida el nombre 
común, se procedió a identificar la familia, género y especie de cada individuo, mediante la revisión de 
bibliografía que contiene la información requerida.

La estructura horizontal se determinó mediante el procesamiento de los datos de campo, partimos de 
la elaboración de la base de datos, a partir de la cual se calcularon los parámetros de número de individuos, 
área basal y volumen por hectárea por clase diamétrica, de igual manera, se establecieron estratos por 
rangos de alturas para describir la estructura vertical.

IV. Resultados y discusión

IV.1. Composición florística 

El bosque se encuentra colonizado por cuatro especies de mangle agrupadas en tres familias y cuatro 
géneros, esto concuerda a lo reportado por Lemus y Figueroa (2005), Novoa y Mejía (2006) y Lau (2007), 
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quienes afirman que los islotes estan colonizados por cuatro especies de mangle: R. mangle L., A. germi-
nans L., L. racemosa Gaertn. y C. erectus L. (ver Tabla 1.).

Tabla 1. Especies de mangle presentes en el bosque

No. Nombre común Nombre Miskitu Familia Género Especie

01 Mangle rojo Laulu Rhizophoraceae Rhizophora Mangle

02 Mangle blanco Pahtan Combretaceae Laguncularia racemosa

03 Mangle negro Sauhsu Verbenaceae Avicennia germinans

04 Mangle falso Mihmi Combretacea Conocarpus Erectus

En el caso de C. erectus L. no fue registrado en las unidades de muestreo, este fue observado en un sitio 
dentro del bosque durante el recorrido a uno de los puntos de muestreo, esto puede implicar que esta 
especie es muy escasa dentro del bosque.

R. mangle L. se encuentra bien distribuido colonizando toda la superficie, con altas densidades en la 
zona externa donde existe contacto directo con la marea. Por su parte L. racemosa Gaertn. se localiza en la 
zona interior, cercano a la laguna principal donde existe una disminución de la salinidad. En el caso de A. 
germinans L se localiza al noreste del cayo y en la zona interior cercano a la laguna principal.

IV.2. Estructura horizontal
Tabla 2. Estructura horizontal

Especie
Clases Diamétricas (cm)

Total
5.0-9.9 10.0-14.9 15.0-19.9 20.0-24.9 25.0-29.9 30+

L. racemosa L.

N/ha 45.91 7.61 2.82 1.69 0.56 0.56 59.15

G/ha 0.15 0.08 0.06 0.05 0.03 0.06 0.43

V/ha 0.72 0.41 0.29 0.20 0.11 0.13 1.86

A. germinans Gaertn.

N/ha 16.06           16.06

G/ha 0.04           0.04

V/ha 0.28           0.28

R. mangle L.

N/ha 181.41 53.80 51.27 22.25 21.41 19.44 349.58

G/ha 0.52 0.55 1.08 0.74 1.14 2.05 6.07

V/ha 3.43 3.28 7.02 4.98 8.06 18.20 44.97

Total N/ha 243.38 61.41 54.08 23.94 21.97 20.00 424.79

Total G/ha 0.71 0.63 1.14 0.79 1.16 2.10 6.54

Total V/ha 4.43 3.69 7.31 5.18 8.17 18.33 47.11

La Tabla 2. presenta la estructura horizontal del bosque de mangle del cayo Miskuta, 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 5.0 a 9.9 cm, lo que nos dice que el bosque 
se encuentra crecimiento y desarrollo por lo que es considerado un bosque joven.

R. mangle L. contribuye con el 83 por ciento de los individuos registrados y el 93 por ciento del área 
basal (6.07 m2) existente en el sitio, pudiendo afirmar que esta dominando el bosque, esto se asemeja al 
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planteamiento realizado por Novoa y Mejía (2006) que mencionan que R. mangle es la especie dominante 
y de mayor abundancia (más del 94% de los individuos inventariados, dejando al A. germinans solo el 4% 
y L. racemosa y C. erectus con tan solo el 1% respectivamente). 

L. racemosa Gaertn. presenta individuos en todas las clases diamétricas, sin embargo, el 78 por ciento 
se concentra en la clase de 5.00 a 9.9 cm de DAP; por tanto, tiene una población joven que se encuentra 
en desarrollo. A. germinans L. registro individuo únicamente en la primera clase diamétrica, posiblemente 
correspondan a los individuos que se establecieron en el sitio a partir de la semilla disponible después del 
paso del huracán, no habiendo individuos adultos que aportaran material genético para su establecimiento.

V. Conclusiones

1. El bosque de manglar del Cayos Miskitos se encuentra colonizado por R. mangle L., A. germinans L., 
L. racemosa Gaertn. y C. erectus L., agrupadas en tres familias y cuatro géneros.

2. La estructura del bosque presenta 424 individuos por ha, área basal de 6.54 m2 y volumen de 47.11 
m3, siendo R. mangle L. la especie que mejor ha colonizado el sitio.

3. El bosque de manglar de los Cayos Miskitos es un bosque joven en pleno crecimiento y desarrollo, 
de no ser afectado significativamente por un evento natural, se recuperación continuará, permi-
tiendo mantener su valor ecológico para la biodiversidad presente en el sitio.
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Impacto del uso de artes de pesca tradicionales en 
la franja costera de Bilwi
Impact on the use of traditional fishing practices in the coastal strip from Bilwi

Carlos Downs Coleman1

Kaleth Robert Dino Steven2

Resumen

El presente estudio trata sobre el impacto que genera el uso de las artes de pesca en las zonas costeras del 
barrio el Muelle y la comunidad El Cocal, de la ciudad de Bilwi. La pesca tradicional se ha convertido en el 
medio de vida más importante para las familias que han habitado en la franja costera de Bilwi. 

Con el pasar del tiempo las artes de pescas comenzaron a innovarse o a mejorar, con la obtención de 
nuevos materiales y nuevas formas de construcción para mayor aprovechamiento del recurso causando 
daño al fondo marino y a las especies marinas, provocando impacto de forma negativa a los ecosistemas 
marinos y hábitats. 

Con esta temática se identifica de manera concisa, el impacto provocado por el uso de las artes de 
pesca, la importancia y el beneficio que genera en cuanto al conocimiento que adquieran los pescadores 
artesanales. 

El estudio investigativo es cualitativo a un nivel descriptivo. Se basa en observaciones de las activida-
des pesqueras que realizan los pescadores, exploración del área de trabajo donde realizan sus actividades 
pesqueras y con los tipos de artes de pesca con la que capturan. Se describe de manera concisa, los proble-
mas encontrados en el área, de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

La información para realizar este estudio se obtuvo a través de documentos e investigaciones realiza-
das por personas intelectuales, entrevistas a autoridades de barrios y a pescadores. Los datos indican que 
tanto la población pesquera como el esfuerzo pesquero ha venido en aumento, creando condiciones no 
favorables tal como es la extinción de especies.

Palabras clave: Artes de pesca; ecosistema marino; hábitat; esfuerzo pesquero.

Abstract 

The present study deals with the impact generated by the use of fishing practices in the coastal areas from 
El Muelle neighborhood and El Cocal community, in Bilwi City. Traditional fishing has become the most 
important livelihood for families that have inhabited the coastal strip of Bilwi.

With the passing of time the fishing practice began to innovate or improve, with the obtaining of new 
materials and new forms of construction for greater use of the resource causing damage to the seabed 
and marine species, causing also negative impact on marine ecosystems and habitats. With this research, 
the impact caused by the use of fishing gear, the importance and the benefit it generates in terms of the 
knowledge acquired by artisanal fishermen is concisely identified.

1 Lic. en Pesca, Técnico de IREMADES-URACCAN, correo: rdownscole@yahoo.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1913-4063

2 Líder Comunitario Territorio Tawira.
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The research study is qualitative at a descriptive level. It is based on observations of fishing activities 
carried out by fishermen, exploration of the work area where they carry out their fishing activities and 
with the types of fishing practices with which they catch. The problems encountered in the area are des-
cribed concisely, according to the objectives of the investigation.

The information to carry out this study was obtained through documents and investigations carried 
out by intellectuals, interviews with neighborhood authorities and fishermen. The data indicates that 
both the fishing population and the fishing effort have been increasing, creating unfavorable conditions 
such as the extinction of species.

Keywords: Fishing practices; Marine ecosystem; habitat, fishing effort.

I. Introducción

El objetivo principal del presente estudio consistió en el impacto que genera el uso de las artes de pesca 
en las zonas costeras del barrio el Muelle y la comunidad El Cocal, de la ciudad de Bilwi. Existen muchas 
familias que se dedican a la actividad pesquera, debido a la falta de empleo que se vive en el municipio, la 
pesca forma parte del medio de vida de las familias que no tienen empleo y no tienen un ingreso económi-
co, su único medio es la pesca artesanal.

 
Las artes de pesca que se han estado utilizando en la franja costera han provocado un impacto negativo 

debido a la forma y método de extracción y aprovechamiento del recurso marino. Las especies más afec-
tadas son las corvinas (Prgyrosamus regius), roncador (Pamadosys incisus), macarela (Decapterus macare-
llus), palometa (brama brama), camarones (Caridea), y en ocasiones, algunas sardinas (Astyanax aeneus), 
que se enredan entre las redes. Esta actividad la realizan todo el año, principalmente en las temporadas de 
reproducción, causando daño a las especies más representativas o comerciales, todo por llevar un sustento 
económico y alimenticio a sus familiares. 

Según Gonzales (2002), la actividad pesquera en este municipio proporciona la mayor fuente de trabajo 
e ingresos económicos a los comunitarios y pobladores asentados en los litorales y se estima que el 90% de 
la población depende directa e indirectamente de esta importante actividad.

Desde hace mucho tiempo la pesca se ha venido practicando en las regiones costeras del país, princi-
palmente la Costa Caribe como pesca de subsistencia  para el autoconsumo en la familia y lo que sobraba 
se compartía en la comunidad o bien se utilizaba para el trueque con otros productos, (Velásquez, 2018).

De igual manera, las artes de pescas comenzaron a evolucionar su diseño, así como los procedimientos 
de empleo de la red, han experimentado una serie de innovaciones y mejoras que las hacen cada día más 
efectiva (Paramo & Guillot, 2009).Llevar a cabo la regulación de estas artes de pescas, al parecer no es una 
tarea fácil, puesto que, dentro de las franjas costeras y todo el municipio de Bilwi se encuentra un gran 
número de familias que se benefician y ven como oportunidad esta actividad. 

Según la FAO (2002), la pesca artesanal aportó el 60% de la actividad pesquera, total, de la región autó-
noma del atlántico norte, (RAAN), que de casi 3, 000,000 de libras, de la producción de pesca, 1, 800,000 
libras, son producidas por todas las especies marinas en general, peces, camarones, langostas, cangrejos, 
es producida por artesanos nativos del lugar, o personas de escasos recursos que se dedican a la pesca. 

Debido a la escasa información sobre la captura de descarte en la región, el análisis del presente estudio, 
es el punto de partida en la valoración de la pesca sobre la comunidad de especies demersales y pelágicos 
se ha observado la captura de tallas pequeñas de especies con importancia comercial y ecológica. Para 
poder entender la problemática del impacto de las artes de pesca, es necesario conocer algunas funciones 
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de estas mismas, entendemos por arte de pesca a todas las técnicas que implementan los pescadores, en 
el caso de la pesca artesanal, los más tradicionales (FAO & ADPESCA, 2006).

Durante el estudio o investigación, se realizaron visitas a las dos zonas costeras más conocidas de la 
ciudad de Bilwi, las cuales son las zonas de estudio para la investigación. Para recabar la información se 
tuvo que entrevistar en los sitios donde los pescadores realizan su faena de pesca, es decir en la playa, en 
sus casas. La duración del estudio fue de 15 días consecutivos. Hubo momentos que no se podía tener ac-
ceso al sitio por factores climatológico y el otro factor muy relevante por cierto que vale la pena mencionar 
es que la mayoría de los pescadores pedían a cambio un reconocimiento para poder brindar la información 
requerida, lo que limito hasta cierta medida la información a fondo. 

Este estudio se realizó debido a la importancia que tienen los efectos directos e indirectos de la prolife-
ración de artes de pesca en la zona de los litorales del Caribe Norte. Hasta la fecha no hay estudios basados 
o relacionados con las diferentes artes de pesca que se utilizan y como las utilizan y el efecto de cada uno 
de ellos. Se tiene información a manera general, según los comentarios de los pescadores que existen 
especies de peces que ya no se ven y el volumen de captura ya no es igual a antes. 

Esto explica que el número de pescadores aumento de manera rápida, de igual manera el número de 
apero de pesca, si ante se pescaba con un solo trasmallo se capturaba lo necesario para la subsistencia, 
pero hoy en día necesitan una mayor cantidad de aperos para poder obtener una producción para su sub-
sistencia. El resultado de esta situación es el declive de la producción en comparación con años anteriores.    

II. Revisión de literatura

La actividad de la pesca ha sido ejercida desde los albores del desarrollo de la humanidad como una de las 
actividades fundamentales para conseguir alimento, y para su auto sustento. Para la captura se comenzó 
por métodos rudimentarios, como los arpones fabricados con ramas de árboles, troncos, anzuelos, ramas 
que se atravesaban en las zonas poco profundas,  las cuales evolucionaron hasta  la actualidad que se rea-
liza utilizando una serie de materiales perfeccionados como: la red, elemento de la pesca que está ligado 
a la historia de la civilización de todos los pueblos, incluso de aquellos que no han tenido relación alguna 
entre sí (Garcia, 2016).

A los instrumentos y procedimientos que utilizan para capturar a los organismos que pueblan las aguas 
del planeta, ya sean marinas, salobres o dulces, se les llama, en conjunto, artes y métodos de pesca, aun-
que por lo general se acostumbra diferenciar, de manera más específica, a la pesca con redes, denominada 
genéricamente arte, de la que se lleva a cabo por medio de anzuelos y otros aparatos especiales, llamados 
“aparejos”. (Garcia, 2016).

En la actualidad, los modelos de las redes pesqueras son numerosas: unas operan en la superficie, 
algunas a medias aguas, otras al fondo; sin embargo, todas ellas tienen en común una serie de elementos 
fundamentales, como los paños, la armadura exterior, los extremos laterales y los cabos (Mora, 2017).

Debido a la escasa información sobre la captura de descarte en la región, el análisis del presente estu-
dio, es el punto de partida en la valoración de la pesca sobre la comunidad demersal costero, como afectan 
estas artes de pesca caracterizado por captura de tallas pequeñas de especies con importancia comercial 
y ecológica. De igual manera el cómo se afecta con el aumento de la población pesquera y la cantidad de 
redes que pescan para las temporadas de pesca en los litorales de la Costa Caribe de Nicaragua. 

Para poder entender la problemática del impacto de las artes de pesca, es necesario conocer algunas 
funciones de estas mismas, entendemos por arte de pesca a todas las técnicas que implementan los pes-
cadores, en el caso de la pesca artesanal, los más tradicionales. (FAO & ADPESCA, Crecimiento del perfil 
de la pesca artesanal en las politicas d Nicaragua, 2006), las artes de pescas generalmente se clasifican en 
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dos, activos y pasivos, las cuales se basan en el comportamiento relativo de la especie objeto de la pesca y 
del arte de pesca. 

Existen varios tipos de artes de pescas diferentes, en este mismo estudio, tenemos algunos clasificados 
por la FAO & ADPESCA (2006), en el caso de las redes, tenemos la agallera o red de enmalle, su nombre 
deriva por el tipo de captura que realiza, ya que los peces suelen ser atrapados por las agallas, específica-
mente lo enreda. 

La pesca de arrastre es una técnica que consiste en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del 
mar capturando todo lo que se encuentre a su paso, sin hacer distinciones. Esta técnica no es selectiva, por 
lo que se producen capturas accidentales que no resultan útiles en el momento de capturarlas y esto pro-
voca numerosos daños en el medio marino. Es uno de los métodos extractivos de los recursos vivos más 
utilizados en todo el mundo, pero a la vez, también una de las principales causas de la degradación de los 
fondos marinos. Se debe de garantizar una explotación sostenible y disminuir las capturas accidentales.

En Nicaragua todavía no se ha hecho realidad la prohibición del uso, la captura de las especies con redes 
de arrastre costero, pero lo que sí se puede apreciar, que la cantidad de estas artes o métodos de pesca se 
está proliferando de manera rápida. Aquí en el municipio de Puerto Cabezas se da este fenómeno, debido 
a los escases de fuentes de empleo y el aumento de la población buscando la manera de como subsistir.   

III. Materiales y métodos

El presente estudio se realizó desde un contexto o filosofía ancestral, que las comunidades son dueños 
de sus recursos y las riquezas marinas encontradas en un área determinada, se debe de aprovechar al 
máximo, no importa la cantidad de aperos de pesca y el número de pescadores dedicados a la actividad. 
No se ha cuantificado exactamente el volumen de descarte producto de la actividad pesquera que se realiza 
en la zona costera en temporada de mayor actividad de extracción, pero está claro que en la zona costera 
como foco del presente este estudio, se llenan de basura producto de la actividad de pesca. 

Se ha dicho del aprovechamiento de la basura o descarte, transformarla en alimento para aves de corral 
y otros usos. El estudio básicamente hace énfasis en los efectos que causan los chinchorros y los trasma-
llos, el número de familia dedicado a esta actividad, la especie que más se captura y el tipo de medio que 
utilizan para realizar su faena diaria de pesca.

Para la recolección de la información se tuvo que hacer una visita in situ con la participación de la 
población pesquera nativa, tanto a mujeres, hombres niños y ancianos como parte integral de esta acti-
vidad y las visitas de casa en casa. Se diseñó una guía de entrevista la cual estaba diseñada de acuerdo a 
los objetivos plantados para el estudio. En esta fase de la investigación se estableció una comunicación 
abierta y directa con los actores del estudio. El lenguaje utilizado en las entrevistas se realizó en su lengua 
materna (miskitu).

IV. Resultados y discusión

Comunidad “El Cocal”

A partir de las entrevistas formuladas, realizadas y analizadas de cada uno de los barrios de la ciudad 
de Bilwi, que se dedican a la actividad de pesca, se pudo constatar que los planteamientos hechos son 
una realidad y que responden a las demandas, necesidades y la realidad en el que viven estos hombres, 
mujeres y niños que día a día tienen que lidiar para su sostén diario. Es una realidad que los pescadores 
salen a faenar en sus medios de transporte y medios de extracción de los recursos pesqueros, que les da el 
sustento diario sin importar las condiciones climatológicas adversas.
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Las personas entrevistadas aducen que, como pescadores, la pesca es todo lo que tienen, la pesca es 
su vida, su negocio. Los pescadores más jóvenes entrevistados, relataron que ellos se dedican a la pesca 
desde la edad de 10 a 11 años, cuando acompañaban a sus familiares y vecinos a pescar y a lanzar redes 
para conseguir pescado y alimentarse y llevarle a la familia, “es algo que llevamos en la sangre”, “ya estamos 
acostumbrados”, “la pesca es mi trabajo de joven y hasta la fecha, obtengo dinero y alimento, es mi vida”. Según 
cuentan anécdotas que ellos aprendieron a pescar o a lanzar redes a través de sus padres que también 
realizaban este tipo de pesca, uno de ellos dijo que él “aprendió más ayudando a otras personas”.

En el caso de las familias que habitan en la comunidad el Cocal no saben cuál es el número exacto de 
familias que habitan en la en la comunidad, pero “si podemos decir que antes no había muchas familias vi-
viendo en la comunidad, con el pasar del tiempo, comenzaron a llegar más familias para asentarse en este sector”, 
según lo comentado. Los meses más buenos para pescar son los meses de julio hasta diciembre, porque 
comienzan a salir más peces, pero por factor tiempo “siempre es peligroso salir, sobre todo en invierno, cuando 
la marea sube, no se puede salir a pescar porque es muy peligroso”.

En la actualidad hay una cifra no precisada, pero si se puede decir que son 35 embarcaciones, de las 
cuales son 24 cayucos, 5 lanchas y 3 duritara, las que son utilizadas para faenar.

Las especies más comunes que se capturan están las macarelas, camarón, pargo rojo, palometa, corvi-
na, roncador, y otras faunas acompañantes que vienen en los lances que realizan. Las sardinas barbudas, 
son considerados como fauna acompañante y son aprovechados por los habitantes de esta comunidad o 
barrio. Para jalar el chinchorro se requieren 6 hombres quienes son los que tienen la tarea de montar la 
operación en cada lance. 

Se tuvieron algunas expresiones: 

Honestamente, varias veces he intentado trabajar en otra actividad, pero son trabajos tempora-
les porque después tenemos que dejar por mala paga o porque son trabajos por contrato, después 
de eso tengo que volver a la casa para seguir dedicándome la pesca, ayudando a mi familia para 
conseguir dinero, comento un pescador.

El producto de la pesca, por lo general lo comercializan en los mercados locales, o se vende en la comu-
nidad a las familias que habitan dentro de la comunidad el Cocal, para su dieta diaria.

La actividad de la pesca en toda la franja costera se ha venido mermando de manera paulatina y aducen 
que eso se debe al aumento de la cantidad de aperos de pesca existente y la forma en que estos usuarios le 
dan uso inapropiado toda la franja costera. 

Mediante la entrevista, manifestaron: Los pescadores no tienen un horario ni un reglamento 
para salir a pescar, todos salimos a pescar a la hora que queremos sin ningún problema, eso ya 
es de preferencia propia y decisión de cada uno, entendemos que cada quien necesita conseguir 
algo de alimento y de dinero para sus familiares por eso todos tenemos esa libertad de pescar. 

En la zona pesquera o comunidad, comúnmente utilizan las artes de pescas de chinchorro, anzuelo, 
trasmallo, plomo y red de enmalle, que son los más utilizados. Para ellos estas artes de pesca son las más 
efectivas para realizar la pesca dentro de la comunidad, ya que se consigue mayor producto. Al producto 
que no se aprovecha cuando suben el chinchorro se le llama rechazo o basura, lo devuelven al mar ya que 
estos son especies que no han alcanzado su tamaño comercial o porque no se pueden comer y son aprove-
chados por personas y aves de rapiña. En casi todos los casos tiran esta basura en la playa contaminando 
el medio ambiente y el agua, causa posible para que muchas especies se alejen de la franja costera, las 
especies de mayor valor comercial.
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“Barrio El Muelle”

Según la opinión de los pescadores del barrio el Muelle aducen lo siguiente: “Nosotros como pescadores 
nativos tenemos una ley que nos ampara, la ley No. 28, ley de autonomía, que nos permite disfrutar libremente de 
nuestros recursos naturales, por eso no necesitamos otra ley”.

Los problemas y planteamientos de los pescadores del Muelle son muy similares a los planteados por 
los otros, aducen que tienen hijos estudiando y lo poco que sacan es para cubrir los gastos de la casa y la 
educación de sus hijos.  

En el 2007, antes de la llegada del huracán Félix, se realizó un censo en el barrio en  el barrio El muelle 
con la ayuda de INETER, se determinó que para esa fecha había un total de 3836 habitantes en el barrio 
incluyendo niños, jóvenes y adultos, para un total de 719 familias. Lo que significa que en el año 2007 el 
número de familias por casa tenía dos familias viviendo en una casa, incluyendo tíos y abuelos.

La jueza de barrio dio un resultado de 11 años después del huracán Félix, la población aumentó de 
manera considerable con un número de familias de 908 familias en total. Lo que significa que actualmente 
que los habitantes del barrio han crecido considerablemente, pese a eso, el número de casa también ha cre-
cido, ya que cada quien construye para ellos mismos. A pesar de este crecimiento de población, el número 
de familias por casa no ha cambiado, lo cual significa que el promedio de familias por casa se mantiene 
constante desde hace 11 años (2007-2018).

En síntesis, lo que ha pasado en el transcurso de estos últimos 10 años es que la población pesquera ha 
venido en aumento como referencia, a partir del paso del fenómeno natural que azoto la región norte de 
la costa caribe de Nicaragua. Con este análisis podemos ver que también los artes de pesca y los medios 
de transporte que se utiliza para la actividad, también ha venido en crecimiento, lo que nos indica que, 
entre mayor número de pescadores es mayor el esfuerzo pesquero, dándonos como resultado una mayor 
explotación de los recursos hídricos aprovechables y los no aprovechables por los usuarios dela actividad. 

También tiene que ver que, entre mayor número de lances realizado al día por los pescadores, mayor 
es la destrucción del hábitat de las especies bentónicas y demersales. Se aclara que tanto en la comunidad 
del Cocal como en el barrio del Muelle esta actividad es la que ha mantenido a los pescadores y habitantes 
de los barrios mencionados, pero está claro que de una u otra forma esta actividad daña los ecosistemas 
costeros y al medio ambiente.

En relación a talleres de capacitación, en temas de medios de vida, buenas prácticas pesqueras, aprove-
chamiento sostenible de los recursos pesqueros son temas de mucha importancia que solicitan para tener 
conocimiento de los efectos negativos o nocivos como producto de las pesquerías que se realizan en las 
franjas costeras del municipio de Bilwi, Puerto Cabezas.  Es necesario una campaña de sensibilización y 
concientización en temas de conservación de los recursos marinos y la aplicación de las leyes que rigen 
para el aprovechamiento sostenible de las especies que están siendo explotadas en mayor cantidad. 

V. Conclusiones

En síntesis, las artes de pescas dentro de las zonas costeras de Bilwi, son muy útiles para los pescadores, 
ya que pueden obtener mayor cantidad de especies marinas tales como el camarón (caridea) y algunas 
especies de peces que se encuentran en la zona, como en el caso de la corvina (Argyorosamus Regius), maca-
rela (Decapterus Macarellus), palometa (Brama brama), sardinas (Astyanax aeneus) y roncador (Pamadasys 
incisus), las cuales son las especies que se encuentran más dentro de la zona. 

En el caso del chinchorro, normalmente se captura todo tipo de especie, de acuerdo a su uso, en el caso 
del trasmallo, su captura es únicamente peces tanto de fondo como pelágicos. El chinchorro es un arte 
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utilizado por las familias, lo cual permite trabajar en conjunto, como ya se mencionó anteriormente, se 
emplean un mayor número de personas. Puede ser elaborado de forma casera estos aperos de pesca como 
el chichorro y el trasmallo por su efectividad y fácil de maniobrar.

Durante el transcurso de esta investigación, se pudo conocer la gran importancia que tienen las artes 
de pesca para las familias costeñas de Puerto Cabezas, por los beneficios que han brindado al realizar 
la pesca como único medio de subsistencia. Por esta razón, las familias costeras de Puerto Cabezas han 
comenzado a utilizar artes de pescas, sobre todo las redes como el chinchorro y el trasmallo. A medida que 
va pasando el tiempo, los chinchorros y las demás redes van aumentando en cantidad en el municipio, 
dentro de las zonas costeras, tanto el Cocal como el Muelle. Hoy en día hay muchas familias que tienen 
chinchorros y trasmallos, los cuales son los más utilizados para salir a pescar.

Debido a lo anterior, se ha generado un problema en cuanto al desarrollo de algunas especies marinas, 
tal como lo plantea Narváez (2008), sobre el crecimiento de talla del camarón, en el caso de nuestro sector, 
algunas de las especies afectadas en su desarrollo son la tortuga verde y el roncador, que muchas veces 
suelen ser capturadas por las redes. 

En ocasiones, las especies que son capturadas no han alcanzado su etapa de desarrollo y son tirados a 
la intemperie como descarte y abandonados en las orillas de las playas, lo cual provoca impacto al medio 
ambiente, sobre todo perjudicando a las familias que viven cercanas a las playas, provocando el mal olor, 
mal aspecto, lo que estimula enfermedades a los habitantes, sobre todo a los niños. 

Así mismo, el desecho de estas mismas, también atrae aves de rapiña en las zonas, lo que provoca un 
aspecto desagradable para los pobladores y turistas que llegan al lugar. Todos estos problemas encontra-
dos, son debido al mal uso y mal aprovechamiento de las artes de pesca tradicionales en la región o en 
estas zonas, 

Los testimonios de los pescadores relatan que debido al crecimiento demográfico de las zonas costeras 
El Muelle y El Cocal, el aumento de las artes de pescas como el chinchorro y el trasmallo, se ha utilizado 
en gran número cada vez que salen a pescar. Según un dato aproximado, de un total de 12 pescadores que 
salen a pescar por las mañanas, había aproximadamente 4 chinchorros, y 3 tres trasmallos para pescar, 
esa es la rutina diaria.

Según el testimonio de los entrevistados algunos pescadores o familias llevan años habitando en la 
zona y utilizan hasta 4 artes de pesca distintos o la misma red de arrastre como chinchorro o trasmallo, 
para que dentro de la familia se utilicen por separado, y esto provoca que el impacto sea mayor, que la 
disminución de especies marinas sea aún más perjudicial.    
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El capital social en la gestión sostenible de la sub-
cuenca del río Ulí

The social capital in the sustainable management of the subbasin from Ulí River 

Jamill Castillo Martínez1 

Resumen 

La presente investigación se realizó en el Municipio de Siuna, Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), 
en la Subcuenca Ulí, tiene como propósito hacer un análisis sobre la eficiencia del capital social en la 
gestión integral de la Subcuenca Ulí.  Con la participación de 18 comunidades ubicadas alrededor de la sub-
cuenca Ulí: Santa fe, Wany, Santa Rosa, Ulí, Yuluwas, Azadín, Aza, Guzma, El Bambú, Nueva Esperanza, 
Rosquilete, Copawas, Sikilta, Martha Lorena 1, Martha Lorena, El Guácimo, Saslaysito y Montes de Oro. 
Este análisis aborda las dimensiones de integración intracomunitaria, conexión extracomunitaria, siner-
gia institucional y la eficiencia organizativa, en un nivel interpretativo y el método fenomenológico.

En la subcuenca del río Ulí hay un potencial de capital social para la gestión sostenible de la cuenca, con 
una alta disposición de participación, integración para el desarrollo integral de la misma. Sin embargo, 
hay una deficiencia en el uso del mismo, puesto que no se generan acciones de confianza, integración y 
complementación entre las organizaciones comunitarias, así como con las instituciones externas, maxi-
mizando la vulnerabilidad de la cuenca y su entorno socio ambiental. 

Palabras clave: integración; conexión; sinergia; eficiencia organizativa.

Abstract 

The present investigation was carried out in Siuna Municipality, in the Autonomous Region of the North 
Caribbean Coast (RACCN), in the Ulí Subbasin, with the purpose of making an analysis on the efficiency 
of the social capital in the integral management of Ulí Subbasin. With the participation of 18 communi-
ties located around the Ulí subbasin: Santa Fe, Wany, Santa Rosa, Ulí, Yuluwas, Azadín, Aza, Guzma, El 
Bambú, Nueva Esperanza, Rosquilete, Copawas, Sikilta, Martha Lorena 1, Martha Lorena, El Guácimo, 
Saslaysito and Montes de Oro. This analysis addresses the dimensions of intra community integration, 
extra community connection, institutional synergy and organizational efficiency, at an interpretive level 
and the phenomenological method.

In the subbasin of the Ulí River there is a potential for social capital for the sustainable management of 
the basin, with a high willingness to participate, integration for its integral development. However, there 
is a deficiency in its use, since no trust, integration and complementation actions are generated between 
community organizations, as well as with external institutions, maximizing the vulnerability of the basin 
and its socio-environmental context.

Keywords: Integration; connection; synergy; organizational efficiency. 
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I. Introducción 
El  capital social  visto como la telaraña o entramado de relaciones, tanto entre individuos como entre or-
ganizaciones, así como la confianza e integración en todos los niveles organizativos, es fundamental para 
el desarrollo de procesos, como es el de la gestión de  cuencas hidrográficas por  dos  razones  esenciales,  la 
primera es que el agua es elemento indispensable para la vida misma por su dependencia para las activida-
des económicas (doméstico, agropecuaria e industrial) y la segunda, es que quienes habitan en las cuencas 
son personas, sociedades estructuradas, que hacen uso de los recursos incrementando el   deterioro  de  la  
misma, pero también pueden y deben ser los responsables de la gestión sostenible de recursos.

Nicaragua, desde el 2010 aprueba una ley de aguas, orientada al manejo integrado de las cuencas, donde 
establece la creación de un comité de cuencas a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario, 
y mandata a todas las instituciones a trabajar de manera integral con todos los niveles hacia una gestión 
sostenible de las cuencas, con la finalidad de conservar el agua en calidad y cantidad en el tiempo. Sin 
embargo, la horizontalidad del proceso todavía está muy débil, pues la participación de las comunidades    
desde    sus    propias organizaciones, no es visible, lo que ha llevado un amento del deterioro de las cuencas 
por el creciente cambio de uso del suelo en las zonas vulnerables y críticas.

Esta investigación hace un análisis profundo desde la visión micro o individual con las dimensiones 
de integración intracomunitaria, conexión extracomunitaria, y la visión macro u organizacional con las 
variables de sinergia institucional  y  eficiencia  organizativa,  de  tal  manera  que  identifica los cuellos de 
botella en cada variable, y mide de esta manera la existencia y eficiencia del capital social en la gestión de 
las cuencas hidrográficas, específicamente en la subcuenca del río Ulí.

II. Revisión de literatura 

Capital social conceptualizado como el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, 
las actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. Ello 
constituye un capital en el sentido, de que proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo   
particular de relaciones y que puede ser acumulado. (Durston, 2002). 

Rodríguez (2012).   Integra el enfoque del capital social, en calidad de recurso exógeno e individual, 
inmerso en la red social de un agente, propia de la corriente sociológica de redes, ver figura 1. Con la 
perspectiva del capital social como un conjunto de relaciones internas, que caracterizan las estructuras 
de los agentes colectivos (grupos, organizaciones, comunidades, regiones, países, etc.) manteniendo su 
cohesión y otorgándoles unos beneficios.

Figura 1.  Marco conceptual del capital social y el desarrollo económico. Adaptación Rodríguez (2012).
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Este esquema conceptual es importante, porque en la medida que haya una sinergia entre los com-
ponentes del capital social, mayor será el acceso a los recursos y la disponibilidad social, y por lo tanto 
mejores resultados en los   procesos de gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo del 
territorio. Esta perspectiva conceptual, es similar a la gestión de los recursos   hídricos a nivel de cuencas 
hidrográficas, puesto que las cuencas tienen que ser vistas y manejadas como un sistema interconectado, 
tanto en lo ecológico-ambiental como en lo social (ver figura 19), y en esa medida es que se va a lograr una 
gestión sostenible e integral de las mismas.

En su análisis Woolckoc  y  Narayan  (2000), plantean  cuatro visiones para. Para el desarrollo y gestión 
de los territorios, donde su   vinculación   e   interacción   entre   comunidades   e instituciones   son   
elementos   claves   para   emprender   iniciativas   de desarrollo. La   visión comunitaria, en función de   
grupos, organizaciones comunitarias en el marco del reconocimiento de los activos sociales de grupos po-
bre y marginados, la visión de redes, vinculado a empresarios, asociaciones productivas, con el propósito 
de asegurar un capital social de organizaciones productivas crear puentes de relaciones entre los sectores 
sociales en gestión del desarrollo con un enfoque de cuencas. La visión institucional tanto pública como 
privada en función de otorgar libertades, asegurar la transparencia y responsabilidades en los procesos y 
desarrollo de políticas en la gestión de cuencas hidrográficas. Visión de sinergia, la cual vincula las demás 
con el propósito de complementar y fomentar la participación, la solidaridad en el marco de relaciones 
horizontales. 

En Guatemala hay una aplicación práctica, sobre la construcción de capital social, desde la perspectiva 
de organización colectiva/grupal,  en  la  que  a  partir  del  convencimiento,  primero  se crearon  organiza-
ciones  de  grupos,  para  acceder  a  recursos  que  no disponían  y generar  confianza  entre  los  miembros, 
posteriormente se logró la asociación de grupos, luego un consejo de coordinación entre comunidades/
aldeas, un comité de coordinación municipal y por ultimo una asociación regional (Durston J., 2002).

El capital social, también ha fomentado procesos de innovación, en el  cual  al menos hay dos conse-
cuencias positivas, una es  considerar la   innovación como un proceso social evolutivo del aprendizaje 
colectivo y la  segunda que reduce los costes y falta  de coordinación en el desarrollo de procesos y trans-
ferencia de tecnologías e investigación. 

Rodríguez (2012) refleja que, en la comunidad andaluza, las redes organizacionales son muy escasas, y 
que están dificultando el tejido productivo.  Además, el alcance de las existentes es muy limitado con res-
pecto al territorio, tanto a nivel inter-organizacional como social, dificultando la capacidad de innovación  
y sus procesos de desarrollo, en este sentido la autora plantea mejorar los siguientes aspectos: Movilizar el 
capital social, fortalecimiento de los tejidos productivos, la conexión entre empresas, redes empresariales 
e institucionales y el mejoramiento de la eficacia y eficiencia del  marco institucional.

Los grupos de acción local  u  organizaciones  comunitarias  en zonas rurales, son de gran importancia 
para la creación de capital social, agrupando actores claves y fomentando redes entre ellos, esto hace que 
haya una mayor cohesión y   compromiso, generando estrategias comunes compartidas. Sin embargo, 
estos procesos son a largo plazo, los que se fortalece a medida que los sistemas organizativos van madu-
rando  y  generan  mayor  confianza.  En este mismo estudio los autores concluyen que es importante el 
análisis del capital social a partir de  redes,  tanto  en  la  cohesión  interna  como  la  relación  a  través  de 
puentes  externos  (Buciega  y  Esparcia, 2013).

 
En Nicaragua se puede hablar de la existencia de capital social a partir  de  1979  hasta  la  actualidad,  con  
la  creación  del  cooperativismo para el sector agrario, modelo que se definió en cooperativas agrícolas, 
cooperativas  de  crédito  y  servicio,  los  cuales  tenían  una  relación  de confianza,  cooperación  y  un  
objetivo  común, de la misma manera en la actualidad hay instancias que en teoría por mandato de ley, 
debería de estar mancomunadas para la gestión de cuencas, como  se  muestra  en  la figura 2, para  poder 
ser  efectivo  en el  desarrollo  de las  comunidades rurales. (Barroso, 2011).
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Figura 2. Esquema de las instancias como capital social en Nicaragua para la gestión de cuencas hidrográficas

Desde esta visión, en Nicaragua existe desde el marco legal un entramado de instituciones y organiza-
ciones públicas, privadas y comunitarias, lo que implica que deberíamos tener un capital social consolidado 
en materia de gestión sostenible de las cuencas hidrográficas y que debería funcionar de manera eficiente. 
Este aspecto es importante en el sentido de que debía de haber altos niveles de confianza, cooperación  de  
las  cooperativas  con  las demás  instancias,  para  poder  acceder  a  los  recursos,  esto  parte  del concepto  
de  capital  social  que  en  la  actualidad  se  maneja,  como  el conjunto de relaciones y confianza que 
permitan acceder a lo que no se tiene.

En Nicaragua nunca ha habido un modelo de capital social,  para la gestión del agua, específicamente 
con un enfoque de cuencas hidrográficas, Sin embargo, hay un indicio en la zona central norte de Nicaragua 
en  donde   por la escasez de  agua tanto para consumo humano, beneficios del café y  cacao y riego, los 
agricultores y ciudadanía en conjunto con la municipalidad, están tomando acciones de cooperación para 
una distribución equitativa y ordenada del uso del agua, así como la gestión para la protección y conserva-
ción de la cuenca hidrográfica del macizo  de Peñas Blancas. (Gómez, et al, 2011)

Además,  en  Nicaragua  se  promueve  desde la ley de  aguas aprobada en el año 2009, el capital 
social como elemento integrador en la gestión de los recursos hídricos, el cual establece que debe de haber 
comités de cuencas en   cada comunidad, un consejo de cuencas integrados a partir de los comités comu-
nitarios y comités de cuencas en todos los niveles  (municipal,  regional  y nacional), que deben mantener 
una relación horizontal, de confianza,  responsabilidad, cooperación y participación efectiva en la gestión 
sostenible de la cuenca.

En  la  Costa  Caribe de Nicaragua,  el  capital  social  se  presenta como  un  sistema  institucionalizado  
de  cooperación  y  organización comunitaria, que está vinculado a la correlación familia – comunidad, el 
cual  crea  una  relación  de  reciprocidad  y  confianza  entre  las  personas miembros  de  la  comunidad,  
entre  familias  y  las  relaciones  comunales Estas  formas de relacionarse de forma tradicional, que no se le 
llama   capital  social,  es  una  forma  organizada  de  cooperación, confianza,  reciprocidad  y  pertenencia, 
que se ajusta claramente  al concepto o definiciones de los expertos en capital social (PNUD, 2005).
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Esta manifestación de capital social indígena afro caribeño, comparte el paradigma de la trilogía identi-
ficada por Jack (2004) y citada por PNUD (2005) “Juntos  tienen,  juntos  hacen,  juntos  comparten”. Este 
paradigma “juntos” vincula a cada individuo y comunidad, con el patrimonio de los recursos naturales, y 
es ahí la importancia del uso y conservación de los mismos, lo que implica, una gestión sostenible milena-
ria, el cual ha sido elemento fundamental para su sobrevivencia, producto de sus formas de organización 
ancestral tradicional, la cual se ve amenazada en la actualidad por instituciones y organizaciones externas. 
(PNUD, 2005)

En la actualidad todos los pueblos indígenas y afrocaribeños han evolucionado, en la parte organizativa 
y asociatividad, en el que establecen comunidad, territorio y nación como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Esquema del capital social indígena mayangna en la Costa Caribe de Nicaragua. 

III. Materiales y métodos

Esta investigación se realizó en la subcuenca del Ulí, una de las principales que forman la cuenca del 
Prinzapolka, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. Con una extensión de 738.59 Km2, 
delimitada por cuatro municipios (Jinotega, Bocay, Bonanza y Siuna) y tres territorios indígenas (Sauni 
As, Sauni Bu y Sauni Bas). Esta cuenca tiene el 61% del territorio en la zona núcleo de la reserva de Biosfera 
BOSAWAS.

El enfoque sociocrítico con un nivel interpretativo, puesto que hace un análisis de la percepción de las 
personas sobre las variables de integración, conexión, sinergia y eficiencia organizativa dentro y fuera de 
la cuenca, con un abordaje desde la perspectiva teórica de la fenomenología, considerando los elementos 
metodológicos de la interpretación a partir de las relaciones con el contexto tanto interno y externo de los 
comités de cuencas, así como el método cuantitativo de la encuesta para hacer un mejor abordaje, para lo 
cual se consideró una muestra de 445 personas para el análisis de la dimensión individual, se realizará una 
muestra de 445 personas vinculadas las organizaciones locales y municipales, la cual se calculó a través de 
la fórmula del tamaño de la muestra de poblaciones conocidas y entrevistas al 100% de las 

directivas de cada comunidad para la dimensión colectiva organizacional.



Medio Ambiente y Recursos Naturales

107
URACCAN

El procesamiento de la información se realizó con el software SPSS y Excel, donde se analizaron las 
variables de; Integración Intracomunitaria, Conexión extracomunitaria, Sinergia institucional Eficiencia 
organizativa. Además, se determinó la eficiencia del capital social en la gestión de las cuencas a través 
de un modelo matemático considerando cada dimensión individual y después en su conjunto, la cual se 
realizará en cada comunidad y a nivel de la cuenca como territorio. ECSc = Iic + Cec + Si + Eo. A una escala 
de medición será de 0 a 1, donde; entre más se acerca al 1, más eficiente es el capital social en la gestión 
sostenible de cuencas en esa comunidad y el territorio.

IV. Resultados y discusión 

La gestión del agua en Nicaragua está amparada en su marco legal desde la ley 620, ley general de aguas 
y su reglamento, así como el marco legal para el caso de la Costa Caribe amparada en la ley 28 y ley 445, 
que faculta a las regiones autónomas del caribe la autonomía para su administración uso y disfrute de sus 
recursos naturales, además de la administración del agua a los comités de agua y saneamiento (CAPs), que 
lo establece la misma ley, desde esta perspectiva la gestión del recurso agua hay una marcada diferencia en 
la gestión del agua entre el pacifico y el caribe del país. Ver figura 4.

Figura 4. Gestión del agua en Nicaragua
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Sin embargo con una estructura administrativa definida para la gestión con un enfoque de cuenca, esta 
no ha sido efectiva, Las políticas públicas en la gestión de cuencas, no son integradoras tanto en procesos 
como en actores, por lo que desde esta perspectiva, conviene enfatizar algo sumamente relevante: las 
políticas, en sí mismas, no resuelven los problemas, sino que éstos son resueltos por los actores sociales 
mediante la implementación de sus estrategias, la gestión de sus conflictos y, sobre todo, mediante proce-
sos de aprendizaje permanente. Además de una participación efectiva en ligada a las políticas en materia 
de gestión de cuencas y a la dinámica de los actores (Aguilar, 2007).

Esta participación efectiva en las políticas públicas de todas las instancias organizativas, en el caso 
de Nicaragua según la ley, los comités de cuencas comunales, municipales, los organismos de cuencas, la 
autoridad del agua y el consejo nacional de los recursos hídricos, es fundamental para definir estrategias 
y acciones consensuadas y comprometidas, es lo que llevaría a avanzar hacia la gestión integrada de los 
recursos hídricos. 

Sin embargo, es ahí donde radica el problema fundamental, que las estructuras no están y si existen no 
hay coordinación, los comités de agua potable y saneamiento solo existe donde hay un sistema de agua 
con infraestructura financiada, y solo se vincula al mantenimiento y al servicio del agua como un bien 
económico, prueba de ello es que en estos comités no hay integrado ningún actor propietario de las zonas 
donde se recarga el punto de captación, del cual depende la permanencia del sistema. 

De manera general la problemática en las cuencas asociadas a lo político institucional está dado por; 
insuficientes políticas, programas y proyectos con poca participación en materia de uso, conservación y 
manejo integral del recurso hídrica; reducida participación comunitaria urbana y rural en procesos de ges-
tión socio ambiental; escasa capacidad para generar información básica orientada al manejo del recurso, 
inadecuada e insuficiente gestión de riesgos; problemas de coordinación entre las diversas iniciativas que 
se implementan; duplicidad de esfuerzos.

Situación del capital social en la subcuenca del río Ulí 

La situación de la subcuenca referido al capital social existente y su efectividad se a bordo de cuadro 
dimensiones, la primera sobre la integración intracomunitaria, segunda la conexión extracomunitaria, 
tercera la sinergia institucional y la cuarta sobre la eficiencia organizativa.

La integración intracomunitaria en la subcuenca del río Ulí, en el que se valoraron los indicadores de 
participación en la creación de los Comités de Cuencas (CC), Integración de los CC y el nivel de confianza 
en esos comités, dimensión que alcanzo una puntuación 0.5, ver figura 5. Lo que implica una deficiente 
participación de la comunidad. 

Figura 5. Integración intracomunitaria en la subcuenca del Ulí 
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Esta situación desde la perspectiva de los comunitarios, inicia desde la limitada o nula estructura en 
materia de gestión de cuencas en las comunidades, lo que se visualiza en un nivel de confianza bajo por la 
paca participación en aspectos relacionados a la gestión de cuencas, por otro lado plantean también que 
cuando existe al menos un comité de agua potable y saneamiento lo conforman grupos afines o familiares, 
por lo que la confianza en sus mismas estructuras comunitarias dada vez es más limitada, esta percepción 
comunitaria de una realidad en estos contextos, cada día debilita un capital social que debería ser muy 
fuerte, por lo que las personas minimizan sus accionar en materia de gestión, limitándose a su vida coti-
diana o a generar nuevos grupos y por consiguiente conflictos comunitarios.

La Conexión extracomunitaria incorpora los indicadores de participación de las instancias comuni-
tarias que trabajan el tema de cuencas o hídrico en las organizaciones externa, las relaciones internas y 
externas de los comités comunitarios y la confianza que tiene estos en las instituciones externas, en la que 
se obtuvo una valoración de 0.6, ver figura 6 lo que se considera regular.

Figura 6. Conexion extracomunitaria en la subcuenca del Ulí en el caribe de Nicaragua

Las conexiones y las vinculaciones que tienen las comunidades con las instituciones que trabajan el 
tema de manejo de los recursos naturales y el enfoque de cuencas, desde la percepción de las personas 
todavía hay un buen nivel de confianza en estas para gestionar su manejo, sin embargo, hay muy poca 
participación comunitaria en estas instancias externas, así como limitada relaciones entre organizaciones 
comunitarias, esto aumenta la vulnerabilidad y limita el potencial del capital social, puesto que no hay 
cohesión entre las comunidades y se pierde la confianza sistemáticamente en las instituciones externas 
y en el liderazgo comunitario, minimizando la gestión efectiva y aumentando los riesgos a las cuencas 
hidrográficas. 

La sinergia institucional aborda un análisis de cooperación, participación e interacción entre las or-
ganizaciones comunitarias y con las organizaciones externas para trabajar el enfoque de cuencas en sus 
procesos de gestión, en la subcuenca del Ulí esta dimensión del capital social, desee la percepción de las 
personas tiene una valoración de 0.47 ver figura 7.

Esta valoración, indica la limitada sinergia que existe tanto dentro del territorio de una cuenca como 
con las instituciones que son parte de la gestión de la misma, y esto implica elementos importantes, 
primero que las instituciones mismas conocen muy poco con abordar la gestión sostenible de cuencas, 
segundo que hay una limitada organización según como la mandata la ley de aguas lo que minimiza la 
integración entre las comunidades, tercero, por la falta de organización no hay planificación dentro y 
fuera de la subcuenca, maximizando la vulnerabilidad lo que acelera el deterioro de la misma, además que 
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cuando se logra hacer un proceso de planificación no son partícipes las organizaciones comunitarias, pro-
ducto de un cuarto elemento que es la nula interacción entre las organizaciones comunitarias y externas 
en esta temática. 

figura 7. Sinergia  entre las instituciones comunitarias y externas para la efetivodad del capital social   

Esta situación todavía no se ha resuelto, lo que trae consigo un letargo en el capital social existente al 
estar inactivo, lo que genera un deficiente proceso de gestión de las cuencas hidrográficas, lo que incre-
menta su deterioro de manera sistemática.

La eficiencia organizativa, vinculada a la valoración, reconocimiento entre las organizaciones co-
munitarias y externas en la gestión, en la subcuenca del Ulí esta dimensión del capital social tiene una 
valoración de 0.5, ver figura 8. La cual todavía es deficiente.

Figura 8. Eficiencia organizativa en la gestión de la subcuenca del Ulí

Esta dimensión del capital social es muy importante, porque es la que genera la confianza que los 
miembros de una comunidad van a tener en su organización, la que van a tener las organizaciones con 
las instituciones de estado y no gubernamentales; sin embargo, desde la percepción de las personas que 
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habitan la cuenca. Las organizaciones externas no están cohesionadas con la comunidad que solo llegan a 
decir que hacer y no reconocen no valoran al papel funcional de las organizaciones comunitarias y menos 
en temas con un enfoque de cuencas.

Esta situación es peligrosa para consolidar un capital social, porque si las comunidades que son parte 
de una cuenca, sienten que son usadas y que nos parte igual en el proceso de gestión por muchos planes 
que se realicen no va a tener éxito, esto se debe a que todavía las instituciones mantienen un concepto de 
saberlo todo y que llegan a enseñar y no a hacer un proceso de gestión conjunto, lo que va a llevar un mal 
uso de los recursos, al distanciamiento entre comunidad e institución y a lesionar la capital social , lo que 
provocara el deterioro permanente de la subcuenca.

La eficiencia del capital de manera general en el rango 0 a 1 es de 0.5, donde la conexión extracomuni-
taria es la que llega a ser aceptable con 0.6, ver figura 9. En la que todavía los comunitarios y sus organi-
zaciones tienen credibilidad en las organizaciones externas, pero que se está perdiendo paulatinamente, 
producto de la limitada inserción en los procesos de gestión e integración conjunta. 

 

Figura 9. Eficienca del capital social en la subcuenca del Ulí

Esta situación es un punto de considerar, porque se evidencia la pérdida sistemática de la confianza, la 
credibilidad y la conexión entre las personas y organizaciones que vive en la cuenca y las organizaciones 
externas, lo que limita la organización, la planificación, la interacción debilitando el capital social y así 
mismo la gestión sostenible del territorio con un enfoque de cuencas. Esta situación ocurre en Nicaragua, 
Guatemala y México entre otros países, en la que no se ha podido encontrar un punto de equilibrio para 
hacer caminar estos procesos.

Desde esta perspectiva hay que considerar que históricamente las comunidades en una cuenca, siem-
pre han estado o tenido una estructura organizativa, participado en sus procesos productivos internos, y 
han sido las instituciones externas a la cuenca o a las comunidades, en el marco de un instrumento legal 
de estado que han polarizado a las organizaciones comunitarias por mucho tiempo, ya sea por dimensio-
nes políticas, religiosas, étnicas e incluso de cultura productiva, que hoy en día generar la confianza, la 
participación efectiva desinteresada es un proceso de mediano o largo plazo y complicado.
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Desde mi percepción, y basado en los principales conceptos en que se fundamentara este análisis, en 
los planteamientos de las personas que viven en la cuenca, una relación y confianza, la creación de un 
capital social eficiente debe tener su base principal en la cohesión de las organizaciones comunitarias y 
posteriormente con las organizaciones externas con un sistema de entramado de telaraña en una cuenca 
hidrográfica, figura 20.

Figura 10. Sinergia, conexión, integración y organización para un capital social efectivo en la gestión de cuencas.

V. Conclusiones 

El proceso de gestión de cuencas en Nicaragua es diferenciando entre el pacifico y el caribe del país, con 
la incorporación de la autonomía en la administración y uso del recurso hídrico, a través de gobiernos 
territoriales indígenas y comunitarios.

El capital social en la subcuenca del río Ulí es deficiente con una valoración de 0.5, lo que implica limi-
taciones en el proceso de integración intracomunitaria, conexión extracomunitaria, sinergia institucional 
y débil eficiencia organizativa, lo que implica una decadencia del capital social y alta vulnerabilidad a las 
cuencas hidrográficas. Producto de la poca importancia que las instituciones le dan a esta temática y al 
incumplimiento administrativo de la ley.

Desde la percepción de las personas y en análisis conceptual para el fortalecimiento el capital social en 
las cuencas debe tener una base de confianza, la cual debe generarse por el reconocimiento y la integración 
y organización de las comunidades de la cuenca y las instituciones externas.
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Resumen 
Esta es una investigación descriptiva que ha estudiado la dinámica de las microalgas (Cyanophytas, 
Chlorophytas, Bacillariophyceae y Dinoflagellata) y su relación con los parámetros físico-químicos de las 
costas de las Peñitas-Poneloya en el período de Junio-Octubre del 2017. Se tomaron muestras de 3 puntos 
diferentes entre el área comprendida en las coordenadas 12°20´10.63¨N 87°01´59.58¨O y 12°21´59.68¨N 
87°04´13.27¨O. Estos muestreos se realizaban una vez al mes y en ellos se tomaban las muestras de agua y 
los parámetros físico-químicos (pH, salinidad, temperatura, turbidez y oxígeno). Se hacía conteo de célu-
las con ayuda de la cámara Neubauer y la identificación de microalgas con ayuda de la cámara Sedgewick-
Rafter. Se encontraron microalgas de los cuatro principales grupos, teniendo más representación de la 
clase Bacillariophyceae con 16 especies, seguidas de las Cyanophytas con 7 especies, Chlorophytas con 6 es-
pecies y Dinoflagellata con 5 especies. El parámetro de la salinidad oscilo entre 30 ppm como valor mínimo 
presentado en el punto 1 y 34 ppm como valor máximo presentado en el punto 3, la temperatura fluctuó 
entre 27° C y 29.7° C, teniendo el valor mínimo en el mes de agosto en el 2do punto y la máxima en el mes 
de junio en el 3er punto, la turbidez mantuvo un valor estable de 100 cm en sus 3 puntos durante todo el 
período de investigación. El oxígeno disuelto varió entre 7.3 mg/l y 8.3 mg/l, teniendo su valor mínimo en 
el mes de junio en el 1er punto y el máximo en septiembre en su 1er punto. El pH osciló entre 8.6 su mí-
nimo, encontrado en el mes de junio en el 2do punto y su máximo de 10.4 en el mes julio en el 2do punto.

A todas las especies encontradas se le aplicaron los índices estadísticos Diversidad de Shannon y 
Dominancia de Simpson, para indagar si la zona cuenta con abundante biodiversidad o había dominancia 
de una especie específica, y según los resultados obtenidos se puede asegurar que el área cuenta con una 
diversidad y abundancia de especies de microalgas homogéneas. 

Palabras clave: microalgas; dinámica; índice.

Abstract 

This is a descriptive investigation that has studied the dynamics of microalgae (Cyanophytas, Chlorophytas, 
Bacillariophyceae and Dinoflagellata) and their relationship with the physical-chemical parameters of the 
Peñitas, Poneloya coasts in the period of June-October 2017. It was taken into account samples of 3 different 
points between the area included in the coordinates 12° 20´10.63¨N 87 ° 01´59.58¨O and 12° 21´59.68¨N 87° 
04´13.27¨O. These samples were carried out once a month to analyze water samples and physical-chemical 

1 Ingeniera Acuícola. Correo: sabrinajiron2018@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0001-7872-4816

2 Ingeniera Acuícola. Correo romero.nayara95@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0003-1745-0609

3 Master en desarrollo local sostenible, Profesora de la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. 

Correo: carmen.hernandez@ev.unanleon.edu.ni ORCID https://orcid.org/0000-0002-3002-5255

4 Licenciada en Estadística. Profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua- León. Correo: noelia.

cea@ev.unanleon.edu.ni ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7913-9459



Medio Ambiente y Recursos Naturales

115
URACCAN

parameters (pH, salinity, temperature, turbidity and oxygen). Cell counts were done with the help of the 
Neubauer chamber and the identification of microalgae with the help of the Sedgewick-Rafter chamber. 
Microalgae of the four main groups were found, having more representation of the Bacillariophyceae class 
with 16 species, followed by Cyanophytas with 7 species, Chlorophytas with 6 species and Dinoflagellata 
with 5 species. The salinity parameter oscillated between 30 ppm as the minimum value presented in 
point 1 and 34 ppm as the maximum value presented in point 3, the temperature fluctuated between 27° 
C and 29.7° C, having the minimum value in the month of August in the second point and the maximum 
in the month of June in the third point, the turbidity maintained a stable value of 100 cm in its 3 points 
throughout the investigation period. The dissolved oxygen varied between 7.3 mg / l and 8.3 mg / l, having 
its minimum value in the month of June at the first point and the maximum in September at its first 
point. The pH ranged from 8.6 its minimum, found in the month of June in the second point and its 
maximum of 10.4 in the month of July in the second point.

The Diversity of Shannon and Dominance of Simpson statistical indexes were applied to all the species 
found, to inquire if the area has abundant biodiversity or there was dominance of a specific species, and 
according to the results obtained it can be ensured that the area has a diversity and abundance of homo-
geneous microalgae species.

Keywords: Microalgae; dynamics; index. 

I. Introducción 

Más del 80% de la superficie terrestre está conformada por agua, esta a su vez se divide en agua dulce y 
salada. La investigación se realizó en cuerpos de agua salada, y se enfocó en el estudio de la dinámica de las 
microalgas (Cyanophytas, Chlorophytas, Bacillariophyceae y Dinoflagellata) y su relación con los parámetros 
físico-químicos de las costas de las Peñitas-Poneloya en el período de estudio de Junio-octubre del 2017. 
En este periodo se recolectaron muestras de agua que permitieran conocer la diversidad y abundancia de 
microalgas en esta zona, todo esto debido a que las microalgas son de suma importancia en los ecosiste-
mas acuáticos ya que se estima que más del 85% de la fotosíntesis es realizada por estos micro organismos. 
De igual manera son el primer eslabón de la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos, su importancia 
también recae en el aspecto económico sobre todo para el rubro camaronero. El área de investigación 
no poseía antecedentes investigativos enfocados en microalgas, y al poseer un alto potencial acuícola y 
pesquero, se realizó la investigación que permitió conocer la dinámica, abundancia y distribución de estas 
especies, también para conocer si el ambiente poseía especies de microalgas nocivas que pudieran afectar 
de manera directa la economía y salud de los habitantes de esa zona y de igual manera afectar la salud de 
los consumidores de los productos que se extraen de la zona (Lara 2008).

II. Revisión de Literatura 

Ecosistemas acuáticos

La mayor parte de la superficie del planeta “Tierra” está cubierta de agua, estas a su vez se dividen en agua 
salada y dulce, ambas son capaces de sustentar la vida. Esta investigación se enfocó en el ecosistema de 
agua salada, en específico en las aguas costeras. Sin embargo, es de conocimiento general que todos los 
cuerpos de agua van a desembocar en las aguas marinas (Majluf, 2002).

Los sistemas acuáticos son muy dinámicos y presentan una conexión con corrientes superficiales y 
profundas. La temperatura y salinidad juegan el papel principal en la dinámica de las aguas, ya que estas 
permiten la formación de capas estratificadas, que pueden romperse por la surgencia de las aguas. Estos 
ecosistemas ocupan un papel importante para el desarrollo de la vida, para la determinación del clima y 
son el motor que transporta el calor y el agua dulce de la atmósfera. (Lara, Arena Fuentes, Bazan Guzman, 
Díaz Castañeda, & Escobar Briones, 2008)
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El mar, donde se originó la vida, posee una gran diversidad de ecosistemas, sin embargo; estos ecosis-
temas son poco conocidos, ya que hasta ahora, la biodiversidad terrestre es la más estudiada. 

El mar, es heterogéneo y presenta varios tipos de ecosistemas que se clasifican según su zona de vida, 
como pelágicas asociadas a la superficie de las masas de agua, bentónica asociados a los fondos marinos, 
manglares, arrecifes de coral, etc. A su vez se diferencia las zonas costera, oceánica o marina, otra forma 
de clasificación es por la disponibilidad o ausencia de luz en eufótica y afótica. (Lara 2008).

Fotosíntesis

Es un proceso que realizan algunas células autótrofas para convertir sustancias orgánicas a inorgánicas. 
Esta es la manera que la energía lumínica se transforma en energía química, el Adenosin Trifosfato (ATP) 
es en donde la energía queda acumulada, estas moléculas de ATP sintetizan otras moléculas estables. 

Este proceso es imprescindible para el planeta, ya que por medio de este es posible la fijación de Dióxido 
de Carbono (CO2) y la consecuente liberación de oxígeno. Los factores que también influyen en este pro-
ceso son la temperatura, luminosidad y la concentración de Dióxido de Carbono en el ecosistema acuático 
(Hernandez I. , 2014).

La fotosíntesis es realizada por micro y macro algas en los ecosistemas acuáticos en donde se consume 
una porción de la energía que es captada por el ecosistema. De este modo la fotosíntesis es la fuente de 
toda materia viva y de toda la energía biológica existente.

La reacción bioquímica de la fotosíntesis consta de dos fases consecutivas, la primera depende de las 
reacciones de la luz independiente de la temperatura (fase lumínica) y la otra depende de las reacciones de 
temperaturas independientemente de la luz (fase oscura), (Hernandez I. , 2014).

Fitoplancton

Es un conjunto de organismos microscópicos fotosintetizadores que se encuentran en la columna de agua 
(Reynolds, 1984).

Las micro algas están compuestas en un 20 a 30% de lípidos, de 40 a 50% de proteínas y el sobrante 
entre carbohidratos que pueden alcanzar hasta el 55% de biomasa en algunas microalgas. (Borowitzka, 
1988) Estas por su acción fotosintética pueden lograr beneficios solamente utilizando energía solar. 

Debido a los diferentes lípidos y de otros compuestos poco comunes que pueden sintetizar las microal-
gas estas tienen la capacidad de desarrollarse en medios diferentes y desfavorables (Guschina & Harwood, 
2006) Dependiendo de la especie de microalga puede desarrollarse sobre un sustrato orgánico, con o sin 
presencia de luz (Travieso & Benitez, 1998).

Estos seres viven flotando en la columna de agua y son de origen vegetal, estos tienen un papel fun-
damental en la producción primaria. Generalmente son microscópicos y abundantes hasta en 200 mt de 
profundidad aproximadamente. (Hernandez I. , 2014)

Existen 4 tipos de alimentación de las microalgas; alimentación fotoautótrofa, alimentación foto-he-
terótrofa, alimentación mixotrófica y alimentación heterótrofa. En la alimentación fotoautótrofa, las 
microalgas producen su alimentos a través de la energía del sol y el carbono de compuestos inorgánicos; 
la alimentación fotoheterótrofa, se realiza cuando las microalgas reciben la energía del sol y utilizan com-
puestos orgánicos como fuente de carbono; alimentación mixotrófica, consiste en que las microalgas son 
capaces de crecer bajo procesos tanto autótrofos como heterótrofos, de manera que la fuente de energía 
es tanto la luz como la materia orgánica y el carbono lo obtienen tanto de compuestos orgánicos como 
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inorgánicos, y la alimentación heterótrofa, reside en que los compuestos orgánicos proporcionan tanto la 
energía como la fuente de carbono. Es decir, existen algas que pueden crecer bajo ausencia de luz, como 
por ejemplo Chlorella protothecoides (Ruiz, 2011).

III. Materiales y métodos 

El área de estudio comprendió 5 km dentro de las siguientes coordenadas 12°20´10.63¨N 87°01´59.58¨O y 
12°21´59.68¨ N 87°04´13.27¨O, ubicadas a 2.5 km de la costa de Las Peñitas-Poneloya. Esta investigación 
es del tipo mixta, ya que combinan al menos un componente de los métodos cualitativos y cuantitativos.

Los muestreos se realizaron una vez al mes durante un periodo de 5 meses, además de fitoplancton 
se monitorearon parámetros físicos químicos. Para tomar las muestras se requirió de un muestreador de 
PVC de 2 pulgadas de diámetro y de 1.50 m de largo, una vez localizados en el primer punto de muestreo 
se procedió a sumergir el tubo en la columna de agua para recolectar la muestra de diferentes partes de la 
columna de agua. (Zumaya Higuera, 2013).

Una vez recolectadas las muestras se colocaron en un recipiente, donde se homogenizaron las muestras 
de cada punto, una vez realizado este proceso se colocaron en 3 frascos plásticos de pruebas de 25 ml, donde 
se fijaron con solución Lugol, y se resguardaron en un termo para que no aumentaran su temperatura, ni 
se viera afectada por los rayos del sol. La muestra de agua se dejó reposar entre 18 y 24 horas para proceder 
a identificar y contabilizar a través del uso de la cámara de Neubauer y Sedwig-Rafter. (Molina., 2014).

EL análisis de datos estadísticos, se realizó mediante una tabla de Excel en donde se realizó la aplicación 
de las formulas correspondientes para obtener el Índice de diversidad y Abundancia de Shannon Wiener 
e Índice de Dominancia de Simpson, en donde se logró caracterizar las comunidades fitoplanctónica pre-
sentes durante el estudio.

 
 

Figura N° 4. Niveles de Oxígeno Disuelto de cada uno de los muestreos, 
correspondientes al M1 junio, M2 julio, M3 agosto, M4 septiembre, M5 
octubre.

Figura N° 3. Niveles de Turbidez de cada uno de los muestreos, 
correspondientes al M1 junio, M2 julio, M3 agosto, M4 septiem-
bre, M5 octubre.
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Figura N° 5. Niveles de pH de cada uno de los muestreos, correspondientes al M1 junio, M2 julio, M3 agosto, M4 septiembre, M5 octubre.

 
  

Figura N° 7. Resultados de índice de Dominancia Simpson.

Figura N° 6. Resultados del Índice de diversidad de Shannon –Wiener.
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Tabla 1: Especies de microalgas encontradas.

IMAGEN CLASE GENERO ESPECIE

Nayara Romero, Sabrina Jirón, MSc Carmen Hernández

Bacillariophyceae Navicula
Naviculoid diatoms 

(Naviculaceae)

Nayara Romero, Sabrina Jirón, MSc Carmen Hernández

Bacillariophyceae Chaetoceros Chaetoceros decipiens

Nayara Romero, Sabrina Jirón, MSc Carmen Hernández

Bacillariophyceae Melosira Melosira nummuloides

La figura N° 1. Muestra los resultados obtenidos del parámetro de salinidad durante los 5 muestreos, 
en sus 3 puntos. Según Herrera (2012), la salinidad promedio del Pacífico es de 34.5-37 ppm. El dato más 
bajo encontrado durante la investigación fue de 30 ppm y el más alto de 34 ppm, lo que indica que estaban 
levemente bajo el rango establecido según bibliografía. 

La composición salina de los océanos y el calentamiento global están variando de manera contemporá-
nea, aumentando la evaporación atrapando calor en la atmósfera, reforzando el efecto invernadero entre 
un 5 y un 10% en la última década, provocando serias consecuencias en el ciclo del agua. Apareciendo estos 
cambios después de la década de los 90. 

La alteración del parámetro se debió a que los muestreos fueron realizados en época de invierno, y 
generalmente había fuertes lluvias los días previos a los muestreos, lo que disminuían los iones salinos 
disueltos en el cuerpo de agua.

La figura N° 2 muestra los resultados de la temperatura obtenidos durante el periodo de investigación. 
Dando como dato máximo 29.7 °C y mínimo 27 °C, estos resultados están encima del promedio optimo que 
es de 25°C (Majluf, 2002).
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El aumento de la temperatura según, se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero, que está 
ligada directamente con el cambio climático, y repercute en las aguas oceánicas, dando así altas tempera-
turas. Así mismo influyo la hora de la toma de parámetros, y la poca turbidez de la zona, ya que penetraban 
de manera directa los rayos solares.

Las actividades humanas que emiten dióxido de carbono atrapan el calor, generando un aumento anual 
de más del 0.6 °C en los océanos, desde la superficie hasta unos 700 mt de profundidad donde habitan la 
flora y fauna marina. (National Geografhic, 2010).

El aumento de la temperatura de los océanos se ha considerado el mayor indicador de cambio climático 
ya que la capacidad calórica del océano es mil veces más fuerte que la actividad calorífica de la atmosfera.

Teniendo en cuenta que el océano es el termorregulador atmosférico, el aumento de temperatura con-
lleva a un transporte de calor hacia la atmosfera de manera continua. 

Según Enriquez (2012) la turbidez en las agua marina oscila entre 100 y 130 cm de profundidad. Los 
resultados obtenidos fueron de 100 cm durante toda la etapa investigativa, manteniendose dentro de 
lo establecido por bibliografia. La turbidez fue tomada entre las 10 am y 2 pm que es cuando el sol se 
encuentra en su punto mas alto, lo que permitio tener un dato mas certero del parametro.

El ángulo con que penetran los rayos solares en la capa de agua cambia a lo largo del dia: En la mañana 
y a medio día la penetracion es mucho mayor. La refracción solar también se modifica de acuerdo a la 
salinidad, teniendo mayor penetracion cuando aumenta la concentracion de sales. 

La luz solar que logra penetrar en la capa de agua se transforma una parte en calor y la otra es utilizada 
por los microorganismos que viven en ella. La radiacion solar es absorbida de maneras diferentes, las 
radiaciones rojas-naranjas son las que se absorben con mayor rapidez, mientras que las verde-azul son 
más lentas de procesar, es por eso que el agua de mar cambia entre colores azul oscuro y verde a lo largo 
de las costas. 

En la figura N° 4 muestra los resultados obtenidos del parámetro Oxígeno (OD), dando como dato 
mínimo 7.3 mg/l y un máximo de 8.3 mg/l. Majluf (2002) asegura que las aguas costeras de Pacífico oscilan 
entre 4.5 a 8 mg/l, lo que indican que estaban dentro de los valores óptimos según bibliografia.

Herrera (2012), indica que el OD esta directamente relacionado con la temperatura, y que a mayor 
temperatura, menor oxígeno. Sin embargo, hay que recalcar que el océano es un cuerpo de agua inmenso, 
y que debido al efecto invernadero en los últimos años se han derivado cambios importantes, lo que 
significa que un aumento gradual en temperatura, no necesariamente repercutirá en el oxígeno. De igual 
manera las microalgas producen oxígeno mediante el proceso de la fotosíntesis lo que contribuye a man-
tener los niveles tal como se expresan en la figura 4.

Herrera (2012), indica que el pH óptimo en aguas costera es de 7.5 a 8.5 ppm, los rangos encontrados 
siempre estuvieron por encima de los valores óptimos, ya que el valor mínimo fue de 8.6 ppm y el valor 
máximo de 10.4 ppm. Estos resultados se debieron al aumento de CO2 generado por el desarrollo de activi-
dades antropogénicas, reflejado en el aumento de la temperatura. De igual manera las lluvias previas a los 
muestreos, causaban alteración en los iones de hidrogeno presentes en las aguas, dando como resultado 
un aumento excesivo del parámetro. 

Cabe destacar que durante el día el fitoplancton consume dióxido de carbono y por ende el pH aumen-
ta, ya que al disminuir el CO2 del ambiente, de igual manera lo hacen los iones hidrógeno, provocando 
el aumento de este. La acidificación puede causar una reducción del fitoplancton y afectar a especies que 
dependen de él para alimentarse. La acidificación de las aguas oceánicas debilita los procesos metabólicos 
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de distintos organismos desde respiración hasta reproducción, pudiendo interrumpir en un futuro la pro-
ducción, diversidad y resiliencia oceánica.

El efecto invernadero producto de las actividades antropogénica se debe principalmente al uso irracio-
nal de los recursos naturales, la tala y quema de bosques (que aumenta el CO2 del ambiente) son los princi-
pales causantes de los gases invernaderos, de igual manera las grandes industrias, ganadería, agronomía, 
que con la utilización de químicos (para control de plagas y enfermedades) y su arrastre por las lluvias, con 
su llegada a las aguas oceánicas alteran de manera considerable todas las características físico-químicas 
del agua. Forzando así la adaptación de las especies presentes.

El cambio climático impacta negativamente en las aguas oceánicas, alterando principalmente los pará-
metros fisicoquímicos y estos a su vez a las especies que en el habitan. Una de las principales consecuen-
cias que puede haber es la floración de especies nocivas de microalgas (FAN), estas a su vez afectarán a 
los organismos acuáticos que se desarrollan en el medio afectado por la FAN y finalmente al ser humano 
cuando consume el producto. 

Todo esto conlleva un proceso de cambios drásticos en el medio ambiente, produciendo alteraciones 
de los parámetros físico-químicos, que al estar todos relacionados, a la mínima desestabilización de uno 
se desata un desequilibrio en el habitad, y debido a las consecuentes alteraciones de los organismos y 
microorganismos, así como las microalgas, se ven obligadas a la adaptación del cambio o en su defecto a la 
disminución o terminación de la especie. 

Por el momento las especies se van adaptando, pero de no frenar el efecto invernadero las consecuen-
cias serán más graves, aumento del nivel de mar, migración de las especies, desplazamiento de los polos, 
contaminación por especies nocivas, etc. 

Los resultados obtenidos, durante toda la investigación en su mayoría no coinciden con los datos con-
sultados en bibliografías de crecimiento y distribuciones de microalgas; sin embargo, en la investigación se 
demuestra que aun fuera de los rangos establecidos pueden tener una abundancia superior al promedio y 
una perfecta distribución de las mismas. Lo que indica, que estos microorganismos van adaptándose a los 
cambios en los parámetros de su habitad, causados en su mayoría por el cambio climático. Manifestando 
con esta investigación que, debido a la adaptación de las microalgas en su medio natural, estas pueden 
reproducirse y sobrevivir fuera de los rangos que se han establecidos a lo largo de los años. 

La diversidad y abundancia de microalgas en un ecosistema acuático es de suma importancia tomando 
en cuenta que este es la base de la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos, en el estudio el índice de 
diversidad y abundancia de Shannon y Wiener se encontró entre 2.98 y 3.17, según Shannon (1949) el 
índice varía entre 0,5 y 5, indicando que los valores inferiores de 2 son característicos de sistemas con baja 
abundancia, y superiores a 3 indican una alta abundancia y diversidad de especies. Tomando en cuenta lo 
descrito anteriormente se puede decir que los estudios fitoplanctónicos realizados en el área indican un 
ecosistema con presencia de abundante diversidad de microalgas.

Por otra parte, durante el estudio también se calculó el Índice de Dominancia de Simpson que se man-
tuvo en un rango de 0.001 y 0.033 estos datos nos corroboran lo indicado por el índice de Shannon y 
Wiener ya que no se presenta una dominancia de especie si no una diversidad de las mismas. Es importan-
te mencionar que según Simpson (1949) cuanto más cerca de la unidad este, mayor es la probabilidad de 
dominancia de una sola especie, y cuanto más cerca del cero se encuentre se presenta menor dominancia 
tal como lo describen los resultados. 
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IV. Conclusiones 
Los parámetros fisicoquímicos, a pesar que algunos no se mantuvieron dentro del rango óptimo según 
bibliografías, se logró demostrar que esto no fue limitante para el desarrollo de las microalgas en el cuerpo 
de agua.

Cada grupo de microalgas tiene diferentes rangos para crecimiento y reproducción; sin embargo, el 
pH es la mayor limitante de las mismas, inhibiendo la multiplicación de las células, debido a que el pH se 
encontró en valores de hasta 10.4, los conteos de células presentaron datos de 250,000 cel/ml en el mes 
de Julio y 62,500 cel/ml en el mes de octubre. Se encontraron un total de 34 especies de microalgas, distri-
buidos en 4 clases, predominando la clase Bacillariophyceae con 16 especies encontradas, a pesar de que las 
bibliografías consultadas indicaban parámetros exclusivos para el desarrollo y crecimiento de las especies, 
se demuestra a través de este estudio que las especies se están adaptando a los cambios ambientales que 
están sufriendo los ecosistemas acuáticos. 

El índice de diversidad y abundancia de Shannon y Weaber se encontró entre 2.98 y 3.17, el índice de 
dominancia de Simpson se mantuvo en un rango de 0.001 y 0.033, significando estos resultados que el 
área investigada es un habitad rico en diversidad de especies y abundancia de las misma. 
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Resumen 

Actualmente se discute el quehacer de los Laboratorios de Ciencias Naturales y es difícil entender cuáles 
son sus aportes, pues su labor depende de diversos factores. El trabajo de estos en el recinto URACCAN 
Nueva Guinea no es ajeno a tal afirmación. Con esta investigación se visualiza la incidencia de dichos 
espacios en la formación del estudiantado y por ende el logro de la misión de la universidad. 

La investigación fue desde una perspectiva de enfoque mixto, predominantemente cuantitativo, de 
tipo descriptiva con una población de 268 estudiantes y 16 docentes de 6 carreras. La muestra para es-
tudiantes fue de 71, calculada con el STATTM. En el caso de los docentes se realizó un muestreo al 100% 
(censo). La población de estudiantes se estratificó por carreras y por género. Se utilizaron la encuesta, 
entrevista y revisión documental. Se definieron como grandes variables la pertinencia, calidad, impacto y 
sostenibilidad de las prácticas del Laboratorio de Ciencias Naturales. 

Se constató incidencia significativa del Laboratorio de Ciencias Naturales en el proceso educativo del 
estudiantado y aportes a la docencia, con un promedio general de 82 %, resaltando la vinculación de la 
teoría con la práctica, la utilidad de los conocimientos adquiridos para el desempeño académico y profe-
sional para fortalecer su capacidad de análisis, desarrollar habilidades y destrezas, entre otras. Se lograron 
identificar las potencialidades del laboratorio y algunas limitantes que son parte de la realidad de este. 

Los procesos y actividades de formación desarrolladas en el laboratorio han aportado de manera 
efectiva, eficiente y con calidad, favoreciendo el aprendizaje y contribuyendo al fortalecimiento de las 
capacidades docentes. Pese a ello, se recomienda la readecuación y ampliación de espacios y dotación de 
recursos (equipos, materiales y reactivos).

Palabras clave: Laboratorio; ciencias naturales; aporte del laboratorio; enseñanza-aprendizaje; 
incidencia.

Abstract 

Currently, the work of the Natural Science Laboratories is discussed and it is difficult to understand what 
their contributions are, since their work depends on various factors. The work of these at URACCAN 
Nueva Guinea campus is no stranger to such a statement. With this research, the incidence of these 
spaces in the student formation and, therefore, the achievement of the university's mission is visualized.
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The research was from a perspective of mixed, predominantly quantitative, descriptive approach with 
a population of 268 students and 16 teachers of 6 careers. The sample for students was 71, calculated with 
the STATTM. In the case of teachers, a 100% sampling (census) was carried out. The student population 
was stratified by careers and gender. The survey, interview and documentary review were used. The rele-
vance, quality, impact and sustainability of the practices of the Natural Sciences Laboratory were defined 
as outsized variables.

There was a significant incidence of the Natural Sciences Laboratory in the student's educational pro-
cess and contributions to teaching, with a general average of 82%, highlighting the link between theory 
and practice, the usefulness of acquired knowledge for academic and professional performance to stren-
gthen their ability to analyze, develop skills and abilities, among others. They were able to identify the 
potential of the laboratory and some limitations that are part of the reality of this.

The training processes and activities developed in the laboratory have contributed effectively, effi-
ciently and with quality, favoring learning and contributing to the strengthening of teaching capacities. 
Despite this, the readjustment and expansion of spaces and provision of resources (equipment, materials 
and reagents) is recommended.

Keywords: Laboratory; Natural Sciences; laboratory input; teaching – learning; incidence.

I. Introducción 

La educación superior como un proceso de formación en el que se prepara el individuo para satisfacer 
unos requerimientos en un mundo cada vez más exigente, se ha valido de diversos medios y estrategias 
para lograr una formación acorde a tales exigencias. Ello ha supuesto que en el diseño de los currículos de 
las carreras profesionales se ponga especial énfasis al logro de las competencias y que estas se traduzcan 
en habilidades y destrezas de los profesionales formados con tales diseños curriculares. 

La revolución científica y tecnológica que la humanidad ha generado es uno de los factores que influyen 
en el desarrollo de la educación superior, ello ha llevado a que las universidades se preocupen cada vez más 
por modernizar sus medios de enseñanza, tales como Laboratorios de Ciencias Naturales, espacios en los 
que los estudiantes aprenden haciendo, estos se traducen en verdaderas oportunidades de logro para la 
calidad que lógicamente toda universidad persigue. 

Actualmente se discute el trabajo de los laboratorios y es difícil entender cuáles son sus aportes. Pues 
la labor de estos depende de factores como: el enfoque de enseñanza, el tipo de actividad, el tipo de instru-
mento de evaluación, el nivel educativo al que se dirige la instrucción, el currículo a desarrollar, la corres-
pondencia entre objetivos que se pretenden lograr y cómo pretende lograrse. Además, hay que considerar 
que una visión reduccionista del trabajo práctico del laboratorio entra en contradicción con una visión 
holista del mismo, por ello los objetivos del laboratorio están sujetos en primera instancia a la visión que 
tiene el docente, sin obviar la propia visión de los estudiantes, que muchas veces no es la misma, como lo 
han podido demostrar investigaciones en el área (Flores et al., 2009).

La universidad URACCAN no es ajena a la premisa de garantizar una educación superior de calidad, 
esto se observa en su misión, la cual es: formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacida-
des, valores, principios, actitudes humanistas, sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y 
armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de las Autonomías de los Pueblos (URACCAN, 2014). 

Con la realización de esta investigación se pretende visibilizar el trabajo del Laboratorio de Ciencias 
Naturales a la formación del estudiantado y por ende al logro de la misión de la universidad. 
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II. Revisión de literatura 

Definición de laboratorio

En términos generales, Lugo () define un laboratorio como:

Un lugar equipado con diversos instrumentos de medición, entre otros, donde se realizan ex-
perimentos o investigaciones diversas, según la rama de la ciencia a la que se enfoque. Dichos 
espacios se utilizan tanto en el ámbito académico como en la industria y responden a múltiples 
propósitos, de acuerdo con su uso y resultados finales, sea para la enseñanza, para la investiga-
ción o para la certificación de la industria. (p. 20)

Importancia de los laboratorios 

La importancia de los laboratorios tanto en la enseñanza de las ciencias como en la investigación y en la 
industria es, sin duda alguna, indiscutible. 

Lugo (2006) expresa que:

No se puede negar que el trabajo práctico en laboratorio proporciona la experimentación y el 
descubrimiento y evita el concepto de “resultado correcto” que se tiene cuando se aprenden de 
manera teórica, es decir, sólo con los datos procedentes de los libros. (p. 20)

Sin embargo, Urrea et al. (2013) sostienen que “el uso de laboratorios requiere de tiempo adicional al 
de una clase convencional, por ejemplo, para descubrir y aprender de los propios errores”. La revolución 
científico técnica, precisa poner al alcance de los estudiantes en general los conocimientos científicos, 
y en ello juega un papel fundamental el experimento docente, como parte inseparable de su formación 
cultural, para su futura inserción en la vida (Colado, s.f.).

En la enseñanza general al estudiante se le plantean tareas nuevas y cada vez más complejas, cuya 
solución exige que sea capaz de orientarse adecuadamente en relación con los objetos y fenómenos, esto 
es, que pueda distinguir sus cualidades y establecer relaciones entre ellos. Es decir, que toda tarea práctica 
implica una correcta percepción de los objetos, sus cualidades y sus relaciones y esto se logra con el uso de 
los laboratorios y sus recursos a la disposición del estudiantado (Colado, s.f.).

Los aportes que la experimentación y la actividad práctica hacen en la formación de conocimientos, 
habilidades, hábitos, actitudes y valores desde la primaria hasta la culminación de sus estudios, consti-
tuyen una fuente importante en la formación del individuo, que dejará una huella imperecedera en él y 
que, en gran medida, será decisiva en su ulterior desarrollo, así como en su proyección ante la vida y su 
concepción del mundo. Para ello debemos realizar una actividad experimental, que en realidad le permita 
al estudiante una verdadera reflexión de los objetos y fenómenos estudiados y su aplicación a su contexto 
cotidiano (Colado, s.f.).

Aporte de los laboratorios en diversas áreas de la ciencia

El Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2015) realizaron un estudio documental en Argentina y 
concluyeron que las actividades experimentales constituyen uno de los aspectos claves en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales dado que contribuyen a la comprensión de los hechos y 
fenómenos del ambiente y colaboran con que se aprenda a disfrutar de las ciencias.

1. Alonzo y Rodríguez (1990), afirman que muchos autores concuerdan en que los laboratorios, sobre 
todo académicos, aportan de la siguiente manera:
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2. Despertar el interés de los estudiantes hacia las ciencias
3. Desarrollar habilidad y confianza en el manejo de equipo
4. Ilustrar y reforzar la teoría
5. Aplicar el método científico en la resolución de problemas.

Por otro lado, Lugo (2006) afirma que, en Estados Unidos, diversas universidades y escuelas de gra-
duados cuentan con laboratorios equipados con aparatos de investigación desde los moderados hasta 
los más avanzados en cuanto a tecnología, para responder a las necesidades de ese país en términos de 
investigación y entrenamiento de futuros científicos y académicos universitarios. 

En otro aspecto, el aporte específico en el campo de las ingenierías es mayormente tangible. Lugo 
(2006), afirma que:

En los laboratorios de ingeniería se muestran los fenómenos físicos básicos, se brindan a los 
estudiantes experiencias directas donde pueden lograr la experiencia para ejercer la inge-
niería. Ejemplo de ello son los laboratorios de Diseño de Concreto Reforzado y de Materiales 
de Construcción donde a los estudiantes de las ingenierías Civil, Arquitectónica y del Medio 
Ambiente se les proporciona la práctica para la mejor comprensión de los diferentes conceptos. 
(p. 22)

En síntesis, Scoles y Patticini como se citó en Urrea et al. (2013) concluyen que la aplicación de estas 
alternativas de aprendizaje viene a ser una opción frente al desarrollo de la enseñanza tradicional, en la 
que prevalece la clase magistral. La enseñanza tradicional no resulta completamente eficaz para un apren-
dizaje significativo, recomendando el empleo de métodos menos pasivos para el estudiante, afirmando 
que los mismos perciben el laboratorio como un lugar donde están activos. 

Por su parte Hodson (1994) remarca que innovar en las prácticas de laboratorio teniendo en cuenta lo 
que el alumno ya sabe juega un papel fundamental en lo que este aprende. Lo anterior sustenta la afirma-
ción de que las prácticas de laboratorio juegan un papel primordial en la familiarización de los estudiantes 
con la metodología científica (Salcedo et al., 2005).

Los propósitos del trabajo de laboratorio

Mucho se ha dicho acerca de los objetivos del trabajo de laboratorio. Alonzo y Rodríguez (1990), sostie-
nen que hay cuatro razones fundamentales por las cuales es necesario emplear el método del trabajo de 
laboratorio:

1. La mayoría de los estudiantes, independientemente de su edad cronológica, fracasan cuando se 
trata de comprender conceptos científicos, de tipos complejos y abstractos, sin la ayuda de objetos 
reales y la oportunidad para manipularlos. 

2. El trabajo de laboratorio permite que los estudiantes tomen parte en el método de la ciencia y, 
sobre todo, que tengan la vivencia del espíritu científico. 

3. La experiencia práctica propicia el desarrollo de habilidades que pueden ser generalizadas a una 
amplia variedad de asignaturas.

No obstante, Barberá y Valdés (1996) afirman que:

La definición de los objetivos del trabajo de laboratorio ha sido un punto de discusión difícil 
de esclarecer y es actualmente un área de investigación activa. La labor depende de múltiples 
factores, entre los que se pudieran citar: el enfoque de enseñanza, el tipo de actividad, el tipo de 
instrumento de evaluación, el nivel educativo al que se dirige la instrucción, el currículo a desa-
rrollar, la correspondencia entre objetivos que se pretenden lograr y cómo pretende lograrse. (p. 
79)
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Las prácticas de laboratorio brindan a los estudiantes la posibilidad de entender cómo se construye el 
conocimiento dentro de una comunidad científica, cómo trabajan los científicos, cómo llegan a acuerdos y 
cómo reconocen desacuerdos, qué valores mueven la ciencia, cómo se relaciona la ciencia con la sociedad 
y la cultura (López & Tamayo, 2012).

El objetivo principal de la práctica de laboratorio es facilitar que los alumnos lleven a cabo sus propias 
investigaciones, se contribuye a desarrollar la comprensión sobre la naturaleza de la ciencia y su reflexión 
sobre el propio aprendizaje personal (Cardona, 2013).

Kirschner (1992) los condensa en tres motivos, los cuales él mismo cuestiona:

1. La práctica sirve a la teoría científica, por lo que se centra en actividades verificativas, experimentos 
a prueba de errores y manipulación de aparatos, lo cual no contribuye a comprender la naturaleza 
sintáctica de las disciplinas científicas, es decir, los hábitos y destrezas de quienes la practican.

2. Se le ha atribuido al descubrimiento una asociación con el aprendizaje significativo, lo cual no tiene 
fundamento filosófico ni pedagógico, de acuerdo con Hodson, 1994.

3. El trabajo empírico con el mundo de los fenómenos brinda insight y comprensión; esto se cuestiona 
por el hecho de que la observación requiere de una estructura conceptual del observador; en otras 
palabras, el significado de los conceptos no está en la experiencia sino viceversa, el significado de la 
experiencia está en los conceptos que tiene el individuo. Esto permite comprender, en cierto modo 
la explicación que los estudiantes dan a fenómenos observados en su vida cotidiana no coincide con 
las explicaciones científicas construidas sobre la base de conceptos y teorías abstractas.

Hasta finales de los años cincuenta del pasado siglo, la enseñanza del laboratorio se centró principal-
mente en actividades verificativas discutidas en las clases de teoría, planteadas en los libros de texto o 
sugeridas en manuales de laboratorio. Según Hofstein y Lunetta (2004) esta situación se trató de cambiar 
con el nuevo curriculum de los años sesenta, dándosele a la enseñanza del laboratorio la función impor-
tante de desarrollar habilidades de alto nivel cognitivo, mediante actividades centradas en los procesos de 
la ciencia a través del método indagatorio.

Sin embargo, Barberá y Valdés (1996) señalan que investigaciones de los años sesenta revelaron que los 
estudiantes, profesores, investigadores y diseñadores curriculares, en los diversos niveles educativos, no 
coincidían con relación a los objetivos del laboratorio. Asimismo, algunos estudios indican que los objeti-
vos del laboratorio cambian de acuerdo con el nivel educativo, habiendo mayor unanimidad al respecto en 
los niveles más bajos que en los superiores de la enseñanza secundaria, por lo que se pudiera esperar que 
la discrepancia sea mayor a nivel universitario (Hodson, 1994).

En este contexto, vale la pena señalar que Woolnough y Allsop como se citó en Barberá y Valdés (1996) 
plantearon, a mediados de los ochenta, tres objetivos que se orientan a la enseñanza de la estructura sin-
táctica de la ciencia. Estos objetivos son: (a) desarrollar técnicas y destrezas prácticas a través de ejercicios; 
(b) tomar conciencia de fenómenos naturales a través de experiencias; y (c) resolver problemas científicos 
en actividades abiertas a través de investigaciones. Esta clasificación permite planificar actividades es-
pecíficas de laboratorio de acuerdo con los objetivos que se pretendan lograr, considerando el nivel de 
complejidad cognitiva requerida y/o deseada.

Aunque el planteamiento de Woolnough y Allsop responde a objetivos propios del laboratorio, Barberá 
y Valdés (1996) propusieron en los noventa cuatro objetivos que consideraron característicos del trabajo 
práctico porque pueden lograrse sólo a través del mismo. Estos objetivos se seleccionaron de clasifica-
ciones realizadas por otros autores: (a) proporcionar experiencia directa sobre fenómenos, (b) permitir 
contrastar la abstracción científica ya establecida con la realidad que pretende describir, (c) desarrollar 
competencias técnicas y (d) desarrollar el razonamiento práctico. 
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Por ende, los aspectos conceptuales, procedimentales y epistemológicos involucrados en el trabajo de 
laboratorio constituyen la base de las investigaciones que se pueden continuar desarrollando sobre el rol 
del laboratorio en la enseñanza de las ciencias. 

Según Kirschner (1992), el trabajo práctico se debe utilizar para enseñar y aprender la estructura sin-
táctica de una disciplina, más que la estructura sustantiva. Plantea tres razones o motivos válidos para 
ello: (a) Desarrollar destrezas específicas a través de ejercicios; (b) Aprender el "enfoque académico" a 
través de los trabajos prácticos como investigaciones, de modo que el estudiante se involucre en la resolu-
ción de problemas como lo hace un científico; y (c) Tener experiencias con fenómenos. El trabajo práctico 
como una situación de investigación permite desarrollar destrezas en la resolución de problemas, y esto 
implica: (a) Reconocer la existencia de un problema en una situación dada; (b) Definir el problema; (c) 
Buscar soluciones alternativas; (d) Evaluar las soluciones alternativas; (e) Escoger la mejor estrategia de 
solución; y (f) Evaluar la solución para ver si hay nuevos problemas volviendo al principio.

La efectividad del trabajo de laboratorio

Según Hodson (1994), una posible explicación de las pocas ventajas que se le han atribuido a los trabajos 
prácticos radica en seis razones: (a) No se discriminan los tipos de "trabajos prácticos", porque se colocan 
todos en una misma categoría; (b) El trabajo práctico generalmente es pobremente diseñado y ejecutado; 
(c) La retórica de los docentes no se corresponde con su práctica; (d) Los estudiantes no atienden las 
instrucciones de los docentes en la forma que se espera; (e) El trabajo práctico no siempre resulta de la 
manera esperada, dando así resultados erróneos o ningún resultado; y (f) La evaluación se hace sobre 
aspectos menos importantes de la actividad.

Además, algunas investigaciones realizadas con relación a la efectividad de los trabajos de laboratorio 
han sido muy cuestionadas por ser metodológicamente confusas, generando pocos resultados concluyen-
tes (Hodson, 1994; Barberá y Valdés, 1996). Esto podría atribuírsele, en gran parte, al limitado enfoque 
cuantitativo con el que se desarrollaron y a la falta de consenso sobre los objetivos de los trabajos de 
laboratorio.

Hasta el momento se puede decir que la mayoría de las investigaciones apoyan las ventajas de los es-
tilos o enfoques alternativos al tradicional (excepto el método por descubrimiento), aunque es necesario 
indagar sobre aspectos más específicos que permitan dilucidar la relación entre los diferentes enfoques y 
resultados particulares de aprendizaje. 

Contexto institucional de los Laboratorios de Ciencias Naturales

Marco filosófico de la URACCAN

La universidad URACCAN en su perfil institucional, es un proyecto institucional de universidad propia, 
articulado de conformidad a las aspiraciones históricas de los pueblos y comunidades indígenas, afro-
descendientes y mestizos del Caribe por gozar de un modelo de desarrollo construido desde las bases 
socioculturales (URACCAN, 2008). Por otro lado, URACCAN (2004) indica que su filosofía institucional 
está orientada a revitalizar, promover y fortalecer el ejercicio de derechos colectivos, identidades, cos-
movisiones, espiritualidades, formas de organización, culturas, sistemas de conocimientos y prácticas. 
Esto se da al mismo tiempo de evitar la fuga de talentos humanos, fortalecer la Autonomía Regional 
Multiétnica y el Sub-sistema Educativo Autonómico Regional.

Su misión y visión contextualizada a los nuevos retos del milenio (URACCAN, 2014) se centran en: 
Misión: Formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, actitu-
des humanistas, sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y armonía con la Madre Tierra 
para el fortalecimiento de las Autonomías de los Pueblos. Visión: Ser líder en el modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su calidad y pertinen-
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cia, que acompaña procesos de gestión e incidencia, para la construcción de ciudadanías interculturales de 
género, que conlleven al Buen Vivir y la Autonomía de los Pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos 
y otras comunidades étnicas.

El modelo pedagógico para la Construcción de Conocimientos

La URACCAN se fundamenta en: acciones que llevan a recrear, crear, compartir, diseminar y al intercambio 
de conocimientos, saberes y prácticas desde dos vías: la interacción entre el conocimiento local ancestral 
y el conocimiento occidental en lo económico, productivo, social, cultural y ambiental que conlleve a la 
producción de nuevas teorías. La Universidad orienta sus esfuerzos hacia la construcción y reconstrucción 
de conocimientos, apoyados en las prácticas y saberes endógenos. Mediante la investigación, vincula las 
prácticas de las aulas con la realidad objetiva del entorno a través de un proceso participativo, autogestio-
nario y dinámico de los ciudadanos y ciudadanas interculturales, propiciando su empoderamiento y a la 
vez genera capacidades para transformar las sociedades a las que pertenecen (URACCAN, 2014).

El modelo pedagógico se articula a partir de los fundamentos teóricos que ofrecen las pedagogías, 
articulado con el conocimiento tradicional ancestral (URACCAN, 2008). Reconoce y asume que lo pueblos 
indígenas, son portadores milenarios de conocimiento y saberes, que sus culturas enriquecen la cultura 
global de Latinoamérica. Que son de gran valía los valores éticos, humanos y espirituales que los pueblos 
trasmiten. Que la cultura y la relación que los pueblos asumen con el medio ambiente - su cosmovisión y 
cosmogonía- son fuentes inagotables y constituyen una energía revitalizadora y sustentable de saberes y 
conocimientos, que pueden ser fuentes teóricas y prácticas científicas para el autodesarrollo en el marco 
de una nueva relación horizontal con el mundo. 

Elementos metodológicos de la Universidad Comunitaria Intercultural 

Según el Proyecto Educativo Institucional (URACAN, 2008), la URACCAN se caracteriza por ser una orga-
nización académica regida por los siguientes elementos 

Metodológicos:

1. El Papel que juega la comunidad en la universidad, los sabios, sabias, ancianos, ancianas y autori-
dades tradicionales y no tradicionales en los procesos educativos.

2. La búsqueda de nuevos paradigmas en los enfoques pedagógicos y metodológicos para la genera-
ción de conocimientos para el buen vivir de los pueblos.

3. La espiritualidad y el pensamiento mágico religioso.
4. La interculturalidad, la educación intercultural, la educación bilingüe.
5. Enfoque de género.
6. El papel central de la investigación y la innovación.
7. La articulación entre la teoría y la práctica.
8. Educación para toda la vida.

Este estudio resalta el que la URACCAN mantiene el principio de la relación teoría y práctica en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual permite relacionar al sujeto en formación con la realidad de su 
entorno y de sus semejantes, los hace sensibles a las necesidades sociales y promueve el desarrollo del sen-
tido del emprendimiento y la innovación en la solución de problemas de la sociedad (URACCAN, 2008). 

Infraestructura y tecnología 

La infraestructura tecnológica adecuada para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Asimismo, la Universidad reconoce la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades tecnológicas en 
los territorios, capacidades del personal docente y administrativo. En este sentido se desataca que el es-
tablecimiento del Laboratorio de Ciencias Naturales en el Recinto Nueva Guinea se dio en enero de 2011.
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III. Materiales y métodos 
La investigación se realizó en el recinto URACCAN Nueva Guinea, RACCS, entre noviembre y diciembre 
de 2017. Se condujo desde una perspectiva mixta con predominancia del enfoque cuantitativo de tipo 
descriptiva, no experimental, de corte transversal. 

La población fue de 268 estudiantes y 16 docentes de 6 carreras seleccionadas en las que sus currículos 
contemplan el uso de los Laboratorios de Ciencias Naturales. La muestra de estudiantes fue de 71. Se 
calculó con el software STATTM considerando un nivel de confianza del 95%, un porcentaje esperado del 
50% y un error máximo aceptable del 10%. Para obtener la cantidad de estudiantes por carrera y género 
garantizando la representatividad de estas, se utilizó un muestreo estratificado, tomando los dos años 
superiores de las carreras incluidas. Se tomaron como parte de la población en estudio a los docentes 
que imparten clases en las carreras seleccionadas, específicamente de las asignaturas cuyos programas 
demandan el uso del Laboratorio de Ciencias Naturales. Se tomó la totalidad de ellos. 

Otro elemento importante a destacar es el aporte que del responsable del Laboratorio de Ciencias 
Naturales, la revisión de informes anuales del área en el periodo 2011-2017, así como los currículos, pro-
gramas y syllabus de asignaturas vinculadas al uso del laboratorio. 

Al tener una población representada por diversos estratos, surgió la necesidad de usar diversas técni-
cas e instrumentos, entre ellos: encuesta para docentes y estudiantes, la cual se operativizó a través de 
una guía de encuesta, entrevista para el responsable del Laboratorio, revisión documental para currículos, 
programas, syllabus, informes anuales y reglamento de laboratorio, utilizando las respectivas guías pre-
viamente elaboradas.

Las variables se midieron a través de proposiciones mediante una escala Likert, evaluadas con una pun-
tuación del 1 al 5, luego se sumó las puntuaciones por cada variable y para ponderar el 100% y el porcentaje 
obtenido se tomó como referencia para su análisis, según los siguientes valores: 

· 90-100%: la variable medida fue considerada excelente. 
· 80-89%: la variable medida fue considerada muy buena.
· 70-79%: la variable medida fue considerada buena.
· 60-69%: la variable medida fue considerada regular.
· Menor al 60%: la variable medida fue considerada deficiente.

Para evaluar la incidencia de los Laboratorios de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza - apren-
dizaje, se promediaron los porcentajes obtenidos en las variables evaluadas y a partir de ello se analizó la 
categoría incidencia en base a la escala indicada anteriormente. También se reforzó el análisis con los as-
pectos recopilados con las entrevistas y revisión documental. Para el establecimiento de las variables que 
permitieran medir la incidencia de las prácticas del Laboratorio de Ciencias Naturales en el aprendizaje, 
se adaptaron 4 categorías (variables) de Weyrauch, V. (2012), estas fueron: 

Pertinencia de las prácticas: entendida como la correspondencia de las prácticas con las prioridades, 
necesidades y competencias establecidas en los currículos, programas de asignaturas, en esta se tomaron 
como subvariables: congruencia/coherencia, propósitos, tipos de prácticas, carreras, rol de los laboratorios

Calidad de las prácticas: La calidad se define desde la efectividad como la capacidad de lograr el cum-
plimiento de los objetivos del Laboratorio de Ciencias Naturales en condiciones habituales y desde la 
eficacia como la medida en que las prácticas alcanzan los objetivos propuestos, se tomaron como subvaria-
bles: capacidad operativa, asistencia/apoyo a las prácticas, contribución de las prácticas en el Laboratorio 
de Ciencias Naturales al aprendizaje de los estudiantes y orientación de estas.



URACCAN

132
REVISTA UNIVERSITARIA DEL CARIBE No. 22

Impacto de las prácticas: entendido como los cambios positivos o negativos derivados de las prácticas, 
directa e indirectamente, intencional y no intencionalmente. Se abordaron las subvariables: actitud frente 
a las prácticas y fortalezas. 

Sostenibilidad de las prácticas: entendida como la probabilidad de que los aprendizajes obtenidos 
en las prácticas continúen después de la misma. Las subvariables evaluadas: aplicación del conocimiento 
adquirido en las prácticas a la vida cotidiana y utilidad de las prácticas de laboratorio.

La información proveniente de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes se procesó haciendo 
uso del SPSS, en este se realizó la exploración de datos para la generación de tablas y gráficas, así como los 
análisis de parámetros de estadística descriptiva e inferencial. 

IV. Resultados y discusión 

Características generales de la población participante en el estudio 

La participación del estudiantado en el estudio estuvo representada por el 50 % de hombres e igual por-
centaje para las mujeres, en el caso de los docentes, el 69 % fueron hombres y el 31 % mujeres. 

 Figura 1. Docentes y estudiantes que participaron en el estudio.

 Se consideraron las carreras que desde su dinámica, desarrollo y diseños curriculares plantean el uso 
del Laboratorio de Ciencias Naturales, en la figura 1 se representa, así como la cantidad de docentes y 
estudiantes que participaron en el estudio. 

Figura 2. Profesiones de las y los docentes participantes en el estudio.

La figura 2 muestra la distribución de los docentes por profesión, la mayoría son ingenieros, esto es 
lógico, pues el Laboratorio de Ciencias Naturales son por su propia naturaleza espacios de apoyo a estas 
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profesiones. La mayoría de los docentes que fueron parte de esta investigación tienen nivel académico 
de licenciatura (ingenieros/as y licenciados/as), se debe aclarar que el 24% de estos están en proceso de 
culminación de maestría. 

Prácticas y servicios de los Laboratorios de Ciencias Naturales

Las carreras que hacen mayor uso de las diferentes prácticas y servicios que se orientan desde el Laboratorio 
de Ciencias Naturales del recinto, son Ingeniería en Zootecnia y Ciencias de la Educación con mención en 
Biología (figura 3). 

Figura 3. Carreras que han hecho uso del Laboratorio de Ciencias Naturales en el periodo 2011-2017. 

Se destaca como un logro el hecho que desde 2011, fecha en que inicia actividades el Laboratorio de 
Ciencias Naturales a 2017, se han desarrollado 199 prácticas en 35 diferentes asignaturas con la participa-
ción de 5539 estudiantes (2145 mujeres) y 78 docentes (15 mujeres) para un total de 22,468 horas de prácti-
cas de laboratorio. De las 199, el 80% son profesionalizantes y el restante son básicas, estas concentradas 
en al menos 30 temáticas diferentes. 

En los currículos y programas de asignaturas no se declara de forma explícita los tipos de prácticas 
requeridas, estas quedan a consideración del/la docente. Hay programas en los que se detallan las acti-
vidades prácticas como es el caso de técnicas de laboratorios, zoología y otras. En los syllabus se declara 
específicamente las actividades de laboratorios, esto a criterio del docente. 

Congruencia/Coherencia de las prácticas en los laboratorios

Como se aprecia en la figura 4, existe una percepción positiva de estudiantes y docentes respecto a la 
congruencia de las prácticas que se implementan en el Laboratorio, solo una minoría considera que no son 
congruentes. Esta percepción positiva patenta el trabajo que se está haciendo en dirigir las prácticas a las 
necesidades de formación del estudiantado.

El responsable de laboratorio conforma que las prácticas cumplen las expectativas de los programas 
académicos y están orientadas a darle salida a alguna o varias temáticas relacionadas a las necesidades de 
formación del estudiantado. No obstante, estas se ven limitadas a los requerimientos (materiales, equipos 
y reactivos) disponibles. 

Referido a la pertinencia del instrumental e insumos disponibles en el Laboratorio de Ciencias 
Naturales, de la figura 5 se destaca una valoración favorable por parte de los docentes. La insatisfacción 
mostrada por el estudiantado obedece a la poca disponibilidad de reactivos y equipos para prácticas espe-
cíficas. La percepción favorable por docentes y estudiantes concuerda con Colado, (s.f.), quien plantea que 
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toda tarea práctica implica una correcta percepción de los objetos, sus cualidades y sus relaciones y esto se 
logra con el uso de los laboratorios y sus recursos a la disposición del estudiantado.

En los currículos no se detalla con precisión los requerimientos de insumos e instrumentos de labora-
torio para las prácticas, pero si en la mayoría de los programas y syllabus. Lo referido a reactivos tampoco 
queda claro, este aspecto es mencionado en el capítulo de recursos didácticos necesarios de los programas, 
consideramos que se debería designar un capítulo exclusivo para esto. 

Rol del Laboratorio de Ciencias Naturales 

En la tabla 1 se visualiza la percepción de estudiantes y docentes sobre el rol que debe jugar el Laboratorio 
de Ciencias Naturales, estos coinciden en que éste debe enfocarse en el desarrollo de habilidades y des-
trezas y promover la experimentación. Por otro lado, desde la perspectiva del responsable de los labora-
torios, básicamente el rol de estos es servir de puente que fortalezca conocimientos, desarrolle hábitos, 
habilidades, destrezas y enseñe técnicas específicas vinculadas a temáticas del campo de formación del 
estudiantado. La disponibilidad de estos espacios también permite demostrar supuestos teóricos median-
te la puesta en práctica que conllevan a adquirir conocimientos sólidos permanentes, son espacios donde 
se logra demostrar que se aprende mejor desde la práctica. 

En relación a los roles que cumplen los Laboratorios de Ciencias Naturales, López & Tamayo (2012), 
afirman que estos brindan a los estudiantes la posibilidad de entender cómo se construye el conocimiento 
dentro de una comunidad científica, cómo trabajan los científicos, cómo llegan a acuerdos y cómo reco-
nocen desacuerdos, qué valores mueven la ciencia, cómo se relaciona la ciencia con la sociedad y con la 
cultura. Sobre esa misma lógica, Cardona (2013) lo sustenta planteando que el objetivo principal de la 
práctica de laboratorio es facilitar que los alumnos lleven a cabo sus propias investigaciones, se contribuye 
a desarrollar su comprensión sobre la naturaleza de la ciencia y su reflexión sobre el propio aprendizaje 
personal.

Como aporte al rol del Laboratorio de Ciencias Naturales Woolnough y Allsop citado por Barberá y 
Valdés (1996), sostienen que los objetivos propios de estos son proporcionar experiencia directa sobre 
fenómenos, permitir contrastar la abstracción científica ya establecida con la realidad que pretende des-
cribir, desarrollar competencias técnicas y desarrollar el razonamiento práctico. Por otra lado Kirschner 
(1992), refiere que el trabajo práctico se debe utilizar para enseñar y aprender la estructura sintáctica de 
una disciplina, más que la estructura sustantiva y plantea tres razones o motivos válidos para ello: desa-
rrollar destrezas específicas a través de ejercicios, aprender el "enfoque académico" a través de los trabajos 
prácticos como investigaciones, de modo que el estudiante se involucre en la resolución de problemas 
como lo hace un científico y tener experiencias con fenómenos. 
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Evaluación de la incidencia del Laboratorio de Ciencias Naturales desde la percepción 
de la pertinencia

La pertinencia de las prácticas fue considerada muy buena por estudiantes y docentes (80 y 87 %, respec-
tivamente), es notorio resaltar que a pesar del poco tiempo de funcionamiento del laboratorio y algunas 
limitantes por superar, la pertinencia de los procesos que en estos se desarrollan ha sido un elemento 
característico en todas las carreras que hacen uso de estos espacios. 

Lugo (2006) plantea que la pertinencia de un laboratorio debe concebirse desde la definición de este 
como un espacio equipado con diversos instrumentos de medición, donde se realizan experimentos o 
investigaciones diversas, según la rama de la ciencia a la que se enfoque. Para que estos espacios se corres-
pondan tanto al ámbito académico como industrial deben responder a múltiples propósitos sea para la 
enseñanza, para la investigación o para la certificación de la industria. 

Calidad en los procesos y/o actividades desarrolladas en el laboratorio de Ciencias Naturales

Efectividad: Procesos definidos para la planificación y ejecución de prácticas 

El Laboratorio de Ciencias Naturales dispone de un sistema organizacional derivado de las políticas de 
gestión institucional. Cuenta con procesos definidos para la administración efectiva de sus recursos que 
permiten la planificación y ejecución de las prácticas que derivan del Reglamento de uso y funcionamiento 
del laboratorio de Ciencias Naturales. Este reglamento no ha sido aprobado por el Consejo Universitario 
de URACCAN (CUU), no obstante, ha servido de guía para orientar los procesos operativos en este espacio. 

Del reglamento se derivan los formatos de solicitud para espacios, materiales, equipos y reactivos quí-
micos que los docentes y estudiantes requieren para sus prácticas. Se cuenta con formatos digitales de 
pre-planificación de prácticas donde los docentes declaran los requerimientos por semestre para el desa-
rrollo de sus prácticas. En relación a los formatos para guías de laboratorio que se emplean, solamente se 
orienta su elaboración desde el reglamento, no obstante, existe un documento que describe la estructura 
de la misma, así como directrices específicas para la elaboración de reportes de laboratorio como insumo 
de evaluación de los aprendizajes. 

Estudiantes y docentes opinaron de manera positiva sobre los procedimientos definidos para la pla-
nificación y ejecución de las prácticas (figura 6), esta apreciación se corresponde con lo expresado por el 
responsable del laboratorio. 

Figura 6. Apreciación de estudiantes y docentes respecto a la planificación y ejecución de las prácticas.
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Disponibilidad de recursos en el Laboratorio de Ciencias Naturales 

En relación a esto, el responsable del laboratorio indicó que se dispone de los materiales básicos, algunos 
equipos y reactivos que permiten implementar prácticas específicas que favorecen el aprendizaje enfoca-
do al campo de formación del estudiantado. No obstante, los usuarios directos (estudiantes y docentes) 
manifestaron apreciaciones diferentes (figura 7). El estudiantado refiere mayor desacuerdo sobre las capa-
cidades instaladas mientras que los docentes lo respaldan de manera positiva. 

Figura 7. Percepción de estudiantes y docentes sobre disponibilidad de recursos en el laboratorio.

Es importante destacar que el estudiantado emite su juicio sobre la disponibilidad en relación a su 
campo de formación y es razonable hasta cierto punto, sin embargo, la prioridad del laboratorio es brin-
dar conocimientos generales que permitan desarrollar habilidades y capacidades en ciertas temáticas para 
afrontar con éxito las particularidades de su campo ocupacional. 

Asistencia/apoyo en las prácticas de laboratorio 

La asistencia a las prácticas de laboratorio se da en dos vías, de responsable a estudiantes y docentes pre-
vio a realización de la práctica de laboratorio; y de docentes a estudiantes cuando se ejecuta dicha práctica. 
La asistencia se centra en actividades como: préstamos de equipos y dispositivos de medición de campo, 
acompañamiento en prácticas que algunos docentes orientan fuera de su horario de clases establecido, 
recepción de solicitud de materiales, equipos y reactivos, asistencia y/o capacitación en uso y manejo de 
equipos y dispositivos de campo, asistencia técnica en temáticas específicas, facilitación de información 
para elaboración de guías de prácticas y directrices para elaboración de reportes. Lo anterior corresponde 
con lo encontrado en la revisión documental, puesto que las actividades de asistencia y apoyo descritas 
están orientadas a la capacitación en usos y manejo de equipos, estudio y aplicación de normas de seguri-
dad, recepción de solicitudes para prácticas (espacios, materiales, reactivos y equipos) y asistencia durante 
el desarrollo de las prácticas desarrolladas.

Por su parte los estudiantes, se refirieron a la utilidad del acompañamiento brindado por el responsa-
ble y docentes, encontrándose una apreciación positiva de 80 a 89 % de satisfacción. 

Estadística del uso del Laboratorio de Ciencias Naturales 

Las estadísticas presentadas en esta investigación cubren el período 2011-2017. No obstante, en el 2011-
2012 solamente se atendían tres carreras (Zootecnia, Agroforestal y Biología) y fue a partir del 2014 que 
se amplió la oferta incorporándose ingeniería civil, medicina veterinaria, enfermería intercultural. Se 
contabilizaron 199 prácticas en el período referido con la participación de 5539 estudiantes (2145 mujeres) 
y 78 docentes (15 mujeres).
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La cantidad de prácticas realizadas se deben a una mayor disponibilidad y compromiso de los docentes 
en la planificación y ejecución de prácticas, adicionalmente, la importancia de poseer una formación cien-
tífica-técnico y en algunos casos de especialización en el campo práctico. 

A medida que se fortalezcan las capacidades en cuanto a equipamiento, ampliación de infraestructura, 
habilitación de espacios y dotación de reactivos químicos se evidenciará mayor uso de las potencialidades 
del laboratorio en un aumento significativo de la cantidad de prácticas y sobre todo orientadas al perfil 
profesional de cada carrera.

En relación a la cantidad de asignaturas se contabilizó un total de 35, donde las temáticas abordadas 
más relevantes se clasificaron en básicas y profesionalizante o aplicaciones en el campo de formación 
y estuvieron enfocadas en familiarización con instrumental del laboratorio (Biología/Veterinario, Suelo 
y Agua), técnicas generales medición de masas y volúmenes, uso y manejo de microscopios, balanzas 
analíticas, entre otras; las del área profesionalizante se enfocaron en estimaciones de calidad de aguas 
naturales y tratadas, fertilidad de suelos, diagnóstico de parásitos internos y externos en ganado bovino, 
técnicas de cirugía menor y determinaciones microbiológicas.

La consideración de incidencia del laboratorio al aprendizaje es positiva, si se visualiza la cantidad de 
estudiantes que participaron en procesos de formación dentro de laboratorio como un aporte significativo 
al aprendizaje teórico en el aula, por otro lado, resulta que muchos docentes, sobre todo del sexo femeni-
no, no están teniendo un involucramiento directo y efectivo en prácticas.

Figura 8. Consideración de docentes y estudiantes sobre disponibilidad de espacios para realizar sus prácticas.

Respecto a la apreciación de estudiantes y docentes en cuanto sobre la disponibilidad de espacios para 
el desarrollo de sus prácticas (ver figura 8) estos indicaron estar de acuerdo.

Eficacia: Contribución al aprendizaje

Para respaldar las afirmaciones anteriores, estudiantes y docentes coincidieron al reafirmar que las prác-
ticas de laboratorio que realizaron les permitieron consolidar sus conocimientos generales tanto teóricos 
como profesionalizantes. Como lo muestra la figura 9. Es natural encontrar discrepancias entre ambas 
opiniones, pues el estudiantado generalmente adopta una posición pasiva cuando se trata de expresar su 
sentir respecto a procesos de aprendizajes. 

En la figura 10 se observa una inclinación altamente satisfactoria respecto a la contribución de las 
prácticas de laboratorio que realizaron en el laboratorio de Ciencias Naturales para el aprendizaje del 
estudiantado que al ser evaluados, el nivel promedio de incidencia es del 90 %. 
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Figura 9. Consolidación del conocimiento a través de las prácticas de laboratorio.

Si bien es cierto que lo presentado tiene prevalencia positiva, es importante destacar otra apreciación 
del responsable del laboratorio, quien además de resaltar aspectos favorables indicando que dichas prác-
ticas cumplen las expectativas de los programas académicos y están orientadas a darle salida a alguna 
o varias temáticas relacionada a las necesidades de formación del estudiantado, también remarca que 
muchas de estas prácticas se ven limitadas por falta de requerimientos (materiales, equipos y reactivos) 
disponibles, es decir, no se pueden ampliar a otras temáticas e incluso a otras asignaturas que demandan 
la realización de este tipo de actividades.

Orientación de las prácticas de laboratorios

El laboratorio dispone de un reglamento de uso y funcionamiento que intenta regular la buena adminis-
tración de los recursos, la planificación y ejecución de las prácticas. El responsable del laboratorio refirió 
que en el reglamento del laboratorio están definidos dichos procesos. En relación a los elementos que 
deben tener las guías de prácticas de laboratorio indicó que no están precisados, pero los docentes deben 
proporcionar las guías de prácticas al inicio de sus cursos académicos y con antelación al estudiantado. 
El reglamento no cuenta con un acápite donde se establezcan aplicación de sanciones por incidencia en 
diferentes tipos de faltas dentro del laboratorio ni al momento del desarrollo de las prácticas. Las medidas 
de seguridad están bien establecidas.

Para tener certeza de las afirmaciones anteriores de manera objetiva se logró conocer la percepción de 
docentes y estudiantes sobre la calidad y metodología utilizada en la implementación de las prácticas en 
los Laboratorios, los resultados obtenidos se presentan en la tabla 6 (indica que los docentes no llevan 
estructurada la guía de laboratorio)

Figura 10. Contribución de las prácticas en los Laboratorios de Ciencias Naturales al aprendizaje.

Los docentes y estudiantes opinaron en relación a la existencia o establecimiento de normas claras que 
favorecen o no el desarrollo de las actividades en el laboratorio de Ciencias Naturales. Tal como se aprecia 
en la figura 11 ambos sujetos reafirman lo planteado por el responsable del laboratorio y con lo encontrado 
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en la revisión documental. El nivel de incidencia del laboratorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la escala establecida para valorar dicho indicador (90 – 100 %) en esta investigación es excelente. 

Figura 11. Existencia de mecanismos y documentos normativos que regulen el buen desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

Evaluación de la incidencia del Laboratorio de Ciencias Naturales en la educación desde 
la percepción de la calidad 

La variable calidad fue considerada buena y muy buena por estudiantes y docentes (79 y 82 %, respectiva-
mente) según las escalas de evaluación definidas en este estudio. Este resultado denota que existe calidad 
en los procesos y/o actividades (prácticas de laboratorio) desarrolladas en el Laboratorio de Ciencias 
Naturales y aportan al proceso de aprendizaje significativo del estudiantado y docentes. 

Respecto a la incidencia de los laboratorios en los procesos de enseñanza aprendizaje y la calidad de 
las prácticas, Urrea et al. (2013) y Colado (s.f.) señalan que las prácticas de calidad requieren de tiempo 
adicional para su planificación, pero que su vez constituyen una fuente importante en la formación del 
individuo, que dejará una huella imperecedera en él y que, en gran medida, será decisiva en su ulterior 
desarrollo, así como en su proyección ante la vida y su concepción del mundo.

Incidencia y potencialidades del Laboratorio de Ciencias Naturales en la educación 

Impacto de las prácticas de laboratorios

Para valorar la apreciación del impacto que ha generado el desarrollo de prácticas de laboratorio como 
aporte significativo complementario para entender la teoría de las temáticas establecidas en los diferentes 
programas académicos de las carreras consideradas en este estudio, se consultó a docentes y estudiantes 
sobre su actitud y participación desde el enfoque perceptivo positivo, indiferente y pasivo. 

Figura 12. Actitud de estudiantes y docentes frente a las prácticas de laboratorio. 
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En relación a la actitud frente a las prácticas de laboratorio, el proceso de autoevaluación de docentes 
y estudiantes (figura 13) es altamente positiva donde la escala de incidencia tomó valores de 90 a 100 % 
indicando balance positivo en ambas apreciaciones y un nivel de satisfacción excelente.

Figura 13. Participación de estudiantes y docentes en las prácticas de laboratorio. 

Respecto a la valoración de docentes y estudiantes en relación a la participación en las prácticas de 
laboratorio que realizaron, se evidencia mayores apreciaciones. Los docentes sostienen que fueron activos 
sus involucramientos;, no obstante los estudiantes solo el 73 % apuntó a esta apreciación, distribuyéndose 
en pasiva e indiferente un 27 % del total consultado (figura 13). Aun así, con estos resultados se conside-
ra satisfactoria en una escala buena, no obstante, hay correspondencia con la cantidad de estudiantes 
que opinaron en relación a la infraestructura de los laboratorio (figura 23), probablemente la actitud y 
participación del estudiantado tenga que ver con el grado de motivación y comodidad que existe en el 
laboratorio, siendo estos elementos que no favorezcan positivamente el desarrollo de sus prácticas en 
función de la infraestructura, pero no de la adquisición de conocimientos. 

Fortalezas de las prácticas, espacios y recursos existentes

Las fortalezas en relación a disposición de infraestructura, recursos e insumos con las que se cuentan, este 
destaca:

1. Contar con estos espacios de aprendizaje es ya una fortaleza, puesto que son muchas las asignatu-
ras que contemplan temáticas o supuestos teóricos que es necesario sean llevadas a la práctica para 
poder asimilar significativamente el contenido. 

2. Se dispone de los materiales básicos, algunos equipos y reactivos que permiten implementar 
algunas prácticas específicas que favorecen el aprendizaje enfocado al campo de formación del 
estudiantado. 

3. La infraestructura, componentes, disponibilidad y orden de los mismos es en sí una forma de 
aprender en relación a las medidas organizativas y de dirección de un laboratorio. 

4. El laboratorio de Ciencias Naturales es un medio de consolidación de los conocimientos que se 
desarrolla en el aula de forma teórica. 

5. Ampliación de metodologías analíticas orientadas al sector agropecuario (diagnóstico veterinario) 
donde los beneficiarios indirectos son los estudiantes. 

Por otro lado, desde la revisión documental el responsable menciona otros logros adquiridos vincula-
dos directamente con las prácticas de laboratorio que se describen enseguida:

1. Asistencia técnica permanente a docentes y estudiantes.
2. Mayor cantidad de prácticas realizadas. 
3. Convenio INTA-URACAN, Nueva Guinea.
4. Ampliación de metodologías analíticas para el análisis de rutinas de suelo.
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5. Mayor involucramiento y participación en el área del laboratorio por docentes y estudiantes en 
experiencias prácticas en este.

6. Adquisición de materiales quirúrgicos para la carrera de medicina veterinaria. 
7. Adquisición de reactivos químicos para apoyar la docencia y el establecimiento de parámetros físi-

cos y químicos en matrices suelo y agua.
8. Instalado sistema de abastecimiento de agua potable en el laboratorio.
9. Mayor involucramiento de docentes horarios en prácticas de laboratorio.
10. Articulación entre coordinadores de áreas académicas y laboratorio para motivar a docentes a de-

sarrollar prácticas. 
11. Prácticas de laboratorio enfocadas a temáticas vinculadas directamente con el perfil ocupacional 

del estudiantado. 
12. Revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio.
  
Es importante señalar que desde los currículos no se detallan los requerimientos de cada carrera en 

cuanto las prácticas en el laboratorio de Ciencias Naturales. No obstante, en la mayoría de los progra-
mas y syllabus donde se consuma el Currículo, se mencionan los requerimientos de equipos y materiales 
principalmente, lo referido a reactivos, este aspecto es mencionado en el capítulo de recursos didácticos 
necesarios. 

1. Si bien es cierto el responsable menciona algunas fortalezas, también expresa algunas limitantes 
que no han permitido ampliar las prácticas y por tanto han desfavorecido en alguna medida el 
aprendizaje significativo en el estudiantado, entre ellas mencionó:

2. Carencia de algunos materiales, equipos y reactivos químicos específicos para el desarrollo de 
técnicas analíticas que es necesario desarrollar en ciertas temáticas de asignaturas como química 
orgánica, fisiología vegetal, genética, botánica, entre otras. 

3. La cantidad de materiales y algunos equipos existentes no son suficientes para que los estudiantes 
realicen los experimentos de manera individual, esto implica que algunos no tienen la oportunidad 
de manipularlos y poner en práctica lo orientado de la manera adecuada. 

4. En algunos cursos, se realizan pocas prácticas y en otros casos no se realizan, aun en asignaturas 
con temáticas que demandan el desarrollo de las mismas.

5. En algunos casos se evidencia que los docentes no elaboran una guía de práctica de laboratorio y 
solo orientan el desarrollo de los experimentos en el momento de la clase.

6. Docentes muestran poco interés por realizar prácticas de laboratorio
7. Aplicación no adecuada del reglamento de laboratorio.

Evaluación de la incidencia del Laboratorio de Ciencias Naturales en la educación desde 
la percepción del impacto 

La variable impacto fue considerada buena y muy buena por estudiantes y docentes (79 y 83 %, respecti-
vamente), es evidente que estas actividades han generado cambios de actitud positivos para la formación 
del estudiantado, mismo que les permitió tanto a docentes y estudiantes autoevaluarse y evaluar todos 
los procesos vinculados al quehacer del laboratorio y el impacto que se aprecia en mayores conocimientos, 
habilidades y capacidades de la comunidad de aprendizaje. 

Sostenibilidad: Utilidad de las prácticas de laboratorios 

Como lo muestra la figura 14, la mayoría de estudiantes y docentes concuerdan en que las prácticas que 
desarrollan en el Laboratorio de Ciencias le son de utilidad para la realización de investigaciones, este 
aspecto es importante, pues esta es una de las premisas de estos espacios y permite la conexión con otras 
asignaturas que no precisamente requieren del uso de laboratorios, pero su desarrollo se beneficia por 
el hecho de que los estudiantes han adquirido habilidades y destrezas investigativas útiles a cualquier 
ámbito de la carrera. 
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Figura 14. Utilidad de las prácticas en el Laboratorio de Ciencias Naturales para realizar investigaciones.

Salcedo et al. (2005) refuerzan lo anterior con la afirmación de que las prácticas de laboratorio juegan 
un papel primordial en la familiarización de los estudiantes con la metodología científica y por ende con 
sus capacidades investigativas. 

Figura 15. Utilidad de los aprendizajes adquiridos en las prácticas de laboratorio para el desempeño de la carrera.

Es importante resaltar la percepción positiva de estudiantes y docentes respecto a la utilidad de las 
prácticas realizadas en el Laboratorio de Ciencias Naturales (figura 15), esto apoya la tesis de que los 
aprendizajes en los laboratorios deben ser coherentes con la práctica de la vida cotidiana y por ende útiles 
para los fines académicos que se persiguen y para desarrollar habilidades técnicas en los aprendientes. 

A partir de la figura 16 se aprecia como aspecto importante a destacar la percepción de estudiantes y 
docentes sobre la utilidad de los aprendizajes para lograr en un efectivo desempeño de su carrera, en este 
particular, estudiantes y docentes coinciden en una apreciación positiva sobre que desde estos espacios 
académicos se está preparando al estudiantado para un mejor desempeño profesional. 

Figura 16. Utilidad técnica y académica de los conocimientos adquiridos en las prácticas de laboratorios. 
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Aplicación de las prácticas laboratorios 

Figura 17. La experiencia práctica en los laboratorios propicia el desarrollo de habilidades aplicables a una variedad de asignaturas.

La figura 17 muestra que respecto a la aplicación de las prácticas de laboratorio a la vida cotidiana del 
estudiantado vista como la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos a su realidad y a su entor-
no, la mayoría de estudiantes y docentes están de acuerdo que en efecto dicha aplicación inicia desde el 
hecho que las prácticas les permiten el desarrollo de habilidades aplicables a una variedad de asignaturas, 
es decir en el ámbito académico inmediato del estudiante ya se ve un efecto positivo, sobre ese mismo 
aspecto, estudiantes y docentes coinciden en que también contribuyen de forma significativa a desarrollar 
la comprensión sobre la naturaleza de la ciencia y su reflexión sobre su aprendizaje personal.

Siempre referido a la aplicación de las prácticas de laboratorios, hay una percepción positiva de estu-
diantes y docentes respecto a la visualización de los contenidos teóricos en las prácticas a las que ellos 
asisten, es decir se está dando la posibilidad de que las actividades desarrolladas en estos espacios real-
mente tengan un significado práctico/aplicable a contextos reales propios de la asignatura y de la carrera. 

Figura 18. Visualización de los contenidos teóricos en las prácticas del Laboratorio de Ciencias Naturales.

Evaluación de la incidencia del Laboratorio de Ciencias Naturales desde la percepción 
de la sostenibilidad

La variable sostenibilidad fue considerada como muy buena por estudiantes y docentes (82 y 84 %, res-
pectivamente), este resultado denota que las prácticas desarrolladas tienen una aplicabilidad y utilidad 
significativa tanto en la vida académica como en la vida cotidiana del estudiantado. 

Tabla 2. Evaluación general de las variables

Variables Evaluación  cuantitativa (%) Evaluación cualitativa

Pertinencia 84 Muy buena

Calidad 82 Muy buena
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Tabla 2. Evaluación general de las variables

Variables Evaluación  cuantitativa (%) Evaluación cualitativa

Impacto 81 Muy buena

Sostenibilidad 83 Muy buena

Promedio 82 Muy buena

El 82 % de promedio general refleja una incidencia muy buena del Laboratorio de Ciencias Naturales en 
el aprendizaje de los estudiantes que hacen uso de él. Este hecho se fortalece con lo establecido por Scoles 
y Patticini en Urrea et al. (2013) quienes concluyeron que la aplicación de prácticas de laboratorios como 
estrategia de aprendizaje viene a ser una opción frente al desarrollo de la enseñanza tradicional, pues 
resulta eficaz para un aprendizaje significativo, recomendando el empleo de métodos menos pasivos para 
el estudiante, ya que los mismos perciben el laboratorio como un lugar donde están activos. Por su parte 
Hodson (1994) remarca que innovar en las prácticas de laboratorio teniendo en cuenta lo que el alumno ya 
sabe juega un papel fundamental en lo que este aprende.

Por los propósitos de este estudio se resalta lo que establece URACCAN (2008) quien mantiene el prin-
cipio de la relación teoría y práctica en los procesos de enseñanza aprendizaje, pues permite ligar la docen-
cia con la actividad investigativa y con la actividad de extensión para relacionar al sujeto en formación con 
la realidad de su entorno y de sus semejantes, los hace sensibles a las necesidades sociales y les permite 
desarrollar el sentido del emprendimiento y la innovación en la solución a problemas de la sociedad. 

V. Conclusiones
 

1. La pertinencia de los procesos que se desarrollan en el Laboratorio de Ciencias Naturales ha sido 
un elemento característico en las carreras que hacen uso de estos espacios y esta variable fue con-
siderada como muy buena por estudiantes y docentes. 

2. Los procesos y actividades de formación desarrolladas en el Laboratorio de Ciencias Naturales han 
aportado efectiva y eficientemente, favoreciendo el aprendizaje del estudiantado y al fortaleci-
miento de las capacidades de las y los docentes. 

3. A pesar de una percepción positiva sobre la calidad en los procesos desarrollados, el estudiantado 
considera la necesidad de superar debilidades como la ampliación y habilitación de espacios y dota-
ción de materiales, equipos y reactivos.

4. Los currículos y programas de asignaturas de las carreras que demandan el uso del Laboratorio de 
Ciencias Naturales no detallan el desarrollo y requerimientos para prácticas en estos. 

5. La apertura del área técnico-académica “Laboratorio de Ciencias Naturales” ha influido de forma 
positiva en el cambio de actitud hacia la formación científico-técnica de la comunidad de aprendi-
zaje, lo cual se traduce en mayores conocimientos, habilidades y capacidades. 
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7. Conclusiones:
Elaboración de conclusiones coherentes basadas en los datos y artículos analizados.

8. Lista de referencias:
Referenciar los documentos utilizados.
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Instrucciones para los Pares Revisores Externos
FORMATO PARA DICTAMEN PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Los pares revisores externos efectuaran su dictamen con fines de publicación de artículos científicos, apli-

cando el siguiente instrumento:

. Datos del dictaminador/a:

Nombre del dictaminador/a: _________________________________________________________

Título del documento dictaminado: ___________________________________________________

Fecha de dictamen: _________________________________________________________________

. Criterios para valorar el artículo científico derivado de investigación

Criterios Sí Parcialmente No Recomendaciones para mejorar

SOBRE LA ESTRUCTURA

El artículo tiene las siguientes partes:

1. Título.

2. Nombres, grados académicos y cargos de los autores.

3. Resumen y palabras clave.

4. Introducción.

5. Revisión de literatura.

6. Materiales y métodos.

7. Resultados y discusión.

8. Conclusiones y recomendaciones.

9. Lista de referencias.

SOBRE EL TÍTULO

• El título es corto (10 a 15 palabras)  y refleja el contenido de la con-

tribución.

SOBRE LOS AUTORES

• Los autores están con mayúsculas sólo en las letras iniciales, ali-

neado a la derecha, a renglón seguido inmediatamente abajo del 

título, sin grados académicos ni cargos laborales. Al final de cada 

nombre hay índices numéricos progresivos y al pie de la primera 

página se indica para cada índice, el último grado académico, el 

cargo e institución donde trabaja y el correo electrónico de cada 

autor.

SOBRE EL RESUMEN

El resumen tiene un máximo de 200 a 250 palabras. 

En su contenido Presenta:

• La justificación e importancia, 

• La metodología,

• Principales resultados,

• Las conclusiones más relevantes. 

El resumen no tiene citas de literatura ni llamados a cuadros y figuras.
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Criterios Sí Parcialmente No Recomendaciones para mejorar

SOBRE LAS PALABRAS CLAVES

Contiene un máximo de seis palabras clave, que identifican los princi-

pales temas tratados.

SOBRE LA INTRODUCCIÓN

Señalar claramente la importancia científica del estudio dentro del 

contexto que se desarrolla. 

Incluye la justificación de la investigación (las causas que motivaron a 

realizar el estudio).

Menciona los objetivos planteados, los alcances y limitaciones que 

tiene.

Menciona el lugar y el período que cubrió el estudio.

Incluye los antecedentes bibliográficos relevantes que fundamentan 

las hipótesis o preguntas.

Se menciona si el artículo es producto de un estudio plenamente 

concluido o si es una investigación que aún está en proceso, pero de 

la cual ya se tienen resultados preliminares.

SOBRE LA REVISIÓN DE LITERATURA

Se describen los trabajos realizados con anterioridad y que conside-

ren el mismo problema o tema. 

La revisión se fundamenta en documentos y experiencias confiables, 

libres de equívocos, confusiones e incongruencia. 

La elaboración de las citas bibliografía se hace de acuerdo con las 

reglas establecidas por el Manual de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association (APA); última edición. Asimismo, 

sobre el material numérico, estadístico y matemático.

Todos los autores citados aparecen en la Lista de referencia y vicever-

sa.

SOBRE MATERIALES Y METODOLOGÍA

Los materiales y métodos se presentan en un mismo apartado; si el 

contenido de ambas es extenso aparece separado e indicado en for-

ma de subtemas.

Responde a las preguntas: dónde, cuándo y cómo se hizo la investi-

gación.

Se describen los materiales y procedimientos utilizados, las medidas 

y unidades de las variables, así como el tratamiento estadístico, si lo 

hubiera.

De existir diseño experimental, se indica la técnica experimental 

utilizada diseño, tipo y tamaño de las parcelas o sitios utilizados, prue-

bas estadísticas utilizadas, forma de tomar la muestra, tratamientos 

probados, datos recolectados, análisis e interpretación de datos, im-

plicaciones o dificultadas presentadas al aplicar el diseño, proceso de 

avaluación, así como las hipótesis a comprobarse.

Está redactado en tiempo pasado.
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Criterios Sí Parcialmente No Recomendaciones para mejorar

SOBRE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se da respuestas a las interrogantes: ¿qué sucedió y por qué?, ¿qué 

significado tienen los resultados y qué relación guardan con las hipó-

tesis planteadas? 

Se presentaran los hechos derivados de la aplicación de la metodolo-

gía, ordenados de manera lógica y objetiva, con ayuda de cuadros y 

figuras (fotografías, dibujos y gráficas).

En los resultados se hace mención de los descubrimientos logrados y 

se consigna en el orden lógico y sucesivo en que fueron encontrados.

En la discusión se interpreta y comentan los resultados obtenidos 

y se mencionan las posibles causas que originaron tales resultados, 

aclara y justifica las limitaciones que se tuvieron para el desarrollo 

del trabajo, consigna las diferencias encontradas con relación a otras 

investigaciones, e indicar las posibles aplicaciones prácticas teóricas 

que pudieran tener los resultados anotados.

SOBRE LAS CONCLUSIONES

Las conclusiones se derivan principalmente de los resultados, y se ba-

san en hechos comprobados de los resultados positivos y negativos.

Se indica de manera categórica, breve y precisa las aportaciones con-

cretas al conocimiento apoyadas por los resultados demostrables y 

comprobables del propio trabajo, no de investigaciones ajenas.

SOBRE LA LISTA DE REFERENCIAS

La lista de referencia está de acuerdo con las reglas establecidas por 

el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological 

Association (APA); última edición.

Todos los autores de la lista de referencia aparecen citados en el artí-

culo y viceversa.

Si desea agregar otras observaciones o algún aspecto no considerado en este formato,  
por favor, anótelo a continuación:

3. DICTAMEN

Marque la casilla correspondiente a su criterio de evaluación respecto al documento arbitrado

Recomendación Marque con X

Publicar

Publicar cuando el autor/a realice los ajustes 

planteados en las recomendaciones indicadas 

por las personas evaluadoras

No publicar
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