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Abstract:

Ningún estudio, tanto cualitativo como cuantitativo, se ha hecho en el potencial para desarrollar un mercado nacional de tilapia cultivada en Nicaragua. Los mercados domésticos
proveerían estabilidad ofreciendo mercados alternativos reduciendo el riesgo asociado
con un solo mercado. Un estudio comprensivo fue conducido en Nicaragua de potenciales
compradores de tilapia: restaurantes, supermercados y otros locales en mercados abiertos.
Tres instrumentos de medición usados para los estudios de comercialización en Honduras fueron las bases para los estudios en Nicaragua. Cerca del 20% de los encargados de
restaurantes, 66% de los locales en mercados abiertos y el 23% de los supermercados venden
tilapia; muchos de estos tienen actitudes positivas hacia la tilapia. En la región noroeste,
muy poca gente conoce la tilapia. En la región Central- Sur se tiene una percepción positiva
de la tilapia pero hay preocupación acerca de la contaminación de la tilapia del Lago Managua. Debe ser importante para los productores de tilapia diferenciar entre la tilapia cultivada y la tilapia capturada. Según los gerentes entrevistados, los consumidores perciben la
tilapia como un pez de agua dulce capturada en un lago sucio, y desconocen las bondades
del pez cultivado. Las fincas de tilapia y los procesadores en Nicaragua necesitan garantizar
el sabor, calidad y seguridad de su producto y promover estos atributos. Programas de etiquetado serán necesarios para asistir a los consumidores y diferenciar entre tilapia cultivada
y capturada en lagos.
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