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Abstract:

Mercados domésticos de la producción de la tilapia pueden diversificar oportunidades de
mercado para los productores nicaragüenses de tilapia. La disponibilidad de las alternativas de exportación al mercado de USA pueden reducir riegos relacionados al mercado. Tres
encuestas fueron conducidas en Nicaragua desde Agosto a Septiembre del 2000. Aunque el
estudio incluye encuestas a supermercados y a vendedores en mercados de pescado, este reporte enfatiza en encuestas al mercado de restaurantes. Una muestra al azar de restaurantes
en áreas urbanas y rurales resulto en 118 cuestionarios completados. Información fue recopilada en aspectos tales como: características de abastecimiento, canales de abastecimiento,
características de demanda preferencias y patrones de consumo. Los resultados indicaron
incremento de las ventas de tilapia, pero también revelaron problemas tales como: percepciones negativas por consumidores de tilapia por tener un sabor raro, pescado contaminado
procedente de captura e inconsistencia de abastecimiento. La tilapia es muy bien conocida
en Nicaragua. Fue considerada la cuarta más importante en las ventas de pescado, pero los
restaurantes fueron reacios en admitir la venta de tilapia por la falta de sabor y los miedos
del consumidor relacionados a la captura de tilapia del Lago Managua. La educación del
consumidor y programas de etiquetado del producto de fincas serían necesarios para lidiar
con las percepciones de la contaminación. Granjas de tilapia y procesadores necesitaran garantizar y asegurar el sabor, calidad y seguridad del producto. Esfuerzos promocionales que
enfatizan estos atributos van a hacer esenciales.
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