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Abstract:

Productores de tilapia en Nicaragua afrontan considerables riesgos de mercado en el intento
de desarrollar mercados de exportación para su producto. Mercados domésticos proveerán
estabilidad ofreciendo alternativas de mercados adicionales, reduciendo riesgos asociados
teniendo solo un objetivo de mercado. El objetivo de este proyecto era evaluar el mercado
doméstico como una alternativa de la venta de la tilapia. Un censo completo del mercado
al aire libre fue hecho en los centros con mayor población en áreas urbanas y rurales. Los
resultados de la encuesta indicaron que la tilapia era un producto común en Nicaragua, con
más de 65% de vendedores en el mercado de pescado vendiendo tilapia. En promedio, los
vendedores han estado vendiendo tilapia por más de 10 años. La tilapia es vendida comúnmente por vendedores con puestos grandes y esos con unos mayores niveles de educación.
Las demandas inconsistentes y las insuficientes cantidades de la tilapia han resultado en el
decaimiento de la venta de la tilapia. Las ventas del pescado de agua dulce en Nicaragua
son limitadas por miedos en la parte de los consumidores por la contaminación del Lago
Managua y la seguridad de la demanda del pescado como resultado. El miedo de la contaminación fue la mayor razón por la cual los vendedores pararon la venta o nunca han vendido
tilapia. Los precios al por mayor pagados por los vendedores de tilapia son menores que los
niveles de los precios que serian necesarios para cubrir los costos de producción de tilapia
cultivada.
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