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ASPECTOS GENERALES 

Aspectos Geográficos 

EX'X'PllNSION TE!R!RXTORIIAL. Entendiéndose por 
Costa A±lán:l:ica el Depar:l:amen:l:o de Zelaya, és:l:e 
cuenta con una extensión :territorial de 59.094 .Km2 
que represen:l:a 45.5°/o del territorio nacional, acredi
tándolo como el mayor de la República. 

LIMITES. El Departamento de Zelaya limi±a: al 
norle con la República de Honduras; al oriente con 
el Océano A±lánfico; al sur con el Departamento de 
Río San Juan; al oeste con los Departamentos de 
Chontales, Boaco, San Juan, Matagalpa y Jinotega. 

IDJ!!Wl!SI®M POUTI«!A. Políticamente, el Deparla
:men±o está dividido en ocho municipios: Bluefields, 
Com Island, Cruz de Río Grande, Prinzapolka, Puer
±o Cabezas, Rama, Cabo Gracias a Dios y Waspan. 

'ilill!.DROGRli!rlU!. Los ríos de la región son en su 
:mayoría abundantes y caudalosos; son dignos de 
mención: 

EL COCO, con una longitud de 749 Krris. tenien
do como tributario más importante al Bocay. El 
Coco es navegable en lanchas de mo:l:or, barcazas y 
canoas, desde la desembocadura en el Atlántico has
ia Ahuabila duran:l:e ±odo el año. 

EL HUAHUA, fue célebre en o±ros tiempos por
que en sus cuencas exis±ían plantaciones de banano 
que se sacaban por un ferrocarril que bordeaba 
arnbas riberas. 

EL CUCALEYA, de 160 Kms. de longitud es nave
gable por lanchas a vapor has±a 25 Kms. aguas arri
ba, en su cuenca se ±alaron grandes cantidades de 
pinos. 

EL PRINZAPOLKA, con una longitud de 251 
Kms. y su principal afluente el BAMBANA de 185 
Kms. es navegable de Alamicamba hasta la desem
bocadura al mar. 

EL RIO GRANDE, con una longitud de 555 Kms. 
cruza una de las regiones rnás fértiles de la Costa 
Atlán±ica y en buena parle de sus riberas existieron 
considerables plantaciones de bananos. 

EL RIO ESCONDIDO, de SO Kms. de longi±ud es±á 
formado por el Siquia, Mico y Rama, que ac±ual
rnente cons±i±uye el río más importante por ser el 
más navegado y que junio con la carretera al Rama 
une al A±lán±ico con el Pacífico. 

Otros ríos de menos importancia son: Punta 
Gorda, Curinhuas y el Río Indio. 

PUERTOS. Los puertos que están ubicados en 
la Cos±a A±lánfica en orden de importancia son: 
Puer:l:o Cabezas, Bluefields y Puerto Isabel. Es±e úl
fimo de propiedad privada. 

CLIMA. Debido a que la Costa A±lántica es un 
:territorio bastan:l:e llano y cubierto en su mayor par
fe por selvas tropicales, su :l:empera:l:ura varía entre 
los 250 y 30o cen:l:ígrados con una humedad rela±iva 
promedio de 88°C. y una precipitación pluvial dife
renciada por la parle sur donde llega has±a 4,000 
mm. y en la parle norte donde fluc±úa alrededor 
de 3,000 mm. 

Las al±uras sobre el nivel del mar, de las ciu
dades más importantes (Puerto Cabezas y Bluefields 1 
son 50 m. y 10 m. respectivamente. 

Características Etnográficas 

ll?OBLAC!ON'. La población total del Departa
mento de Zelaya asciende a la cifra de 88.963 dis
±ribuídos de la siguiente manera: 

CUADRO 1 

DEPARTAMENTO DE ZELAYA 

MUNICiPIOS 

Bluefields 
Corn Island 
La Cruz de Río Grande 
Prinzapolka 
Puerto Cabezas 
Rama 
Cabo Gracias a Dios 
'\Vaspán 

TOTAL 

Población Tot:>l 

17,706 
1,896 
7,150 

16,619 
11,621 
17,219 

5,655 
11,097 

&8,963 

Urbana 

9,758 
1,896 

155 
7,'140 
5,983 

600 
511 
973 

27,616 

Rt.U"al 

7,948 

6,995 
8,879 
5,638 

16,619 
5,14A 

10,124 

61,347 

FUENTE: Dirección General de Estadística, Censo de Población de 1963. 

!lUlZAS E !IDIOMAS. Las principales razas que 
habi±an en el Departamento de Zelaya son: Misqui
±a, Ramaki y Sumo. El mayor grupo lo consfi±uyen 
los misqui±os que originalmente ocupaban la zona 
comprendida entre Sandy Bay y Laguna de Perlas, 
que con el ±iempo se han ido desplazando hacia el 
norte, habiéndose asen±ado a orillas del Río Coco y 
sus afluen±es meridionales. 

El dialecto de éstos contiene muchos ±érminos 
españoles e ingleses pero pronunciados con peculia
ridad y sujeios a una sín:l:esis gramal:ical propia. 

El grupo Ramakí es±á represen:l:ado por escasas 
familias que habitan casi exclusivamente en la isla 
del mismo nombre situada dentro de la Bahía de 
Bluefields. El dialecto Ramakí aciualmen±e es±á 
muy mezclado con el inglés, el uso de este dialec±o 
es exclusivamente oral y esencialmente gutural. Por 
último el grupo Sumo que ha conservado la pureza 
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de dialecios y costumbres, viven primitivamente en 
las cabeceras de los ríos. 

INMIGRACION. Las corrientes tradicionales las 
han consfiiuído africanos, ingleses, chinos e indo-his
panos. 

RELIGION. La ideología religiosa está bastante 
diluída siendo las principales la Morava, Católica y 
Anglicana. 

Recursos Naturales 
En la parle norfe del Departamento de Zelaya 

predominan los bosques de pino, más al sur los bos
ques de madera (cedro, caoba, efe. 1. La zona orien-

II 

tal es apta para los culiivos de: banano, cacao, ca
ña de azúcar, coco, palma africana y cereales. La 
mayoría de la región ofrece facilidades para la crian
ZC!/áel ganado por las condiciones del suelo y de 
los pastos. El subsuelo es rico en yacimientos de los 
siguientes minerales: oro, plata, cobre y hierro. 

Recientemente se han encontrado yacimientos 
de sílice en volúmenes tales que pueden utilizarse 
para su industrialización. Actualmente se esfán ha
ciendo exploraciones para ver si existen yacimien
tos de petróleo. Las costas del Departamento de Ze
laya son ricas en ±oda clase de mariscos, conside
rándose sus bancos de camarones como los más im
portantes de Centro América. 

SECTOR AGROPECUARIO 

Características Generales 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AGRARIA. Se
gún cifras del Censo Nacional de 1963, la distribu
ción de la fierra por ±amaño de finca en el Depar
tamento de Zelaya es la siguiente: 

CUADRO 2 

D!STRIBUCION POR TAMAÑOS No. DE EXPLOTACIONES 

Menos de 1 mzs .. 
De 1 a menos 5 mzs. 

5 (( « 10 
10 ({ (( 20 (( 

20 (( (( 50 (( 

50 (( (( lOO << 
<< lOO « (( 200 
(( 200 << 500 

500 (( 1,000 
(( 1,000 (( 2,500 

De 2,500 1 

FUENTE: Dirección General de Estadística. 

329 
2,917 
1,322 

777 
792 

1,216 
968 
540 

69 
17 

1 

Del total del número de explotaciones, el 66% 
corresponde a explotaciones de 1 manzana a menos 

~· de 20. Esto parece indicar que en estos terrenos es 
donde se efeciúa la labor agrícola por excelencia, 
en cambio, existe un 13°/o que corresponde a explo
taciones cuyo ±amaño varía entre 50 y 100 manza
nas lo que hace pensar que están destinadas a la 
Ganadería. 

CUADRO 3 

Productos de exportacion 

PRODUCCION EXPORTADA (qq) 

Años 

60-61 
61-62 
62-63 
63-64 

Ajonjolí 

( +) = No disponibles. 

Café Algodón 

1,741 

FUENTE·: Dirección Gene~al de Aduanas. 

Cacao 

n.d+ 
n.d 

1,795 
n.d 

Bálsamo 

143 
34 
56 
57 

Chicle 

4,891 
8,408 
9,912 

11,257 

8 

USO DE TECNICOS. Hasta en la aciualidad en 
la zona de Zelaya no se recurre al campo técnico 
en sus labores agropecuarias, como el uso de ma
quinaria, sistema de control de erosión, conserva
ción de suelos, empleo de semilla mejoradas, uso de 
agroquímicos, eic. En la aciividad pecuaria suce
de cosa parP.cida al aspecto agrícola ya que se tie
nen problemas en sislema de alimentación control 
de producción y control sanitario. 

Como se puede apreciar, la participación de la 
Costa Atlántica en los producios de exportación es 
bastante limitada ±anto en sus productos como en 
sus producciones. En realidad, parece ser que las 
condiciones ecológicas de la zona no permiten pros
perar a los principales cultivos de exportación. 

CUADRO,¡ 

Productos de consumo interno 

PRODUCCIONES EN (qq) 1963 

Maíz Arroz F·.rijoles Caña(ton) Sorgo 

Prinzapollm 38.882 13.047 12.214 1.802 50 
Bluefields 14.555 8.949 5.538 1.156 8 
Corn Island 13 
La Cruz 46.679 10.907 4.594 323 18 
Rama 91.979 11.595 10.949 2.649 85 
C. G1·acias a Dios 1.191 15.181 2.453 298 
Waspán 11.623 26.649 12.608 639 
Puerto Cabezas 5.057 7.495 621 76 

TOTALES 209.866 93.823 48.977 6.956 161 

FUENTE: Dirección General de Estadística, Censo Agropecua-rio 1963. 

En es±e aspecto, los cos±eños han llevado un rit
mo de producción bas±anfe bueno. Los principales 
productos de la zona son: arroz, frijoles, maíz y ca
ña de azúcar. Los municipios que sobresalen por 
sus producciones son: Waspán, Rama, Prinzapolka 
y la Cruz de Río Grande, como se puede ver en el 
cuadro No 4. 

También en el mismo cuadro se puede obser
var los cambios de las producciones de arroz, caña, 
maíz y frijoles desde 1960-61 hasta 1963-64. Con 
excepción del arroz, se ha aumentado la producción 
de granos y caña de azúcar a base únicamente de 
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más área sembrada y no por rendimiento mayor de 

área. 
La producción de arroz para el año 196:3-64 se-

gún el censo, alcanzó la cifra de 100,100 quintales 
que representa el 15.8°/o de la producción nacional; 
esta cifra parece ser excesiva. Al estudiar los facto
res de la producción se nota que se ha conseguido 
a base de extensividad y no de intensividad por la 
poca productividad de las manzanas sembradas que 
para el año en mención fueron 4,858 siendo éste el 
mayor número cosechado en el país. Para fines 
de diversificación el cultivo del arroz consfifuye un 
buen aliciente para aplicar nuevas variedades y téc
nicas de cultivos que harían aumentar la produc
ción más que proporcionadamente, teniendo efectos 
favorables en el consumo nacional que actualmen
te acusa un déficit y creando excedente para su ex
portación. 

Los cullivos de frijoles y maíz en la Costa cq
bran importancia nacional por alcanzar sus produc
ciones montos que en el año 1963-1964 representan 
el 11.8°/o y 6.0°/o respectivamente de las produccio
nes nacionales. La caña de azúcar ha evolucionado 
poco en el período { 1960-64) al cambiar su parlipa
ción en la producción de 1.2% en 1960-61 a 1.5% 
en 1963-64. 

El poiencial económico que representa la Costa 
Atlántica no ha sido aprovechado por la falla de pro
gramas, recursos financieros y asistencia :técnica. 

En relación a la Asistencia Financiera, las ha
bilitaciones para granos en el año 1964, no llegaron 
a~ 50.000.00 habiendo absorbido la mayor parle el 
maíz { ~ 21.500) , en cambio para el arroz que es el 
principal cultivo solo se canalizaron habilitaciones 
por ~ 10.140.00 que al compararse con el fofal de 
habilitaciones para este culfivo que fue de más de 
8 millones de córdobas se hace notar la ausencia 
de atención de parle del sistema bancario que por 
razones, algunas veces justificadas no se ha logrado 
impulsar financieramente y en la misma medida del 
aporte de la producción que tienen ciertas activida
des; el monio de habilitaciones del arroz en el De
parlamento de Zelaya a partir de su producción de
bería ser alrededor del millón y medio de córdobas. 
La situación de los culfivos de maíz y frijoles tiene 
las mismas deficiencias financieras que el culfivo 
anterior. 

La asistencia técnica en el Departamento de Ze
laya, está a cargo del Centro Regional El Recreo en 
Ciudad Rama y un Centro de Extensión Agrícola en 
Waspán. 

El Centro Regional El Recreo está encargado de 
experimentar e investigar nuevas variedades que se 
adapten a la Zona. El presupuesto asignado desde 
hace cinco años ha sido en término medio de 
<$! 350.000.00 lo que comparado con el otro centro de 
investigación {La Calera) resulfa raquítico, compli
cándose la situación al notar que la labor desem
peñada por El Recreo no es muy satisfactoria por 
ciertos problemas organizativos-técnicos que no la 
hacen funcionar, hecho que se comprueba al, estu
diar la composición del gasto, al dedicarse casi el 
60% para pagar sueldos y salarios a 24 empleados, 
30% en compra de bienes y apenas el 10°/o para 
capitalización. 

El Centro de Extensión Agrícola de Waspán no 

dispone de los elementos necesarios de trabajo, por 
:tener un presupuesto débil que solo puede cubrir 
los gastos de personal que son cuatro y ciertas com
pras de bienes que no permiien hacer' las investiga
ciones pertinentes ni las promociones, ni las de
mostraciones , de resulfado, ni los adiestramientos 
efe., de manera que el servicio de extensión no pue
de llenar sus objetivos, ni las metas cuantificables 
propuestas. 

Ganadería 

Ha sido difícil formarse una idea clara del sis
tema de manejo de la ganadería costeña, aunque 
se estima que en general no efectúan ninguna :técni
ca para esta explotación. 
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CUADRO 5 

POBLACION GANADERA DE ,lA COSTA ATlANTICA 

1963(+) 1958(+) 1962(+) 

Total 43.902 53.549 44.264 
Vaca en Producción 10.958 23% 10.941 19% 8.825 20% 
Vacas forrás 5.106 11% 7.230 13o/o 7.113 15% 
Toros 3.220 4.286 2.221 
Bueyes 697 4.504 923 
Otros 23.921 53% 26.588 49o/o 25.542 57% 

<+> = FUENTES: Dirección General de Estadística, Censo Agrope-
cuario 1963. 

Según las cifras presentadas, se nota que desde 
1958, la población ganadera de la Costa Atlántica ha 
sufrido contracciones, lo que se refleja en la dismi
nución de vacas forras, lo mismo que en el rubro 
otros, donde están incluídos cierto número de va
quillas. 

La explotación ganadera está distribuída en 
3,817 propiedades las que cuentan con 43,196 mzs. 
de pastos, descompuestos en 38.016 mzs. de pastos 
artificiales o sembrados y el resto de pastos natura
les. El desiino de los productos pecuarios se desco
noce. 

La asistencia :técnica y financiera ganadera es
tá a cargo del Banco Nacional de Nicaragua, INFO
NAC y del Ministerio de Agricultura. 

La asistencia financiera ganadera de parle del 
Banco Nacional deja mucho que desear por razones 
insiifucionales legales {garantía, fiadores, hipotecas) 
y mercadeo por falla de vías de comunicación que 
den' acceso a la producción. Durante el año 1964 
el Banco Nacional faci¡itó a la Costa A±lánfica prés
tamos ganaderos por la cantidad de ~ 95,340.00 lo 
que representa apenas el 0.24% del fofal de présta
mos ganaderos en ese año. 

CUADRO 6 

PRESTAMOS GANADEROS 

CONCEPTO 

Desarrollo .. engorde ganadero 
Reproducción ganadero 
Sementales 
Nuevos Pastos 
Construcciones - Cercas 

MONTO 

5.000 
65.000 

2.500 
15.600 

7.240 

95.340 

FUENTE: Banco Nacional de Nicaragua. 

No. DE CABEZAS 

25 
150 

2 
100 mzs. 

6.600 varas 
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La perspectiva del desarrollo ganadero en la 
Costa Atlántica de parle del Banco Nacional no es 
muy halagadora ya que de ($: 163,790.000.00 del Pro
grama Ganadero Nacional del Banco Nacional de 
Nicaragua para el año 1965, en la prác:tica en el De
parlamento de Zelaya no ha recibido ningún bene
ficio. 

Silvicultura 
La posible distribución de la :tierra en la Costa 

Atlántica según el uso es la siguiente: 

CUADRO 7 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN LA 
COSTA A TLANTICA 

DESTINOS 

Bosques (explotados y vírgenes) 
Cultivos anuales 
Pnra Ganadería 
Tier.ras en descanso 
Otros Destinos (ríos., pantanos~ etc.) 

FUENTE: Censo Agropecuario de 1963. 

PORCENTAJES (%) 

80.00 
0.3() 
1.16 
l.OZ 

17.52 

100.00 

Es un hecho comprobado que la mayoría de la 
:tierra en el Deparlamen:to de Zelaya está compuesta 
de bosques 1 80% 1 y que por mucho :tiempo han si
do explotados para su exporlación, siendo una de 
las mayores actividades de la Costa Atlánfica. Es
tos bosques se caracterizan por producir dos clases 
muy diversas de madera: 

a 1 Madera suave de pino que existen en las llanu
ras y en las montañas nor-centrales. Aproxima
damente elll.O% del Deparlamenfo está cubier
to por el :tipo de pinares de madera suave. 

b 1 Madera dura que existen en el resto de la re
gión.' alcanzan al:turas de 20 a 30 metros; los 
ejemplares representantes de este fipo de made
ra son: caoba, cedro real, laurel, efe. 

El in venfario de especies maderables se ha dis
min uído al pracficarse poco la renovación por la 
faifa de una adecuada política de reforestación. Las 
m~didas gubernamentales exigen la siembra de dos 
árb?les por cada ejemplar ±alado o pago en dinero 

para que lo haga el Estado, pero en realidad esto 
se ha cumplido poco. 

En el año 1959 el INFONAC con el objeto de des
arrollar y conservar los recursos forestales, :tomó ba
jo sus auspicios una superficie de 10,000 has. dentro 
de una zona de 300,000 has. de sabanas de pinos 
en la parle norle de la Costa Atlántica entre los Ríos 
Coco y Huahua, que históricamente ha sido uno de 
los lugares más afectados por la tala y el incendio. 
El área del proyecto ha venido aumentando año con 
año de :tal forma que para fines del año 1964 la 
superficie cubierla había alcanzado unos 130,000 
has. 

Hasta el año 1964 la suma inverlida por' el 
INFONAC alcanza la suma de US$370.000 dólares. 
Por recientes estudios realizados con asesoramiento 
de la F AO se ha calculado que la reforestación na
tural del pino con la aplicación de técnicas apro
piadas, tiene un crecimiento que permife obtener 
madera industrializada (para fabricar pulpa) en un 
período de 18 años. 

Las actuales existencias de troncos y deshechos 
de pinos son suficientemente para abastecer la plan
ta extractora de resinas. 

Caza y Pesca 
Sin lugar a dudas, la caza es una acfividad de 

subsistencia para los pobladores de la Costa Atlán
tica, debido más que fado a la escasez de carne va
cuna, por lo que, buena parle de la población :tiene 
que balancear su dieta a base de animales de caza 
y pesca. 

Referente a la pesca se puede decir que tradi
cionalmente se ha utilizado para auto-consumo, pe
ro al conocerse la calidad del producto sobre iodo 
crustáceos 1 camarones, langostas, efe. 1 se interesa
ron cierlas compañías extranjeras y nacionales para 
su explotación comercial. 

La explotación pesquera en escala comercial en 
el Deparlamen:to de Zelaya se inició hace pocos años, 
siendo la mayoría de la producción exporlada. En 
es±e aspecto el producto de mayor imporlancia des
de 1961 ha sido el camarón. La langosta aunque 
muy demandada logra valores modestos debido a 
las carac:terísficas de peso y ±amaño que deben lle
nar. Los otros productos exporlados son: :torlugas, 
chacalines y filetes de pescados. 

rn 

SECTOR DE INDUSTRIA MANUFACTURERA 

La Industria de la Costa Atlántica se clasifica en 
minería, pesca, producción de aceites, explotación 
de madera y muy poco la de fipo arlesanal. 

Minería 

La industria minera es una de las principales 
de la región, quizás la que produce la mayor fuen
te de trabajo. En la producción minera solo se inclu
ye oro, plata y cobre. 

lO 

CUADRO 8 

MILLARES DE CORDOBAS DE 1958 

Pro-
ductos Unidad 

Oro onz~tr&y 
Plata onz-troy 
Cobre Miiia.res 

de libras 

Total 

1 9 
Can-
tidad 

204.769 
405.252 

16.056 

6 3 

Valor 

50.168 
2.399 

30.507 

83.0H 

1 9 6 4 Crecí .. 
Can- miento 
tidad Valor absoluto 

211.500 51.818 1.650 
320.500 1.897 -502 

20.700 39.330 8.832 

93.045 9.971 

1963-64 
por 

ciento 

3.3 
-20.9 

28.9 

FUENTE: Banco Central de Nicaragua, con base en datos del Ministe-o 
rio de Economía e investigación directa. 
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En 1964 se marca un cambio en la dirección 
de la tendencia deScendente observada en los dos 
ú]iirnos años. El aw:nento en el año de 1964 es de
bido al incremento de la producción de oro y co
bre que pasaron de 204.769 a 211.500 onzas-±roy 
y de 16.1 millones a 20.7 millones de libras en 
1963-64 respectivamente. • 

Es probablemente de haber mejorado el proce
samiento usado en las minas, que dió como resul
tado el aumento de la producción de oro, ya que 
no ha habido alza en el precio intemacional man
teniéndose en 35 dólares la onza-±roy. 

Por otra parle la plata no aw:nen±ó a pesar de 
haber habido un aw:nento del precio intemacional 
de US$0.08. Este metal en los últimos áños ha ve
nido en aumento constante debido a las diversas 
aplicaciones que se le da en la industria. 

Al cobre se le incrementó rápidamente un 
aumento de 0.29 dólar la libra a 0.31 dólar debido 
a una alza en la demanda y un crecimiento de la 
oferta. 

En la actualidad la industria minera nicara
güense se viene enfrentando a variados problemas 
de orden in±emo e ins:l:üucional. Los altos costos de 
operación debido a uso de métodos deficientes e in
suficientes y el agotamiento de yacimientos ha obli.,. 
gado a unas minas a cerrar y es de esperarse que 
suceda lo mismo con otras, cuyas reservas minerales 
apenas les permüirá operar unos 5 ó 6 años. Esto 
les plantea a las minas nuevas exploraciones lo 
que les implica cuantiosos gastos. 

Estas inversiones han sido frenadas por la falta 
de un in ven:l:ario de recursos minerales que les en
señe las pote;ncialidades a posibles inversionistas, y 
por la próxima expiración de los contratos mineros 
entre el Gobierno de Nicaragua y las dos empresas 
Rosita y Nep±une Gold Mining Co. 

Para ayudar a estas dificultades el Servicio Geo
lógico Nacional, está realizando, teniéndolo ya muy 
avanzado, un proyecto de 10,000 kilómetros cuadra
dos, el que será el primer estudio aéreo y completo 
hecho en la Costa Atlántica. Las estimaciones he
chas hasta el momento marca una gran probabili
dad de un gran potencial minero. 

El Congreso Nacional aprobó recientemente una 
nueva Ley especiaÍ sobre minas con la que se pre
tende equilibrar 'los intereses del inversionista con 
los del Estado, de ±al manera que las empresas cuen
tan con el esfímulo suficiente para incrementar sus 
operaciones y el Gobierno puede controlar mejor los 

CUADRO 9 

NUMERO DE TRABAJADORES MINEROS 
EN LA COSTA ATLANTICA 

MINAS 
EN BAJO 

MUNICIPIO TOTAL SUPERFICIE SUPERFICIE 

Neptune Río Grande 1.171 471 700 
(Bonanza) 
La Luz Río Grande 1.000 250 750 
(Siuna) 
Rosita Río Grande 549 549 n.d 

2.720 1.270 1.450 

FUENTE: Trabajo del Dr. Luis Santiago del Palacio publicado eu 
Nicnagua Médica - Julio - Agosto 1964 Vol. XX No. 4. 

recursos minerales y obtener una participación razo
nable de la explotación de las minas. 

Hasta el mes de agosto de 1964, :trabajaban en 
las :tres minas del Departamento de Zelaya, una can
tidad total promedio de unos 2,720 obreros, que for
man la población minera de la Costa Aflán±ica, di
vididos en :trabajadores de superficie y bajo tierra, 
o sean los mineros propiamente dichos, distribuí
dos como aparecen en el cuadro 9. 

Pesca 

La pesca es de muy buena calidad y abundan
fe, factores estos que son muy a:l:rac:l:ivos para que 
con frecuencia barcos pesqueros vengan a :trabajar 
al margen de la Ley, en nuestras aguas territoria
les, con especialidad en la langosta debido a sus 
abundantes bancos. 

Hay varias compañías que operan legalmente 
y en los úlfimos años han tornado gran auge. En
tre ellas se mencionan la "Boot Fisher, Kai Young 
Chang, Efraím Saballos y la Will Bower Inc. S. A. 
y la Compañía Pesca Nica". 

La "Boo± Fisher", situada en la ciudad de Blue
fields cuenta con un capital fijo de ($ 2.167.572.00 
y procesa durante el año 1,950.848 libras de cama
rones de las cuales 1,915.605 libras son exportadas, 
quedando únicamente para el consumo in±emo 
35,243 libras. Esta Compañía da :trabajo a unas 150 
personas. Tiene calculado que para el año 1966 
procesará 3.7000.000 libras de camarones de las cua
les 3.000.000 serán exportadas y 700.000 para el con
sumo intemo, aumentando su número de emplea
dos en 100 aproximadamente. También cuenta con 
un nuevo programa de enlatados y refrigeración de 
langostas y camarones. 

Kai Young Chang, ubicada en Laguna de Per
las, se dedica al proceso de camarones deshidrata
dos con un valor de producción de ($ 420.000.00 
:trabajan en ella unos 30 empleados aproximada
mente. 

Efraím Saballos y Will Bower Inc. S. A., ambas 
domiciliadas en Com Island y dedicadas a procesar 
y empacar langostas. La compañía Efraím Saba
llos tiene como mercado de sus productos a New 
York, y exporta hacia ese lugar unas 110.000 libras 
anuales de langostas. Esta Compañía tiene un ca
pital en bienes de ($ 629.510.00. 

La Compañía Pesca Nica, con asiento en la Isla 
de Shooner Kay, sobre el Río Escondido se dedica 
también a procesamiento de camarones y langostas. 
Cuenta con un monto de inversión de ....... . 
C$ 6.018.819.00 y un valor de producción de 
C$ 7.700.000.00. 

Todas estas compañías trabajan en la explota
ción de los recursos pesqueros del Atlántico proce
sando directamente ellos la materia prima. 

Aceite 

En el Municipio de Puerto Cabezas se encuen
tra el campamento de la "Tronquera" y allí opera 
la compañía "NIPCO". Esta Compañía se dedicará 
a la extracción de resina del pino para utilizarla en 
la elaboración de pin:l:uras, de desinfec:l:an:l:es, acei:l:es 
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esenciales, etc., aprovechando los troncos viejos de los 
árboles que fueron cortados por las compañías ma
dereras, lo mismo que árboles viejos y secos. 

Esta Compañía cuenta con un préstamo del 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
por valor de ($: :3.:300.000.00 y otro del INFONAC, 
con el 14.7°/o. Se calcula la inversión en · · · · · · 
US$2.500.000.00 1 su producción se estima en: 

70,000 
1,000 

800 

Libras de resina 
Galones de trementina 
Galones de aceite de pino 

lo que significará un ingreso de divisas de .. 
US$ 2,:300.000.00 al año. 

De la producción de colofonia de donde se ob
tendrán unas 20 a 24 millones de libras anuales, 
con un rendimiento de 400 libras por tonelada, su 
calidad variará de acuerdo a la madera. De esta 
producción será para consumo interno solamente el 
5°/o y el resto será para la exportación. 

La producción de aguarrás se estima que sea 
de 270 a :350 miles de galones por año y abastecerá 
el consumo intemo. La empresa comenzará a tra
bajar en un futuro próximo. 

En la hacienda "La Esperanza" en las cercanías 
de Ciudad Rama, hay 500 has. de palma africana. 
Obtiene 2,:300 libras de aceite por hec±área, pero hay 
deficiencia en los suelos de esta hacienda ya que 
se estima que de no haber deficiencia se obtendría 
un rendimiento por hec±área de 4,600 libras. El pre
cio total de aceite es de US$ 0.875 por libra de tal 
manera que el total de las entradas anuales de una 
plantación de primera clase, sería de US$ 4.025 por 
hec±área, estimándose que los costos de operación 
serían el 60% del total de las entradas. 

Debido al tipo de plantación de la palma de 
aceite, 10 metros x 10 metros, se pueden establecer 
buenos pastizales bajo los árboles haciendo posible 
la expansión de ganado juntamente con la produc
ción de aceite. 

El total invertido para establecer la plantación 
incluyendo la planta de extracción asciende a 
US$2.184 por hec±área. 

La aceitera del Mar Caribe que produce aceite 
de coco, situada en Com Island, tiene un personal 
de 20 trabajadores. Su volumen de operación fue 
para el año de 1964 de 416,489 libras de aceite, con 
un valor de ($: 1.:30 la libra, hicieron un total de 
($: 541.4:37 córdobas. 

Las Empresas citadas son las de mayor impor
tancia, el resto de las produc±oras del aceite, se 
encuentran formadas por producciones de tipo case
ro elaborándose en una forma primitiva. 

Madera 
La "COMACA" es una empresa de Puerto Cabe

zas, donde trabajan 17:3 personas. Tiene como obje
tivo principal el corte y explotación del pino. Ob
tiene una producción de 6,900.000 pies de madera 
con un valor de ($: :3.95:3.000. 

En la región de Bluefields, operan las compa
ñías madereras, la Bluefields Lumber Company Co. 
y la Caribean Bener Lumber Company. En esta re
gión es muy posible que se encuentren reservas de 
madera de Banak, ya que esta madera no ha sido 
objeto de gran explotación. 

Según informes sobre las industrias madereras 
de Nicaragua, en la Costa Atlántica existen 19 ase
rríos de los cuales 14 se encuentran al norte de la 
Zona y 5 en la parle sur. 

Hu 1 e 
La industria de gomas naturales (chicles) tiene 

un valor de producción de ($: :3,154,700 córdobas. La 
rama de los produc±os químicos tiene una produc
ción con un valor de ($: 1.:397.600 córdobas, corres
pondiéndoles la mayor parle de ésto a la produc
ción de aceite de coco con un valor de ($: 1.:359.700 
estimado de las principales empresas productoras. 

El valor de las materias primas utilizadas en la 
Costa Atlántica, asciende a unos ($: 12.057.400 de los 
cuales ($: 11.699.000 son nacionales y ($: :358.400 ex
tranjeras, existiendo una marcada diferencia entre 
ambos tipos, debido a que la gran mayoría de las 
industrias se abastecen de materia de los recursos 
naturales del país. Entre los que absorben la ma
yor parle de nuestras materias primas se pueden 
contar los aserraderos con ($: 2.977.300, produc±os 
del mar con ($: :3.828.0471 continuando con las joye
rías que utilizan los principales minerales de la zo
na en un valor de ($: :30:3,160. Las materias primas 
extranjeras que componen de harina, levadura, tela 
y otros elementos utilizados en la fabricación de la 
ropa., etc. 

Combustible 
Los combustibles usados en la región son los 

derivados del petróleo, además de leña y carbón 
vegetal. 

La energía eléctrica utilizada en la industria de 
la Costa Atlántica es generada en su mayor parte 
por las mismas empresas. 

Entre las nuevas industrias se encuentra la Em
botelladora 1 ENCA J • Con el establecimiento de es
ta fábrica se ha bajado el costo por unidad de las 
bebidas gaseosas. 

IV 

SECTOR 

'Educación 
INSTITUCIONES. El Ministerio de Educación 

Pública es el organismo directamente responsable 
del sistema educativo del Departamento de Zelaya. 
Las escuelas privadas, aunque disfrutan de alguna 
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SOCIAL 

libertad operacional, están sometidas legalmente al 
Ministerio de Educación. 

RECURSOS. En el año 1962-6:3 funcionaron 1:39 
escuelas primarias reconocidas oficialmente, de las 
cuales el 20.8°/o eran privadas. 
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A la misma fecha, el núxnero ioial de CUADRO 12 

aulas ascendió a 343 descompuestos en 
140 para áreas urbanas .y en 203 para las 
rurales. Teniendo el Departamento un 
déficif de 92 unidades de aulas escolares 

RELACION DE ALUMNOS MATRICULADOS CON POBLACION 
DE EDAD ESCOLAR 1962-63 

Pob. de Edad Escolar Matríe. Edad Escolar % de Matriculados 
de educación primaria. 

En el período 1962-63 la uiilización 
de las aulas existentes ascendió a 38.0 
alumnos por aula en iodo el Deparla
men:l:o y la Comarca, correspondiendo un 
36.8 a las áreas urbanas y un 39.8 a las 
áreas rurales. En el mismo período es
colar habían 381 profesores en las escuelas 
de educación primaria, de los cuales 177 
ejercían en las áreas urbanas y 204 en las 
rurales. De estos profesores, 5.8°/o eran gra

MUNICIPIOS Total Urbano RUl"al Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Total 
Bluefield• 
Corn Island 
La Cruz de 

17,383 
3,276 

341 

5,136 
1,773 

341 

12,247 11,772 
1,503 3,050 

315 

4,327 7,445 0.68 0.84 0.61 
2,235 815 0.93 1.26 0.54 

315 0.92 0.92 

Río Grande 1,341 27 1,314 278 278 0.21 o.oo 0.21 
Prinzapolka 3,164 1,157 1,707 2,099 2,099 0.66 O.OQ 1.25 
Puerto Cabezas 2,600 
Rama 3,239 
Cabo Gracias a 

1.110 
112 

1,490 2,262 
3,127 535 

1,374 888 0.87 1.24 0.60 
170 365 0.17 1.52 0.12 

Dios y Waopán 3,422 316 3,106 3,233 233 3,000 0.94 0.74 0.97 

FUENTE: Ministerio de Educación Pública. 

duados en educación primaria; 0.8% eran bachille
res; 1.0°/o maestros con cursos de capacitación y 
47.8°/o maestros empírícos1 de los restantes, o sea el 
44.6% no se sabe que instrucción tienen. El 4.4% 
de los maestros graduados ejercen en el área urba
na y el 35.4% de los maestros empíricos en las zo
nas rurales. 

CUADRO Hi 

DISTRIBUCION DE LAS ESCUELAS POR MUNICIPIOS 
Año 1962-1963 

Total Oficial Particular Municipal 

Ur- Ru- U.r- Ru- Ur- Ru- Ur- Ru-
1\lUNJCIPIOS Total bano ral bano ral bano ral bano ral 

Departamental 139 31 108 13 93 14 15 4 
Bluefields 31 13 18 5 16 5 2 3 
Puerto Cabezas 25 9 16 4 16 4 1 
Rama 12 2 10 1 10 1 
Corn Island 5 5 2 3 
Río Grande 8 8 
Prinzapolka 19 19 7 12 
Cabo Gracias a Dios 

y Waspán 39 2 37 1 36 1 1 

FUENTE: Ministerio de Educación Pública. 

CUADRO 11 

ALUMNOS Y PROFESORES EN LAS ESCUELAS 
URBANAS Y RURALES 1962-1963 

do al área urbana el 0.84% y al área rural el 0.61 °/o. 
El secior Público soporla e1 60.5% de la mairícula, 
correspondiendo 44.6°/o al área urbana y 70.3°/o al 
área rural. 

SITUACION DE LA EDUCACION. Los problemas 
educacionales de la Costa Atlántica son en términos 
generales más agudos que los existentes en el resto 
de la República por las siguientes razones: 

al En la zona rural el ausentismo alcanza en 
términos absolutos varios millares y en términos re
lativos, es mayor del cincuenta por ciento, debido 
fundamentalmente a la situación económica de sus 
pobladores. 

b l En algunas parles de la zona urbana exis
te sobre-asistencia por la afluencia de alumnos ru
rales hacia las escuelas urbanas, lo que indica una 
disfribueión asimétrica en la ubicación de las es
cuelas primarias en las zonas urbanas y rural. 

e 1 Más del cuarenta por ciento de los profeso
res no tienen preparación adecuada tanto en la par
te académica como pedagógica. 

d 1 Los edificios escolares no presentan condi
ciones adecuadas de espacio, higiene y ecológicas. 

el La productividad del capifal educacional es 
de los más bajos de la República, exis
tiendo costos por alumnos que finalizan la 
primaria, del orden de varios millares de 
córdobas. 

Urbanas Rurales Total Todos los Tipos 
Existen tres centros de bachilleratos 

completos en Bluefields, de los cuales dos 
son privados. Cuenta también con tres 
centros de magisterios correspondiendo 
dos al secfor privado; en la misma forma 
están los estudios de comercio 1 contador 
privado, secretariado, etc. 1 

Alumnos Alumnos 
Pro- por pro .. Pro- por pro- Pro-

E3cuelas Alumno fesor fesor Alumno fesor fe•or Alumno fesor 

Públicas 2,244 11 29.1 5,734 141 40.6 7,978 218 
Privadas 2,782 lOO 27.8 2,426 63 38.5 5,208 163 

Total 5,026 177 28.4 8,160 204 40.0 13,186 381 

FUENTE: Ministerio de Educación Pública. 

POBLACION ESTUDIANTIL. Los úliimos datos, 
sobre la población estudiantil del Deparlamenio de 
Zelaya, corresponden al período 1962-63. 

En el período 1962-1963, había una población 
de edad escolar de 17,:38 correspondiendo 5,136 al 
área urbana y 12,247 a las áreas rurales. La ma
:l:rícula fue de 11,772 de los que corresponden 4,327 
a la parle urbana y 7,445 a las áreas rurales. Sien
do el porcentaje de matriculados con relación a la 
población de edad escolar de 0,68°/o, correspondían-
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Alumnos 
por 

profesor 

36.5 
31.9 

Puerlo Cabezas cuenta con cursos de 
capacitación para maestros empíricos con 
una duración de cinco años, existiendo 
solo una escuela secundaria hasta tercer 
año, que es privada. 

Waspán tiene una escuela con su grado más 
alfo de segundo año. Cuenta también con una es
cuela de enfermería, que es privada. 

Aparentemente hay el suficiente núxnero de es
cuelas habiendo algunas concentraciones en la zo
na urbana por cierla mala ubicación de las escue
las rurales. El núxnero de escuelas rurales parece 
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ser lo necesario ya que le corresponde el 
77.6% siendo 66.9% oficiales. 

S a 1 u d 

CUADRO 15 

SITUACION HOSPITALARIA 

No. HABITANTES INSTITUCIONES Y RECURSOS. Las 
ins:ti:tuciones públicas que atienden la sa
lud de la población son: el Ministerio de 
Salubridad Pública, la Junta Local de 
Asistencia Soc:i,al y la Dirección de Sani
dad de la Guardia Nacional. 

MUNICIPIOS POBLACION HOSPITALES CAMAS POR CAMA 

Total 88,963 6 272 327 
Bluefields 17.706 1 146 120 
Corn Island 1.896 
Ríó Grande 7.150 
Prínzapolka 16.619 3 46 370 

El Ministerio de Salubridad Pública se 
ocupa preferentemente de la medicina pre
ventiva, para lo cual cuenfa con 3 cenfros 
de salud, 16 puestos de salud, con la si
guiente disfribución municipal. 

J•uerto Cabezas 11.621 1 30 472 
Rama 17.219 
Cabo Gracias a Dios 5.655 
Waspán ll.íl97 50 283 

FUENTE: Ministerio de Salubridad Pública. 

CUADRO 13 

POBLACION Y CENTROS ASISTENCIALES PUBLICOS Y PRIVADOS 
1963 

Es escasa la disponibilidad de servi~ 
cios hospüalarios para la población en ge
neral y, en especial para los habüan:l:es 
de los municipios de Com Island, Río 
Grande, Puerlo Cabezas y Rama, como se 
puede apreciar en el cuadro anterior. En 
efec:l:o, mienfras la relación cama~pobla~ 

ción alcanza un 3.05 camas por cada 
10.000 habüantes en iodo el Deparlamen~ 
:l:o, en los municipios señalados no exis~ 

ten. 

MUNICIPIOS 

Total 
Bluefields 
Ccrn Island 
La Cruz de Río Grande 
Prinzapolka 
Puerto Cabezas 
Rama 
Cabo Gracias a Dios 
Waspán 

Población 

88.963 
17.706 

1.896 
7.150 

16.619 
11.621 
17.219 

5.655 
11,097 

Centros 
de 

Salud 

3 
1 

1 

FUENTE: Ministerio de Salubridad Pública. 

Clínicas 

2 

1 

Dispen
sarios 

7 
2 

1 
2 

2 

Puestos 
Sanitarios 

16 
8 

8 

La Dirección de Sanidad de la Guardia Nacio
nal, dependencia del Ministerio de Defensa, benefi
cia a los integrantes de la Guardia Nacional y a sus 
familiares. Cuenta con 2 dispensarios de los 7 dis
pensarios. La Junta Local de Asistencia Social, 
presta los servicios relativos a la medicina curativa, 
depende de la Junta Nacional de Asistencia Social, 
que es un organismo autónomo. El Ins:ti:tu:l:o Nacio
nal de Seguridad Social, ins:l:üución también au:l:óno~ 
ma, tiene planes de prestar sus servicios de tres o 
cuatro años en los minerales de Siuna, Rosüa y Bo
nanza. 

CUADRO 14 

Unidades 
Móviles 
Pumar 

3 
1 

1 
NUTRICIO N. El estado nu:l:ricional de 

la zona no se conoce, pero sí se han hecho 
estudios muy parciales, de donde se pue~ 
de manifestar que la desnutrición existe. 

Múltiples factores contribuyen a la existencia de la 
desnutrición, siendo los más imporlanfes: 

1• Bajo ingreso par cápüa. 
2 9 La falla de hábüos alimenticios bien orlen~ 

:l:ados. 
3• La inadecuada explotación de los recursos ali~ 

menticios naturales. 
Como se puede observar en es:l:e cuadro apenas 

un 15.51 de la población urbana del Departamento 
está servida de agua potable, quedando sin servicio 
de este líquido en el :l:oial de la población urbana
rural el 95.19. 

POBLACION PERSONAL DE SALUBRIDAD PUBLICA Y PRIVADA 
1963 

En todo el Departamento no hay al~ 

caniarillado Sanüario y son muy pocas las 
casas que tienen servicio de excusados o 
letrinas.· . Habi-

Labo- Inspec- tantes ($: 4,674,300 es lo es#mado por el De
parlamento de Servicios Municipales para 
dofar a iodo el Departamento de Zelaya 
de alcantarillado Sanüario y cubrir el dé
fici:l: de agua potable; correspondiendo 
($: 3.032.900 para alcantarillado sanitario 
y ($: 1.641.400 para agua potable. 

Mé- Enfer- Auxi- Educa• rato- Den- tores de por 
Munich1ios Población _di_co_s_m_e_r_a_s --'lia-'-r-"-c-'-s __:cdo::..rc::a_s _,...ri-'-st:....a_s _ti:....st_a_s _.c:.S_an_i_da...cd.:._..M_éd=::i.:..:.co 

Total 
Bluefieldó 
Corn Islnnd 
Cruz de río 

88.963 
1'7.706 
1.896 

Grande 7.150 
Prinzapolka 16.618 
Puerto Cabezas 11.621 
Rama 17.219 
Cabo Gracias 5.565 

23 
10 

5 
5 

22 
3 

10 
3 

63 
29 

16 
13 

Wnspán 11.097 3 6 5 
FU EN 'fE: Ministerio de Salubridad Pública. 

2 
1 

1 

7 
2 

2 
1 

2 

1 
1 

9 
3 

9 

3 

El cuadro anterior refleja el déficit de personal 
especializado en salud. Unicamente se alcanza una 
relación de 0.23 médicos por cada 10,000 habüan
tes, en :tanto que la relación de enfermeras es de 
0.22 por cada 10,000 de población. La relación que 
se considera aceptable es de 13 médicos y 3.5 en
fermex:as por cada 10,000 habi:l:an:l:es. 

3.870 
1.764 

3.406 
2.834 

4.721 Puede observarse en el cuadro 17 que no 
existe déficit de vivienda ya que la rala~ 
ción mayor es de 6.2 y la menor es de 

5.1. Pero lo cierlo es que el problema es agudo por 
el estado de relación en:l:re vivienda y población; 
pues numerosas familias viven en viviendas colec
tivas donde se presenta un fil±O grado de hacina
miento. Asimismo, en ellas imperan condiciones 
insalubres debido a la carencia de servicios sanüa
rios y abastecimientos de agua potable1 además de 
ser viviendas construídas con materiales precarios. 
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Total 
Bluefields 
Puerto Cabezas 
Waspán 

Servicio de Agua Potable 
CUADRO 16 

AGUA POTABLE 

No. de 
Año de Fundación Población Conexiones 

16.945 714 
1956 9.765 454 
1961 6.241 209 
1961 939 51 

FUENTE: Departamento de Servicios Municipales. 

Vivienda 
CUADRO 17 

Población 
Servida 

4.284 
2.724 
1.254 

306 

NUMERO DE VIVIENDAS y HABITANTES 
POR MUNICIPIOS 1962-1963 

Habi- Vi- Re la- Habi- Vi- Re la. Habi- Vi-

o/o 
Servido 

25.28 
27.89 
20.09 
32.58 

ReJa-

±rica de la ciudad. Las que están cons
truídas en terrenos alquilados y los pro
pietarios no quieren venderlas a los dueños 
de las viviendas, las autoridades corres
pondientes deben hacer un estudio para 
de:l:errninar la si:l:uación exis:l:ente y modifi
carlas. 

e) Motivar para el estímulo de crea
ción de empresas que explo:l:en la indus
tria de materiales de cons:trucción, corno 
bloques, ladrillos, tubos y o:tras similares. 

fl Los diseños cons:truc:tivos deberán 
ser adaptados o de acuerdo al medio eco
lógico y los pa:trones cul:l:urales de los re
siden:l:es en lo que se refiere a viviendas. 

Para considerar las fac:tibilidades de 
desarrollo urbano de la ciudad de Blue
fields, es necesario conocer la si:l:uación sq
cio-econórnica de la ciudad, y que pre
sen:l:a las siguientes características. 

Municipios tantes vienda ción tan tes vienda ción tan tes vi en da eión 

Puerto Cabezas 88.963 15.700 5.7 28.269 5.099 5.5 60.754 10.601 5.7 
1 1 Existe una marcada ac:ti:l:ud pesirnisia 

en relación con los programas del Go
biemo. 

Total 88.963 15.700 5.7 28.269 5.099 5.5 60.754 10.601 5.7 
Bluefields 17.706 3.201 5.5 9.765 1.749 5.6 7.884 1.452 5.4 
Corn Island 1.896 368 5.1 1.894 368 5.1 
La C.ruz de 
Río Grande 7.150 1.180 6.0 145 32 4.5 6.907 1.148 6.0 

2) Es notorio que los lazos de arnis:l:ad se 
forlalecen en reuniones espontáneas 
que se realizan en las calles cén:tricas 
de la ciudad, principalmente en:tre los 
hombres. 

Prinzap<>lka 16.619 3.035 5.6 8.162 1.411 5.8 8.870 1.624 5.5 
Puerto Cabezas 11.621 2.620 5.4 6.241 1.155 5.4 7.930 1.466 5.4 
Rama 17.219 2.770 6.2 612 109 5.6 16.451 2.661 6.2 
Cabo Gracias a 
Dios y Waspán 16.752 2.526 5.6 1.450 275 5.3 12.712 2.251 5.6 

FUENTE: Oficina de Planeamiento de la Educación. 

DATOS: Dirección General de Estadística Y Censos. 

Las casas ocupadas por la gen:te pobre, rús:tica
rnen:te cons:truídas, se encuen:tran en es:tado ruinoso. 
En las Minas, Puerlo Cabezas y parle de Bluefields 
se cuen:l:a con casas venfiladas y debidarnen:te acon
dicionadas suficien:l:ernen:l:e amplias has:l:a para fa
milias de diez personas, con servicios de agua po:l:a
ble y luz eléc:trica. 

Bluefields ha sido de gran preocupación por 
parle del INVI, debido a la escasez de terreno para 
la cons:trucción. 

En el es:l:udio realizado para esta ciudad se re
comienda: 

a) Iniciar de inrnedia:l:o un programa de Cré
di:l:os Hipotecarios o prés:l:arnos a propie:l:arios de lo
tes para que cons:truyan sus viviendas. Tendría que 
haber flexibilidad en cuan:l:o a la his:l:oria regis:tral 
de los :l:í:l:ulos, y los aspec:l:os legales que involucra el 
con:trato hipotecario. 

b) Necesidad de un programa de prés:l:arno pa
ra reparación y mejoramiento de las casas en mal 
es:tado. 

el Conveniencia de destacar a una persona ex
perirnen:l:ada en la cons:trucción 1 ins:tructor o rnaes
:tro de obras) para que supervise la ejecución y pro
greso de las obras y colabore cori. sus conocirnien
:tos y experiencia en las cons:trucciones. 

d 1 La existencia de un alfo porcentaje de vi
viendas formales y en buen es:tado en la parle cén-

31 Es sobresaliente la acti:l:ud de con vi
vencia de los diferentes grupos religio
sos que eXis:ten en la ciudad. 

Debido al uso predominante de materiales pe
recederos en la cons:trucción de las viviendas, casi 
un 50°/o de las mismas se encuen:tran en malas con
diciones de habi:l:alidad. Esta si:l:uación se empeorará 
en el futuro si se considera que la vida de la vi
vienda construída de madera :tiema oscila entre 
3 y 5 años. 

Los factores lirni:l:antes para el desarrollo de un 
programa de cons:trucción de viviendas de interés 
social serían: 

1 1 Fal:l:a de una debida organizac1on de la indus
tria de la cons:trucción además de ser los mate
riales de cons:trucción demasiado caros y de 
una lirni:l:ada producci6n. 

2 1 Para programas de alguna envergadura no exis
te mano de obra calificada y el costo de los 
materiales que no existen en la región son muy 
altos. 

El défici:l: habi:l:acional es considerable por la 
enorme cantidad de viviendas deterioradas. Muchas 
de las cuales es:l:án ocupadas por varias familias. 
Hay cuarlerías, ranchos y viviendas improvisadas. 

Existe una franca ac:ti:l:ud de apoyo y coopera
ción de parle del sector empresarial de la ciudad, 
quienes esfán dispues:l:os a prestar dinero a sus em
pleados para adquirir terrenos urbanos con el fin 
de obtener sus propias viviendas mediante présta
mos hipotecarios. 
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V 

INFRA-ESTRUCTURA 

Ríos 

La mayor parle de los ríos del Liioral Atlántico 
se usan actualmente como vías de comunicaciones, 
siendo la mayoría de las veces usados por embar
caciones pequeñas :tales como canoas, pipanies y bo
tes impulsados por canaletes y muy pocas veces por 
motor fuera de borda. Cabe hacer notar que en mu
chos ríos se pueden hacer dragados que permiian 
un uso más racional y eficiente de estas vías para 
utilizar embarcaciones más grandes. También ca
be mencionar de que mucha de la madera es :trans
portada flotando en los ríos. 

Los ríos que se usan más como vías de comu
nicación son: 

a 1 EL COCO, el más largo del Istmo Centro
americano, con una longitud de 749 :Kms. y con va
rios :tributarios entre los que se destacan el Bocay 
y el Huaspuc. Este río es navegable por lancha de 
motor, botes y canoas durante :todo el año hasta 
Awasbila a una distancia de unos 300 :Kms. El 
Huahua de 180 Kms. de longiiud navegable duran
te :todo el año hasta Santa Marla a 60 :Kms. desem
boca en la Laguna de Cara:tá al sur de Puerlo Ca
bezas; su afluente principal es el Río Licus. El Cuca
laya de 160 Kms. de longiiud, es navegable por 
lanchas a motor hasta 25 Kms. 

b 1 EL PRINZAPOL:KA de 250 :Kms. de longiiud, 
es navegable por lanchas a motor hasta Alamica:rn
ba a 150 :Kms. su principal afluente es el Bambana. 
Ambos ríos cruzan el Distrito Minero de Siuna-Bo
nanza-Rosiia. 

el RIO GRANDE DE MATAGALPA de 555 Kms. 
es navegable por lanchas a motor hasta el Gallo a 
190 :Kms. Sus afluentes principales son: el Turna, 
el Murra, el Sixihuas y el :Karawala. 

di RIO CURINHUAS, con una longitud io:tal de 
203 :Kms. desemboca en Laguna de Perlas. 

el EL ESCONDIDO, con una longiiud de 80 Kms. 
está formado por los ríos Siquia ( 170 Kms.l, Mico 
(174 :Kms.l y Rama 1135 Kms.l. Es navegable en 
±oda su extensión con dos puerlos fluviales: la Es
peranza y Rama, desemboca en la Laguna de Blue
fields. 

fl EL PUNTA GORDA de 120 :Kms. de longüud, 
es navegable por lanchas a motor en 60 Kms. de
sembocando en la Bahía de San Juan del Norle. 

gl EL MAIZ de 70 Kms. y EL INDIO de 120 
Kms. de longiiud, desembocan en la Bahía de San 
Juan del Norle. 

h 1 EL SAN JUAN de 198 Kms. sirve de des
aguadero al Lago de Nicaragua, en otros :tiempos 
era navegable por embarcaciones de regular cala
do pero por diversos sismos habidos en :tiempos de 
la Colonia, produjeron levantamientos que dieron 
lugar a la formación de varios raudales que impi
den la navegación a embarcaciones a motor. 

Una perspectiva muy interesante sería la cons
trucción de un canal que uniera las lagunas cosie
ras. Dicho canal fácil de construir y complementado 
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por el dragado de ríos haría posible una red de co
municaciones fluviales y lacustres muy eficiente y 
de bajo costo de iransporle. Uniendo esto a la po
sible canalización del Río San Juan :todo el país es
taría conectado por vías fluviales. 

Puente del Río Siquia 
En el Río Siquia se construirá un puente, que 

será el más grande de Nicaragua y que ya está en 
la etapa de represar el agua y poder vaciar los so
perles de concreto que lo sostendrán, tendrá una 
longiiud de 233 metros. 

Simuliáneamenie también se está :trabajando 
los 8.5 :Kms. finales de los 257 que tiene la carretera 
al Rama. Este último :trecho se extiende desde el 
puente, a lo largo de la orilla norle del Río Siquia, 
hasta ciudad Rama. 

El puente y la parle final de la carretera esta
rá ioialmenie :terminada a fines del año de 1966 o 
principios de 1967, marcándose así el fin de la cons
trucción de la carretera "Roosevel:t". El costo io±al 
de la construcción de la carretera y el puente es 
de veinticinco millones de dólares. 

Esta obra que fue comenzada en el año de 1942 
ha tenido diversos problemas, debido a las conti
nuas lluvias de la región y la construcción solo pue
de adelantar durante 80 a 90 días cada año, usual
mente, desde mediados de febrero hasta mediados 
de mayo. 

Sin lugar a dudas esia carretera representa un 
importante impulso no solo para el desarrollo eco
nómico-social de la Costa Atlántica, sino también pa
ra iodo Nicaragua. Esto lo afirma más, el hecho 
que desde que llegó la carretera hasta la orilla del 
Río Siquia, donde las embarcaciones del río atracan 
directamente contiguo a la carretera, una revolución 
económica ha comenzado. 

Los agriculiores del área de Bluefields, es±án 
llevando su carga río arriba y a lo largo de la ca
rretera hasta los mercados del Pacífico aumentan
do también sus ganancias. La Mamenic Line carga 
desde Miami directamente hasta la Esperanza. Ca
miones remolques cargados son desembarcados en 
este puerlo, coniinuando por tierra hasta Managua 
usando la Carretera. 

Ya se han hecho embarques de carne refrigera
da en camiones remolques "que saliendo del Mata
dero Modelo en Managua, llegan a la Esperanza por 
la carretera al Rama. Allí, la carne fue cargada di
rectamente en lanchones para Puerlo Rico y los Esta
dos Unidos. 

La nueva ruta evita el largo viaje, a :través del 
Canal de Panamá, de barcos que se dirigen a Nica
ragua desde el Caribe, la Costa Oriental de los Es
tados Unidos y Europa. La nueva ruta proveerá una 
sustancial rebaja a los costos de transporle lo cual 
resuliará en más bajos precios para las mercade
rías imporladas y también capaciiará a Nicaragua 
para competir mejor con sus exportaciones en el 
mercado mundial. 
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Esta carretera es uno de los factores positivos 
·ue ha· considerado el Instituto Agrario de Nicara-

q 1 . ., d 
· a "'ara hacer un programa de co on1zac1on e gu r"" . 
300.000 hectáreas. 

Carreteras y Caminos . 
En el área norle es fácil la construcción de ca

rreteras y caminos debido a la topografía que es 
rela:l:ivamen:l:e plana, además que el terreno por su 
constitución arenosa presenta un drenaje natural ex
celente haciendo que los costos de construcción de 
caminos sean bien bajos. Esta área se encuentra 
surcada por una red de caminos la mayor parle de 
ellos pueden ser usados en iodo fiempo. 

Existe una carretera que sirve coino linea base 
a :todo el sistema de caminos, dicha carretera une a 
Puerfo Cabezas con Waspán-Leimus-Bilwaskarma
Cum, con un to±al de 250 Kms. De esta carretera 
salen ramales de empalme con las siguientes pobla
cionés: Tuapí, Krukira, Boom Sirpe, Auyapini, Hua
hua, La Tronquera, Slilma Sía, Kisalaya, San Luis de 
Lagunfara. Ulwas, Sauyuka, Clar, Saklin, Uri. El 
Insfifufo de Fomento Nacional, a través de su Pro
yecto de Reforestación, ha consfruído una red de ca
minos de 450 Kms. de longitud aproximadamente, 
exisien también dis±in±os caminos de penetración pa
ra la explotación y corle de maderas. Al final del 
ramal del Huahua y en la orilla opuesta del río, 
principia la tropha de la Carretera en consfrucción 
que unirá la ci{¡_dad de Puerto Cabezas, con el dis
trito minero de Rosita. En el área minera se en
cuentra un sistema de Carreteras que une a Rosita 
con Si una, Bonanza y Alamicamba, (esta última so
bre el Río Prinzapolkal y las compañías mineras 
usan esta carretera y el Rio Prinzapolka para su ex
portación e importación a través de Puerto Isabel, 
la longl±ud ±otal de este sistema de carreteras es de 
175 Km.s. Hay un sistema de caminos en el área 
de Macantaca con . ima longitud fofa! de 40 Rms. En 
la z'c;na central se encuentra la carretera Rama-Ma
nagua a la que como ya se dijo solo le falta el Puen
te del Rio Siquia y los 8.5 Kms. finales de sus 257 
.Rms. de longi±ud. . Estas dos etapas estarán termina
das a fines de 1966 o principios de 1967. Ac:tual
men±e se hacen esfuerzos por cons±ruir una carrete
ra q~e UJ:l¡;J Bhiefields con .. el Rio Cukra. En la región 
sur no ha,y carreteras ni caminos dignos de men
ción .. 

Puertos 

Los puertos principales del Litoral Atlántico son 
solo dos: Puerto Cabezas y Bluefields, existiendo sin 
embargo diversas poblaciones con facilidades por
tuarias especialmente para embarcaciones de peque
ño calado. Además existe un Puerto con excelen
tes instalaciones, el que es de uso exclusivo de las 
Compañías mineras, Puerto Isabel, dicho puerto es 
de reciente acondicionamiento. 

Los puerfos del Litoral Atlán:Hco son: 

al CABO GRACIAS A DIOS, puerlo marítimo y lacus
fre, fuvo mucho movimiento el que se ha perdi~ 
do debido a la falta de facilidades porluarias1 

b} SANDY BA Y solamente para embarcaciones de 
pequeño calado, 

e 1 PUERTO CABEZAS, con un muelle de casi 600 
metros, perlenecien:te a la Standard Fruit Co~, ne
cesita mejoras, un mejor acondicionamiento de 
instalaciones porfuarias, su muelle tiene capaci
dad para que atraquen barcos de hasta 10,000 
:toneladas, con un rompeolas para protección. Se 
haría de este Ptierlo qri lugar ideal para pro
:l:ección y albergue de embarcaciones. 

d 1 PRINZAPOLF\A, no hay facilidades portuarias, 
el puerto está muy decaído. 

e 1 PUERTO ISABEL, f mencionado anferiormenie) , 
RIO GRANDE, que está ,en idénticas condiciones 
a Prinzapolka, 
BLUEFIELDS y EL BLUFF. EL BLUFF es el puer
to propiamente dicho de B1uefields, cuenta con 
buenas facilidades porfua:das, sin 'embargo exis
ten cierlos problemas con. el transborde de mer
cadería. Ac±ualmente se piensa que dragando 
la barra del Bluff se podrá utilizar Bluefields 
con"to puerto marítimo. . 1 
SAN JUAN DEL NORTE, asentado en una ense
nada en la que desemboca el brazo septentrio
nal del Rio San Juan; sus condiciones por.l:ua
rias son muy malas. 

fl LAGUNA DE PERLAS; süuada en la parle sur de 
la laguna de su nombre es un puerto lacustre. 

gl PUNTA MICO, con condiciones naturales muy 
buenas. Allí pensó hacer el Presidente Zelaya 
la terminal del Ferrocarril al Atlántico. Hay es
tudios para unir este Puerto con San Miguelito, 
en el Lago de Nicaragua o con Villa Sqmoza en 
la carretera al Rama. Cualquiera de eilos habi
litaría una zona muy rica po±encialmen±e y da
ría movimiento a este puerto. 

Aeropuertos 

El transporte aéreo es pr~cticamenfe el único de 
comunicación en±re las diferentes ciudades y pue
blos razón por la cual existen aero:¡juértos "en :tnu
chas comunidades. Algunos de estos aeropuertos 
son muy buenos y están bien acondicionados, otros 
por el contrario son deficientes y solo están capaci-

' fados para aviones pequeños. · 
al Puerto Cabezas: muy bien acondicionado para 

aviones de cuatro motores. Pista asf¡dfada. 
b) Bluefields: bien acondicionado para aviones de 

dos motores. Pista de tierra. 
e) Siuna; bien acondicionado para aviones de dos 

motores. Pista de tierra. 
di Bonanza: bien acondicionado para aviones de 

dos motores. Pista de tierra. 
e) Corn Island: bien acondicionado para aviones de 

dos motores. Pista de tierra. Está en proyec
to fenninar este aeropuerto, que tendrá capa
cidad para recibir aviones de vuelos interna
cionales. Este iría relacionado directamente 
con e¡l fin turístico de la isla, una de las más 
bellas del Caribe. 

f) San Carlos: bien acondicionado en un tiempo. 
Podían aterrizar aviones de dos motores. Ac
tualmente apenas aterrizan avionetas. Pista 
de tierra. · · · · 
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g J La Tranquera, {Fábrica d.~ trementina J , bien 
acondicionado. Pueden aterrizar aviones de 
dos motores. Pista de tierra. 

h} Waspán: Regulares facilidades. Pueden aterri
zar av.Íones de dos motores. Pista de tierra. 

i'l Orofino: Campo rii.uy pequeño para aviones de 
un mofar. Pista de :tierra. . 

jl Manihua:tla: campo muy pequeño para aviones 
de un mofar. Pista de :tierra y zaca±e. 

k} Karawala: campo pequeño para aviones de un 
m.pfor. Pista de :tierra. 

ll Tierras Doradas 1 Cukra Hilll : bien acondiciona
do. Pueden aterrizar pequeños aviones de 
dos mofares. Pista de :tierra. 

m.} El Recreo: era buen aeropuerto para avionetas 
de un mofar. Actualmente no es operativo. 

n} Monkey Poin±: existe un aeropuerto en opera
ción. 

o l San Carlos 1 Río Coco} : aeropuerto estacional, 
cuando llena el río inunda el campo. Solo pa
ra aviones pequeños. 

p) Rosita, Alamicamba, Bilwaskarma, Slilma Sia: 
eran buenos aeropuertos 1 acfualmenfe no ope
ra±ivos. 

Telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones existentes son basadas 
principalmente ein radiotelegrafía. Aunque local
mente en algunas comunidades existen sistemas ±ele
fónicos locales sin conexión con los otros sistemas. 
La red de estaCiones radio-telegráficas cubre todo el 
li±oral y comprende los siguientes lugares: Bluefields 
1 aquí hay tainbién estación inalámbrica de Tropical 
Radio Co.1· Puerto Cabezas, Waspán, Cabo Gracias 
a Dios, Siuna, Corn Island, San Juan del Norte, Bo-
11anza, ~arra del Huahua, Alam.ica:mha, Prinzapol
Jca, Rosi±~, Sandy Bay, Santa Maria, Leimus, San 
Carlos 1 R1o Coco l, Sanfa Isabel (Río Coco) Monkey 
Poin± y Karawala. ' 

Esta red de comunicaciones está en contac:f:o di
recio con la estación central en Managua. 

Energía El~ctrica 

SALTOS Y CJUDAS AP~OWCHABLES. En casi 
±odas los ríos del Li:f:oral exist~n. caídas y salios apro
v,echab!es para fuetza hidtoeléc±rica. Algunas de 
eUas ya es±án · siendó usadas para ese fin, afros es~ 
±' 1 ' . an en e penado de estudlo y airas es*án esperan-
¿~ que en el futuro al cambiar la fisonomía econó
rmca. ~e la región, puedan ser utilizadas. A confi
nuaClon se dan los nombres de algunos de ellos: Río 
cc;co, ~ande es:te río se encuentra con los afluentes, 
R1os J1caro Y Pan±asm.a donde se piensa construir 
una presa de 60 metros de allura para activar una 
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planta eléctrica de 40,000 Kws. En el Río Güina, 
afluente del Coco se encuentra la cascada de Casca
mopopo de 30 metros de al:tura y más al este en el 
afluente Río Humaca se encuentra la cascada de Li
güis±igues, en su afluente más oriental el Río Huas
puc, se encuentra el sal:to del Río Huahua tiene en 
su curso algunos raudales y pequeños sal:tos que po
drían ser es±udiados1 el Río Prinzapolka, :tiene tam
bién varios sal:tos y raudales sobre ±ódo en su ca
becera; el Turna donde se ha formado el Vaso de 
Apanás que abastece de energía al Litoral Oeste de 
la República, el Siquia, en su curso se encuentran 
los sal:tos de Tapalguás 1 en un tiempo aprovecha
do por la m:i.na el Jabalí para energía hidroeléc±ri
ca l , los Cachorros, Piñán, Garrobo y Mataca que 
podrían ser estudiados para su posible aprovecha
m.ien±o. 

FUERZA ELECTRICA. Como se acaba de relatar 
hay en el Li±oral diversos salios y caídas que ame
rifan estudiarse para su aprovecham.ien±o subsecuen
te como fuente de energía eléctrica. Sin emba~go, 
has±a el presente se hace muy poco uso de esa fuen
te de energía eléctrica, utilizándose casi siempre 
energía electromotriz. 

A continuación se da una lista de las diversas 
ciudades con corriente eléctrica y las fuentes de las 
mismas. 

CIUDAD FUENTE DE ENERGIA CAPACIDAD 

Bluefields Motriz 350 KVA 
Puerto Cabezas Motriz 475 KVA 
Waspán Motriz 18 KVA 
La Luz ISiunal Mofriz 2,000 KVA 
La Luz ISiunal Hidroeléctrica 6,100 KVA 
Rosita Motriz 1,200 KVA 
Bonanza Motriz 2,500 KVA 
Bonanza Hidroeléctrica 2,500 KVA 
El Bluff Motriz 150 KVA 
Rama Mofriz 
Puerto Isabel Motriz 

En las de1'nás cornunidadés no exisfe serv1c1o 
eléc±rico excepto en lós asen-íos así como :también 
en la Tranquera de NIPCO (Fábrica de Colofonia} . 

En Corn Island, aden1.ás de las planfas de las 
Empresas Bowets, SáhaUos, León · Góme.Z, Aceitera 
Mar Caribe y Nic:a, existen !!lproxirnadamen±e unas 
23 plantas pequeñas de paniculares que fluctúan 
desde motores de 2 H. P. hás.fa 8 H. P. y una capa
cidad de I.<,:VA desde 1 KVA hasta 6 KVA. 

Es de hacer notar que esto es debido a la gran 
distancia que entre un grupo de casas y otro, lo que 
ha.ría muy costoso el es±ablecimiento de una planta 
cenfral, por el bajo consumo y el gasto en alam
bre. 

PROYECTOS EN LA COSTA ATLANTICA 

Gubernarnentales r..!ic';lragua ha comenzado a realizar los estudi9s pre--
. hrmnares de una colonización de 300,000 }:¡as. en 

RIGOBERTO CABEZAS. El Insili.ui .. o Agrar1"o de fi ub' d . . erras · .lea . as, en el Depar±amenfo de Zelay¡;¡. 
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Es:l:e t>royec:l:o será propiamente en:l:re Ciudad Ra
:rna, Depadamenfo de Chon:tales 'y los Ríos Siquia, 
).v1ico y Rama. 

Este proyecto beneficiará a unas 4,000 familias 
de 6 miembros cada una, de las cuales 1,000 se en
cuentran ya en la región. 

PROYECTO NUEVA GUINEA •.. Ofro proyecto del 
Instituto Agrario de Nicaragua es el conocido con el 
nombre de Nueva Guinea. 

Este proyecto está localizado al sur del kilóme
tro 250 de la carretera al Rama, con una exfensión 
de 10,000 Has. 

El número de familias que se habrán moviliza
do para el año 1966 se esfima en 200. Ac:tualmen
:l:e están fincadas casi 80 familias que se les ha 
asignado en forma provisional parcelas de 50 hec
táreas. 

GRANEROS. Para promover el desarrollo agrí
cola en el Depadamen±o de Zelaya y :tomando en 
consideración que el principal factor que ha provo
cado la fal:ta de entusiasmo de los agricul:tores de 
la zona ha sido principalmente la falta de merca
deo positivo y falta de facilidades de almacena
miento, el Instituto Nacional de Comercio Exferior e 
Interior ha iniciado la conslrucción de dos graneros, 
uno en Waspán con capacidad de 750 :toneladas 
métricas, con todos los adelantos :técnicos modemos, 
para beneficiar y almacenar los granos que se pro
ducen en la región, y el o±ro en la ciudad de Blue
fields, con las mismas condiciones del anterior pero 
con el doble de capacidad. Estos graneros han si
do diseñados para aumento en capacidad de alma
cenamiento cuando las necesidades de la región lo 
requieren. 

PROYECTO DE PINOS. En las sabanas pineras 
situada entre los ríos Huahua y Coco el INFONAC, 
comprendiendo la necesidad de renovar esa riqueza 
natural, ha iniciado un programa de reforestación 
natural, basado principalmente en el control de fue
go. Este proyecto se inició en el verano de 1959 con 
10,000 has; ampliándolo a 1964 hasta 130,000 has. 
Las pérdidas por fuego den±ro del área del proyecto 
fue en un comienzo del 2°/o, y la ampliación ha 
alcanzado un máximo del 3 °/o. 

Los alcances del proyecto son para cubrir un 
área has:l:a de 300,000 has. Este proyecto será muy 
beneficioso para la región, se espera que al estar en 
su etapa de producción proporcionará suficiente ma
teria prima para sostener varias industrias de im
portancia nacional. 

PROYECTO DEL FONDO ESPECIAL DE I.AS NA· 
ClONES 'UNIDAS EN NICARAG'UA. 
. Los estudios que se realizan comprenden estu
dios socio-económicos, así como estudios técnicos en 
las ramas de silvicultura, agronomía, ganadería, 
suelos y fotografías aéreas. También se incluyen en 
estos estudios investigaciones en campo de desarro
llo intensivo tales como la factibilidad de una fábri
ca de pulpa así como mapas de pastos. 

PROYECTO DE MATADERO MODELO EN LA 
COSTA ATILANTICA. El desarrollo de la ganadería: 
está cobrando auge a lo largo de la carretera del 
Ailánfico. Para facilitar este desarrollo el INFONAC 
de.ntr~ de su programa del Fondo Especial tiene en 
rruras el desarrollo más rápido de·la ganadería en 
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la Costa Atlántica. Para es±~ fin se proyecta la 
construcción de un matadero modelo. 

Es:l:e dispondrá de ±odas las facilidades de ma
tanza, refrigeración, efe. con una capacidad inicial 
para 50 animales por día, con la posibilidad de am
pliarse a 100 con un costo adicional mínimo. 

PROYECTOS PARA PLANTAS SECADORAS DE 
CHACALINES. Este proyec±o consiste en el esfáble
cimiento de un número de planfas para el secado de 
camarones de poco valor comercial, con una cen
:l:ral que clasifica, procesa, empaca y expoda los ca
marones secos y vende localmente la harina que re
sul:ta como sub-producto. La materia prima consis
tiría de los denominados camarones de lagunas y 
desembocaduras de ríos, muy abundanies en el país. 

Se contempla la expodación inicial de 200 mil 
libras de camarones deshidratados, producto que go
za de un mercado internacional amplio y estable, 
y el aprovechamiento local de 160 mil libras de ha
rina de camaron. 

Se contempla la exporlación inicial de 200 mil 
libras de camarones deshidratados, producto que go .. 
za de un mercado intemacional amplio y estable, 
y el aprovechamiento local de 160 mil libras de hari
na de camarón. 

Este proyecto daría empleos a unas 40 personas, 
además de los ingresos que percibirían gran núme-
ro de pescadores nativos. · 

LOCALIZACION DEL PUERTO EN EL ATLANTICO. 
Aprovechando la visifa de la misi<?n del BIRF a Ni
caragua, en Junio de 1964 el Consejo Nacional de 
Economía le planteó la necesidad de llevar a cabo 
la localización y construcción de un puerlo en la 
Costa Atlántica que conectara con las zonas Cen±ral 
y del Pacífico de Nicaragua para ±ene¡; una vía más 
económica de conexión con el resto del mundo, ade
más de que fomentaría de manera efec±iva el desa-
rrollo de la Costa Aflántica. · 

Por recomendación del BIRF, el Consejo Nacio
nal de Economía por medio de la Oficina de Pl~ni
ficación, elaboró un estudio solicitando asistencia 
técnica al Fondo Especial de las Naciones Unidas so
bre la localización del Puerlo ,y su vía de enlace. 

Actualmente la mayoría de las importaciones 
1 90°/o l realizadas por Nicaragua se efectúan con 
países que están ubicados en el Atlántico, IU. S. A., 
Canadá, Alemania, Bélgica,· Holanda, J;nglaterral, 
asimismo un buen porcentaje de las e~pod;aciones 
150% l se realizan con los mismos países. La vía 
de transp?.rle que actualmente se usa :tanto para las 
imporlacion.é:; como las exportaciones es el Puerlo 
de Corin±o' 'situado en el Pacífico, ufiliza~do como 
ruta conexa el Puedo ubicado en' el A±lárÜico de la 
República de Panamá, de man~ra que es fácil ·notar 
el :l:rayecfo anfieco:nómíco que significa está rufa. 

Un esfudio comparativo de costos de franspor:l:e 
de carga de las rutas Managua-Corinto-Colón y Ma
nagua-Rama-Bluff, arrojan un ahorro de 36% del 
costo actual. La diferencia de costo por ton~láda es 
de casi cien córdobas 1 C$ 99.2) las que, mul:tiplican
do las toneladas que se imporlaron y exportaron a 
través del A±lán±ico, 1 546.448 l resul:ta una reducción 
en e¡l.cosio de ±ransporle d.el orde11. de 45.0 millones 
de c6rdobas por año, lo que aún deduciendo los, 
gasfos de conservación del puedo genefaría un im
podante ahorro para la economía d,el país. 
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