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Fotoperiodo:   
10 horas luz

Precipitación:   
200 a 2,000 mm/año

Cosecha:    
5 años

Temporada:     
todo el año

Consumo:     
en fresco y procesado

Altitud:
de 5 a 1,200 msnm

Temperatura: 
20°C a 32°C

Humedad relativa:  
80 a 90%

pH:   
5 a 7

Textura:
de franco a arenoso

Requerimientos climáticos

Coco

Requiere de suelo suelto y rico en nutrientes para que crezcan frutos grandes y sanos.

Zona de producción: Costa Caribe, Zona Central y Pacífico de Nicaragua. 

Variedades: Gigante y enano de ambos colores, amarillo y verde.

Beneficios: Contiene propiedades antioxidantes, regula la presión sanguínea y disminuye 
los triglicéridos.

Aporte nutricional: Grasa, fibra, potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y B .
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Ingredientes:
 
- 50 cocos secos

Procesamiento:

Se extrae el agua de coco, pero sin quebrarlo, 
haciendo tres orificios al coco y retirar el agua 
en un recipiente y guardarla para otros procesos 
o venderla envasada.

Quitar la cáscara (concha) del coco y dejarlo 
entero para rallarlo. Rallar la pulpa de coco y se 
coloca en una tina, agregándole ½ balde de agua 
exprimir con ayuda de una tela fina algodón o 
utilizar un colador de tela, y extraer la mayor can-
tidad de leche de coco, repetirlo tres veces.

Cuando la pulpa esté totalmente exprimida, 
puede guardarla y utilizarla para hacerla cajeta 
o bollito de coco, además puede hacer dulce de 
coco tipo leche de burra u otro tipo de repostería.

En una tina se deja reposar de 2 a 3 horas la 
leche de coco, deberá taparlo, y la nata blanca 
que queda en la parte de arriba se coloca en 
una olla para cocinar. El líquido que sale de la 
leche y queda en plan de la tina se elimina o se 
bota.

El líquido blanco o nata de la leche de coco se 
coloca en una olla a fuego lento (muy lento) y 
sin dejar de mover por 2.5 horas para que no se 
pegue, se cocina hasta tener un color café. El 
calor del fuego hará que el agua se evapore y 
la leche se espese. A medida que se va calentan-
do se observa que la leche se granula e inicia la 
separación del aceite.

Para extraer el aceite de coco debe filtrarlo y 
envasarlo una vez que esté bien frío en botellas 
de diferentes presentaciones.

Porciones:

1 galón de aceite de coco.

Aporte nutricional de la receta:

Por cada 100 gramos de aceite de coco, este nos 
aporta 862 Kcal (energía), es muy rico en grasa, 
principalmente las saturadas.  

Otras alternativas de productos con coco:

Flan de coco, mermelada, dulce y helado.

Receta -
Aceite de coco pág 2



Fotoperiodo:   
10 horas luz

Precipitación:   
200 a 500 mm/año

Cosecha:    
3 a 5 años

Temporada:     
septiembre/noviembre

Consumo:     
zumos, licores, mermela-
das, confituras y jaleas

Altitud:
de 5 a 1,000 msnm

Temperatura: 
25°C a 32°C

Humedad relativa:  
80 a 90%

pH:   
5 a 7

Textura:
todo tipo de suelo

Requerimientos climáticos
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Árbol pequeño caducifolio, a veces con porte arbustivo, de 3 a 6 m de altura, perteneciente 
a la familia de las Punicaceae.

Zona de producción: Zona Norte y Pacífico de Nicaragua.

Variedades: Bedana pulpa color rosa blanca, Kandhari pulpa colo rosa oscuro, Alandi 
Vadki tamaño mediano con pulpa color roja.

Beneficios: Alimento con importantes propiedades nutricionales y terapéuticas.

Aporte nutricional: Potasio, fósforo, manganeso, calcio, hierro, magnesio y vitaminas C, 
B1 y B2.

Granate/granada



Ingredientes:

- 1 litro de jugo de granate (4 tazas) 
- 2 tazas de azúcar 
- 5 cucharadas de almidón o fécula de maíz
- 6 rajas de canela
- 4 clavos de olor 
- 1 taza de agua  
- 2 cucharadas de frambuesa 

Procedimiento:

Seleccionar los ingredientes en buen estado, 
asegúrese que no estén golpeados y sin des-
composición. Lavar con abundante agua pota-
ble las frutas para eliminar impurezas, sin 
utilizar jabón que la contaminen.

Cortar en cuatro cuadrante el granate, reservar 
las semillas e ir colocando en la licuadora, 
luego licuar y colar el jugo, existen ocasiones 
que se dejan trozos de la fruta para una mejor 
presentación. 

En una olla poner a hervir el jugo de fruta junto 
con el azúcar, canela y clavo de olor, se debe 
mover constantemente para evitar que se 
pegue por 30 minutos aproximadamente hasta 
que esté lista la consistencia de miel.

Luego agregar la fécula de maíz disuelta 
previamente en ½ taza de agua (tener en 
cuenta si la fruta está muy dulce o simple para 
determinar la cantidad de azúcar), frambuesa 
y mezclar hasta tener la consistencia deseada 
del sirope. Se envasa en caliente en frasco 
previamente esterilizado.

Nota:

Si se quiere más sólido se puede agregar más 
espesante. Su duración es de 20 días con un 
buen envasado y mantenerlo en condiciones a 
temperatura ambiente.

Porciones:

6 porciones 

Otras alternativas de productos con Granate: 

Jugo, vino y productos cosméticos
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Sirope de granate



Fotoperiodo:   
10 horas luz

Precipitación:   
200 a 600 mm/año

Cosecha:    
2 a 5 años

Temporada:     
febrero/mayo

Consumo:     
en fresco, jaleas y
mermeladas

Altitud:
de 200 a 1,200 msnm

Temperatura: 
15°C a 32°C

Humedad relativa:  
80%

pH:   
5 a 7

Textura:
todo tipo de suelo

Requerimientos climáticos

Árbol tropical de la familia Sapotaceae, considerada planta con frutos exóticos.

Zona de producción: Costa Caribe, Zona Norte y Pacífico de Nicaragua.

Variedades: Verde y color morado. Se identifican por los colores de sus cáscaras.

Beneficios: Reduce fiebre, elimina trastorno en el estómago y elimina parásitos.

Aporte nutricional: Vitamina C, calcio, magnesio y fósforo. 
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Receta -
Batido de caimito

Ingredientes:
 
- 2 caimitos maduro
- 1 vaso de leche 
- 2 vasos de agua
- Azúcar al gusto

Procedimiento:

Lave los caimitos, córtelos a la mitad, extráiga-
les la pulpa y retire las semillas.

Eche la masa del fruto en la licuadora. Luego 
añada agua, leche y azúcar a gusto.

Batir durante 1 minuto aproximadamente. Se 
puede añadir hielo al batido.

Se puede colar al final si no se desea sentir una 
consistencia grumosa.

Porciones:

1 porción. 

Aporte nutricional de la receta:

Energía 425.42 kcal, Proteína 4.15 g, alto conteni-
do en vitamina A, calcio y fosforo.

Otras alternativas de productos con caimito: 

Helado, gelatina y postres.
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Fotoperiodo:   
10 horas luz

Precipitación:   
800 mm/año

Cosecha:    
2 a 5 años

Temporada:     
febrero/mayo

Consumo:     
fruta fresca

Altitud:
de 10 a 800 msnm

Temperatura: 
28°C a 32°C

Humedad relativa:  
70%

pH:   
5.5 a 6.5

Textura:
suelo franco, franco 
arenoso

Requerimientos climáticos

Árbol de fruta tropical nativa, originario de América Central, de la familia Sapotaceae. 
Crece hasta 20 m de altura.

Zona de producción: Costa Caribe, Zona Norte y Pacífico de Nicaragua.

Variedades: Existen amplias variedades genéticas, variedades de frutas esférica, dulces 
y con semillas agrandadas.

Beneficios: Se considera potencial para la Mueblería Agroindustrial.

Aporte nutricional: Vitamina A, C, B-9 y fibra 
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Receta -
Batido de zapote

Ingredientes:
 
- 4 tazas de leche 
- 2 tazas de hielo
- 1 libra de pulpa de zapote
- Azúcar al gusto

Procedimiento:

En la licuadora agregar la leche, el hielo, la 
pulpa de zapote y por último el azúcar.

Licuar la mezcla por 2 minutos hasta que esta 
esté suave, cremosa y el azúcar este totalmen-
te disuelta, listo para servir. 

Nota:

Se puede preparar otros batidos con frutas 
como fresa, coco, y leche.

Porciones:

8 porciones.

Aporte nutricional de la receta:

Energía 1700.16 kcal, Proteína 30.75 gramos.

Aporte nutricional por porción:

212.52 Kcal, 3.84 proteínas, 129.28 mg de calcio, 
101.75 mg de fósforo, 35.65 mcg vitamina A y 
Vitamina C.

Otras alternativas de productos con zapote:

Aceite vegetal, cajeta, jugo y deshidratado.
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Fotoperiodo:   
10 horas luz

Precipitación:   
450 mm/año

Cosecha:    
1 a 2 años

Temporada:     
octubre/febrero

Consumo:     
como verdura en sopa

Altitud:
de 500 a 1,200 msnm

Temperatura: 
18°C a 32°C

Humedad relativa:  
70%

pH:   
5.5 a 6.5

Textura:
suelo franco

Requerimientos climáticos

Árbol de las rutáceas, subfamilia Toddalioideae, con ramas extendidas, de copa ancha 
y frondosa, crece hasta 18 m de altura.

Zona de producción: Corredor Seco y Pacífico de Nicaragua.

Variedades: Amplias variedades genéticas, incluyendo castaña, fiesta, oro limón. Se dife-
rencian por sus colores y tamaño.

Beneficios: Uso medicinal, las hojas, la corteza y las semillas en té, trata la diabetes.

Aporte nutricional: Carbohidratos, calcio y vitamina C. 
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Batido de matasano

Ingredientes:
 
- 3 matasanos
- ¾ taza azúcar blanca granulada 
- 1 cucharada extracto de vainilla
- 2 litros de leche
- Hielo suficiente

Procedimiento:

Lavar con abundante agua los matasanos, 
pelar y trocear en pedazos pequeños. Mezclar 
todos los ingredientes en una licuadora 
suficientemente potente.

Sirve de inmediato bien frío acompañado con 
hielo.

Porciones:

8 porciones.

Aporte nutricional de la receta:

Energía 867 kcal, Proteína 9.44 gramos.

Aporte nutricional por porción:

108 Kcal, 1.84 proteínas, 27.5 mg fósforo y alto 

consumo de calcio.

Otras alternativas de productos con matasano: 

Infusión y mermelada.



Fotoperiodo:   
10 horas luz

Precipitación:   
1,200 mm/año

Cosecha:    
6 a 8 años

Temporada:     
octubre/noviembre

Consumo:     
harina y té

Altitud:
de 200 a 600 msnm

Temperatura: 
21°C a 32°C

Humedad relativa:  
80%

pH:   
5.5 a 6.5

Textura:
suelo franco, franco 
arenoso

Requerimientos climáticos

En náhuatl significa; árbol de harina. Árbol muy difundido en Nicaragua, conocido por 
sus características maderables y de consumo. Su madera color rojo oscuro forma parte 
de las más duras y pesadas del mundo entero, apariencia sólida desde el tallo, tronco, 

ramas y corteza.

Zona de producción: Zona Norte, Corredor Seco y Pacífico de
Nicaragua.

Variedades: Brazillian cherry

Beneficios: Propiedades curativas para eliminar dolor de estómago, antidiabético, antirreu-
mático, antidiarreico, combate la disentería, infecciones urinarias y la hipertensión; puede 

ser usado en la elaboración de muebles.

Aporte nutricional: Carbohidratos y calcio.
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Atol de guapinol

Ingredientes:
 
- 1 taza de guapinol 
- 2 cucharadas de fécula de maíz 
- 1 libra de azúcar
- 1 taza de agua
- 2 tazas de leche
- 2 rajas de canela

Procedimiento:

Partir los guapinoles, sacar el fruto posterior 
rallar el guapinol dejando solo las semillas, 
luego pasamos a la licuadora nuestra pulpa de 
guapinol con agua, azúcar al gusto y leche pos-
terior colocamos en una olla lo licuado agrega-
mos canela dejamos hervir luego agregamos la 
fécula de maíz previamente diluida en un poco 
de agua.

Removemos constantemente hasta que tome 
la consistencia de atol y servir.

Porciones:

3 porciones.

Aporte nutricional de la receta:

Energía 724 kcal, Proteína 15.8 gramos.

Otras alternativas de productos con guapinol: 

Ponche y bebida a base de guapinol.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
200 a 500 mm/año

Cosecha:    
2 a 3 años

Temporada:     
agosto/octubre

Consumo:     
fresco, jugos y vinos

Altitud:
de 300 a 800 msnm

Temperatura: 
25°C a 32°C

Humedad relativa:  
90 a 94%

pH:   
5 a 7

Textura:
franco y franco
arenoso

Requerimientos climáticos

Árbol piramidal, redondeado en su juventud, luego oval, que llega hasta 20 metros de 
altura y por término medio vive 65 años.

Zona de producción: Zona Norte, Corredor Seco y Pacífico de Nicaragua.

Variedades: Blanca de aranjuez, buen Cristiano y Bartlett.

Beneficios: Ayuda en la formación ósea de los niños, convirtiéndose en un alimento 
ideal para la vista, piel y combatir el sobre peso.

Aporte nutricional: Provitamina A, vitamina C, fibra, potasio, magnesio, calcio y fósforo. 

PERA DE AGUA
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Jalea de pera de agua

Ingredientes:
 
- 2 libras de pera de agua 
- 1 libra de azúcar 
- 6 rajas de canela
- 4 clavos de olor
- 2 limones

Procedimiento:

Revisar que la fruta no está golpeada, muy 
madura o en descomposición, para evitar 
malos sabores y olores en la mermelada. Luego 
se lava con abundante agua potable sin utilizar 
jabón para evitar que los químicos no transfie-
ran olores a la fruta.

Eliminar las semillas, cortar en trozos medianos, 
licuar y colar.

Mezclar en una olla el jugo de la fruta, el azúcar, 
la canela y clavo de olor, poner a cocción a 
fuego medio.

Tener en cuenta si la fruta es muy dulce o 
simple al momento de agregar el azúcar. 

Revuelva contantemente para evitar que se 
pegue, añadir jugo de limón para evitar cristali-

zar el azúcar y alargar la vida útil. Esperar la 
consistencia deseada. Envasar en caliente, en 
recipiente limpio, seco y esterilizado.
 
Porciones:

5 porciones

Aporte nutricional de la receta:

Aporta provitamina A, vitamina C y minerales 
como el Potasio, magnesio, calcio y fósforo.

Otras alternativas de productos con Pera de 
Agua:

Jugo, agua saborizada y en miel.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
200 a 500 mm/año

Cosecha:    
3 a 8 años

Temporada:     
marzo/abril

Consumo:     
en fresco su dulzor es 
considerado exótico

Altitud:
de 200 a 1200 msnm

Temperatura: 
15°C a 32°C

Humedad relativa:  
90 a 95%

pH:   
5 a 8

Textura:
franco

Requerimientos climáticos

Árbol frutal silvestre perenne de la familia Rosaceae, perteneciente a las frutas nativas 
y ancestrales.

Zona de producción: En todo el territorio Nicaragüense.
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Variedades: En cuanto a forma pueden ser redondos, ovalados y con uno de los extremos 
puntiagudos.

Beneficios: Utilizada para el ornamento y diseño de huertos, se combina con otros 
frutales y ayuda a mejorar el estreñimiento, efectos gástricos y limpia el organismo de 

toxinas.

Aporte nutricional: Calcio.

NÍSPERO
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Mousse de níspero

Ingredientes:
 
- 1 taza de pulpa de níspero  
- ½ taza de nata para montar fría 
- ½ taza de azúcar glass  
- ½ cucharadita de gelatina neutra en polvo 
- 2 cucharadas de agua tibia

Procedimiento:

En una pana verter la nata para montar bien fría 
y batir hasta que esté firme, mantenerla en refri-
geración.

Licuar la pulpa del níspero junto con el azúcar 
glass hasta obtener una consistencia de puré. 
Agregar la gelatina en polvo en agua tibia y 
dejar que se hidrate unos 5 minutos hasta que 
la gelatina se haya disuelto completamente, 
remover bien.

En la gelatina disuelta, añadir 2 cucharadas del 
puré de fruta (1 cucharada a la vez) y mezclar 
bien. Luego verter la mezcla de la gelatina sobre 
el resto de puré de fruta y revolver bien.

Agregue el puré de fruta con la gelatina sobre la 
nata montada, mezclar bien y refrigerar hasta 
que esté firme, decorar con trocitos de níspero 

maduro si lo desea.

Porciones:

2 porciones 

Aporte nutricional de la receta:

Energía 656.93 kcal, Proteína 3.47 g.

Aporte nutricional por porción:

Energía 328.46 kcal, aporta calcio y fósforo.

Otras alternativas de productos con con
níspero:

Batido, sirope, helado y té



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
300 a 800 mm/año

Cosecha:    
3 a 8 años

Temporada:     
marzo/abril

Consumo:     
la fruta es comestible y 
se usa para jalea

Altitud:
de 200 a 900 msnm

Temperatura: 
20°C a 32°C

Humedad relativa:  
80 a 90%

pH:   
5 a 7

Textura:
franco

Requerimientos climáticos
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Arbusto de 1 a 3 m de altura, o árbol tupido.

Zona de producción: Pacífico de Nicaragua.

Variedades: Blanco, rosa, púrpura y color negro.

Beneficios: Tiene propiedades astringentes y es antidiarreico.

Aporte nutricional: Vitamina C, calcio, hierro y fósforo.

ICACO
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Icacos en miel

Ingredientes:
 
- 30 unidades de icacos   
- 4 libras de azúcar   
- 1 hoja de higo  
- 4 rajas de canela
- 3 clavo de olor 
- 3 litros de agua

Procedimiento:

Poner una olla al fuego con el agua y cuando 
empiece a hervir incorporar los icacos, dejarlos 
unos segundos luego retíralos del agua y 
proceder a quitarles la piel que los cubre.

Reservar un poco del agua e incorporar los 
icacos previamente pelados, el azúcar, la 
canela, los clavos de olor y llevarlo a fuego 
moderado, mezclando de vez en cuando, hasta 
que tome consistencia la miel de hebra fina, al 
apagar el fuego incorporar la hoja de higo para 
darle un toque especial en aroma.

Nota:

Se pueden servir calientes o helados. Adornar 
con unas hojitas de menta. El color de los icacos 
no varía su exquisito sabor.

Aporte nutricional de la receta:

Energía 399.52 kcal, Proteína 1.73 g.

Aporte nutricional por porción:

Energía 99.88 kcal, aportando calcio, fósforo y 
magnesio.

Otras alternativas de productos con icacos:

Sirope, conservas y postres.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
300 a 800 mm/año

Cosecha:    
5 a 8 años

Temporada:     
febrero/abril

Consumo:     
es comestible en fresco

Altitud:
de 200 a 900 msnm

Temperatura: 
25°C a 32°C

Humedad relativa:  
80 a 90%

pH:   
5 a 7

Textura:
franco, arenoso y 
limoso

Requerimientos climáticos
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Árbol de frutal poco frecuente, con ejemplares silvestres.

Zona de producción: Pueblos Blancos (Managua, Masaya, Carazo).

Variedades: Negro, de mico y mechudo.

Beneficios: Alimento bastante energético con una cantidad moderada de carbohidratos 
y calorías, aporta aproximadamente el 20% de la fibra diaria necesaria para mantener 

un tránsito intestinal adecuado.

Aporte nutricional: Carbohidratos, potasio, calcio y magnesio.

SON ZAPOTE
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Granizado de Son Zapote

Ingredientes:
 
- 1 libra de son zapote
- ½ litro leche 
- Azúcar o miel al gusto

Procedimiento:

Lavar bien los son zapotes pelarlos y extraer la 
semilla cortar en pequeños trozos y ponerlos en 
una licuadora.

Agregar la leche y endulzar al gusto, y licuar 
hasta que todo se convierta en líquido y se 
mezcle y este espeso. Servir y decorar al gusto.

Aporte nutricional de la receta:

Por cada 100 gramos de Son Zapote contiene 
29.7g carbohidratos, 193 mg de potasio, 29 mg 
de calcio y 12 mg magnesio. 

Otras alternativas de productos con son zapote:

Conservas y postres.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
200 a 600 mm/año

Cosecha:    
3 a 4 años

Temporada:     
febrero/abril

Consumo:     
fruta fresca y como materia 
prima para transformación 
y agregación de valor

Altitud:
de 200 a 900 msnm

Temperatura: 
25°C a 32°C

Humedad relativa:  
80 a 90%

pH:   
5 a 7

Textura:
franco, arenoso y 
limoso

Requerimientos climáticos
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Variedades: Amarillas.

Beneficios: Tiene propiedades antioxidantes, laxante, antinflamatoria y antidiarreica.

Aporte nutricional: Carbohidratos, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, calcio, cobre, hierro, 
selenio, zinc, potasio, sodio, fósforo y magnesio.

ZAPOTILLO/ZAPOTE DE MICO

Árbol nativo de América Central, poco frecuente, con ejemplares silvestres.

Zona de producción: Pacífico de Nicaragua.



pág 22Receta -
Batido de zapotillo con avena

Ingredientes:
 
- 2 unidades de zapotillo
- ½ litro leche 
- 3 cucharadas de avena
- Azúcar o miel al gusto
- Hielo al gusto

Procedimiento:

Revisar que las frutas se encuentren en buen 
estado. Lavar con abundante agua potable 
para eliminar tierra u otras impurezas, sin utilizar 
jabón para evitar que los químicos contaminen 
el producto.

Pelar el zapotillo extraer la semilla cortar en 
pequeños trozos y ponerlos en una licuadora 
adicionar la leche y avena licuar y endulzar al 
gusto. Servir con abundante hielo.

Otras alternativas de productos con zapotillo:

Dulce y deshidratado.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
200 a 1,500 mm/año

Cosecha:    
3 a 4 años

Temporada:     
febrero/abril

Consumo:     
de forma natural, en zumos, 
batidos o jugos de mamey

Altitud:
de 300 a 800 msnm

Temperatura: 
26°C a 32°C

Humedad relativa:  
80 a 90%

pH:   
5 a 7

Textura:
franco, arenoso y 
limoso

Requerimientos climáticos
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Variedades: Amarillas.

Beneficios: Contribuye a regular el azúcar en la sangre, reduce el estrés metabólico, 
promueve la recuperación del sueño, tratamiento para el estreñimiento, mejora la función 
cerebral, acné, dermatitis, evita las alergias, cicatriza las heridas, quemaduras y úlceras.

Aporte nutricional: Carbohidratos, vitamina c, potasio, sodio fósforo y magnesio.

MAMEY

Árbol de clima tropical, nativo de América Central, poco frecuente, muy sensible al frío.

Zona de producción: Pacífico de Nicaragua.
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Dulce de mamey

Ingredientes:
 
- 2 mameyes maduros medianos
- 1 litro de leche
- 1 taza de atado de dulce
- 1 taza de agua
- Almendras o nueces picaditas (opcional)

Procedimiento:

Mezclar la leche con el azúcar en una olla a 
fuego medio-alto y calentar hasta que empie-
ce a hervir.

Licuar el mamey con un poco de esta leche y 
verter a la olla con el resto de la leche. Cocina a 
fuego medio, sin dejar de mover, hasta que 
veas el fondo de la olla y la preparación adquie-
ra una consistencia cremosa. Deja enfriar a 
temperatura ambiente.

Mientras hierve el agua remojar las almendras 
hasta que el agua se enfríe y la piel de las 
almendras se afloje. Pélalas y tuéstalas en un 
comal o sartén. Servir el postre de mamey en 
platos individuales o en las mismas cáscaras de 
mamey y adornar con almendras y nueces si se 
desea.

Porciones:

6 porciones.
  
Aporte nutricional de la receta:

Energía 1974.96 kcal, Proteína 45.97 gramos.

Aporte nutricional por porción:

329.16 Kcal, 7.66 proteínas, 234.81 mg de calcio, 
215 mg de fósforo, 58.64 mcg vitamina A y Vitami-
na C. 

Otras alternativas de productos con mamey: 

Batido, flan, gelatina, deshidratado, jugo y atol.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
400 a 800 mm/año

Cosecha:    
2 a 3 años

Temporada:     
marzo/abril y 
mayo/septiembre

Consumo:     
frutas frescas, almíbar, 
encurtidos, jaleas,etc. 

Altitud:
de 200 a 600 msnm

Temperatura: 
26°C a 32°C

Humedad relativa:  
75 a 85%

pH:   
5 a 7

Textura:
franco, arenoso y 
limoso

Requerimientos climáticos
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Variedades: Rojo de verano, amarillo sopero, corona, jobo y guaturco.

Beneficios: Fortalece el tejido pulmonar.

Aporte nutricional: Vitaminas A, C, calcio y fósforo.

JOCOTE

Árbol de clima tropical nativo de América Central, poco frecuente, muy sensible al frío.

Zona de producción: Corredor Seco y Pacífico de Nicaragua.
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Cusnaca de Jocote

Ingredientes:
 
- 60 unidades de jocotes guaturcos sazones 
- 2 litros de agua 
- 1 unidad de cebolla mediana 
- 1 ½ litro de leche 
- 2 tazas de azúcar 
- 12 rajas de canela
- 3 unidad clavo de olor 

Procedimiento:

Lavar los jocotes, taparlos y reservarlos.

En una olla colocar el agua, llevar a ebullición e 
incorporar los jocotes, cuando estén suaves y 
reventados retírelos del fuego y escúrralos.

Los jocotes escurridos los trituran y haga puré 
(dejar la semilla), luego en una sartén a fuego 
moderado, saltear la cebolla e incorpore el puré 
de los jocotes, añadir la leche, el azúcar, canela 
y clavo de olor. Mezcle hasta obtener la consis-
tencia que desea.

Nota:

Sirva caliente o frio. En algunos territorios no le 
ponen manteca de cerdo si no mantequilla. En 

otras regiones le ponen crema y sin cebolla.

Otras alternativas de productos con jocote:

Concentrado, Jocote maduro congelado y en 
almíbar.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
500 a 1,800 mm/año

Cosecha:    
2 a 5 años

Temporada:     
marzo/mayo

Consumo:     
frutas frescas en estado 
natural, postres y batidos

Altitud:
de 200 a 600 msnm

Temperatura: 
26°C a 32°C

Humedad relativa:  
75 a 85%

pH:   
4 a 6.5

Textura:
limosos, franco,
arenoso y limoso

Requerimientos climáticos

Árbol pequeño, ramificado, con altura de 3 a 8 m, mimosáceo de la familia leguminosa, 
originaria de América Central.

Zona de producción: Zona Norte, Central y Pacífico de Nicaragua.
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Variedades: Búcaro y Monda.

Beneficios: Reduce los niveles de colesterol y nervios. Las semillas y su corteza en infu-
sión alivian el reumatismo. El consumo de la fruta en forma natural aumenta la inmuni-

dad y fortalece el sistema ante amenazas de enfermedades.

Aporte nutricional: Vitaminas A, B, C y antioxidantes.

GUABA
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Helado de guaba

Ingredientes:
 
- 10 unidades de guaba
- 1 ½ taza leche evaporada
- 2 taza crema de leche
- 8 unidades clara de huevo
- 1 taza azúcar blanca
 
Procedimiento:

Primero debemos pelar las guabas y retirar, 
reservar las pulpas blancas en un tazón. Por otro 
lado, en un tazón añadir las claras de huevo y el 
azúcar y batir por unos segundos hasta que se 
complementen, reservar.

Añadir en una licuadora la pula de guaba con ½ 
taza de leche evaporada y licuar por unos 
minutos, hasta que la mezcla sea homogénea.

En una olla agregar la taza de leche restante a 
fuego medio, antes de hervir agregar la clara de 
huevo batido con el azúcar, mover con un 
cucharón.  Luego agregar la guaba licuada, 
seguir moviendo por unos minutos para que no 
se queme y apagar fuego. 

En un recipiente añadir la crema de leche y la 
leche con los otros ingredientes licuados, mez-

clar bien con un cucharón y luego llevar a la 
nevera, por lo menos unas 5 horas. Servir y a 
disfrutar.

Porciones:

3 porciones.

Aporte Nutricional de la receta: 

Energía 160.00 kcal.

Otras alternativas de productos con guaba:

Caramelizado, jugo, batido y deshidratada



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
400 a 800 mm/año

Cosecha:    
2 a 3 años

Temporada:     
abril/junio

Consumo:     
frutas frescas y en bati-
dos.

Altitud:
de 400 a 900 msnm

Temperatura: 
26°C a 32°C

Humedad relativa:  
75 a 85%

pH:   
5 a 7

Textura:
suelos francos

Requerimientos climáticos
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Árbol frutal de hoja caduca que, debido a su tamaño, puede crecer en huertos familiares, 
escolares en fincas y parcelas.

Zona de producción: Pacífico de Nicaragua.

Variedades: Cumbe, Impresa, Tuberculada, Manilita, Umbonata y Loevis.

Beneficios: Ayuda al organismo a resistir las infecciones y parásitos.

Aporte nutricional: Fibra, niacina, citotoxinas, vitamina C, antioxidantes, calcio, fósforo, 
potasio y manganeso.

CHIRIMOYA
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Batido de chirimoya

Ingredientes:
 
- 2 chirimoyas
- 2 litros de leche
- 2 cucharadas de chía
- Azúcar al gusto
- Hielo suficiente

Procedimiento:

Pelar las chirimoyas y extraer las semillas. Licuar 
la pulpa con leche, chía y endulzar a su gusto.

Sirva con suficiente hielo.

Porciones:

3 porciones.

Aporte Nutricional de la receta:

Energía 320 calorías. 

Otras alternativas de productos con chirimo-
ya:

Mermelada, helado y pulpa.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
600 a 1,800 mm/año

Cosecha:    
1.5 a 2 años 

Temporada:     
febrero/marzo y junio/
agosto.

Consumo:     
frutas frescas y en
batidos.

Altitud:
de 400 a 600 msnm

Temperatura: 
25°C a 28°C

Humedad relativa:  
75 a 85%

pH:   
5.5 a 6.5

Textura:
suelos profundos con 
buen drenaje

Requerimientos climáticos
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Variedades: Sin descripción botánica, nombre común guanábana.

Beneficios: El té de la hoja mejora la función hepática. Las pepas secas de la guanába-
na se han utilizado en comunidades nativas para el manejo de la malaria y otras para-
sitosis; su fruto es utilizado como astringente en casos de diarrea, baja los niveles de 

colesterol y energizante.

Aporte nutricional: Calcio, fosforo, magnesio y vitamina C.

GUANÁBANA

Árbol siempre verde de pequeño porte que alcanza de 4 a 6 m de altura, aunque en sus 
zonas de origen puede llegar hasta 9 m, originario de Centro América.

Zona de producción: A nivel nacional.
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Manjar de guanábana

Ingredientes:
 
- 1 libra de pulpa de guanábana
- 5 cucharadas de fécula de maíz 
- ½ libra de azúcar 
- ¾ taza de agua

Procedimiento:

Lavar la fruta, cortar, retirar la cáscara y semillas 
y extraer la pulpa y reservar. Pasar por un cola-
dor presionando la pulpa con una cuchara 
para obtener el jugo de la guanábana.

Disolver la fécula de maíz con ¼ taza de agua 
fría, reservar tapada.

Colocar el jugo de guanábana en una olla con 
el azúcar y ½ taza de agua, se pone a fuego 
moderado, agregar la fécula de maíz, previa-
mente diluida, mezclar para que no se pegue, 
se deja hervir para que cocine la fécula y se 
tome la consistencia de manjar.

Nota:

Se coloca en recipiente adecuado o molde y se 
deja enfriar, se puede llevar a refrigeración 
hasta que endurezca.

Porciones:

5 porciones. 

Aporte nutricional de la receta:
Energía 1,540.95 kcal, Proteína 6.53 g
 
Aporte nutricional por porción:

Energía 308.19 kcal, aporta calcio, fosforo, mag-
nesio y vitamina C.

Otras alternativas de productos con guaná-
bana:

Pulpa, batido, helado y té.



Fotoperiodo:   
8 horas luz

Precipitación:   
1,800 mm/año

Cosecha:    
1.5 a 2 años 

Temporada:     
junio/noviembre y 
febrero/abril.

Consumo:     
cocido, frituras y harina

Altitud:
de 0 a 1,200 msnm

Temperatura: 
25°C a 28°C

Humedad relativa:  
50 a 70%

pH:   
6.5 a 7

Textura:
suelos profundos con 
buen drenaje, 
arcilloso y franco

Requerimientos climáticos

Árbol de gran tamaño, fruta nativa, proveniente mayoritariamente de la Costa Caribe 
de nuestro país.

Zona de producción: Costa Caribe, zona Central, Occidente y parte del Pacífico de
Nicaragua.
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Variedades: Fruta de pan y Mapen.

Beneficios: Alimento básico en la dieta alimentaria de los pueblos indígenas. Se puede 
comer cuando está madura y con él se hace harina.

Aporte nutricional: Vitaminas C, calcio y fósforo.

FRUTA DE PAN
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Atol de fruta de pan con leche de coco

Ingredientes:
 
- ½ Fruta de pan
- ½ litro leche de coco
- ½ cucharadita nuez moscada
- ½ cucharadita canela
- ½ cucharada clavo de olor
- 1 cucharada vainilla
- Azúcar al gusto

Procedimiento:

Pela la fruta de pan y la corta en pedazos 
pequeños y la hierve en agua hasta que esté 
suavecita. Luego vamos agregando en la licua-
dora la fruta de pan, le ponemos la leche de 
coco, los olores y comenzamos a licuar.

Mientras licuamos vamos dando la contextura 
que más prefiramos usando la misma agua en 
la que cocinamos la fruta de pan o podemos 
utilizar agua normal. Cuando tenemos todo 
bien licuado le empezamos a dar dulce al 
gusto con el azúcar. Vertemos en vasos o 
copas y a disfrutar.

Porciones: 

8 porciones.

Otras alternativas de productos con fruta de 
pan:

Harina, fritura, tostones, deshidratada y batidos. 



Fotoperiodo:   
10 horas luz

Precipitación:   
800 a 1,200 mm/año

Cosecha:    
3 a 5 años 

Temporada:     
agosto/octubre

Consumo:     
frutos frescos, encurtidos 
y cocidos como postre

Altitud:
de 300 a 1,200 msnm

Temperatura: 
22°C a 32°C

Humedad relativa:  
90 a 95%

pH:   
6.5 a 7

Textura:
suelos arenosos 
alcalino

Requerimientos climáticos
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Árbol nativo, abundante en la vida silvestre, en valles volcánicos; es de lento crecimiento, 
normalmente llega a medir 10 m de altura.

Zona de producción: A nivel nacional, de preferencia en llanos secos del Pacífico, con 
potencial en los departamentos de Masaya, Carazo y Granada.

Variedades: Amarillo, rojo y verde dulce.

Beneficios: Fortalece las defensas, la infusión mejora la digestión, el té de corteza alivia 
los resfriados.

Aporte nutricional: Fibra, carbohidratos, vitaminas C, K y E, tiamina, riboflavina, niacina, 
ácido patogénico, ácido fólico, manganeso, hierro, grasa, caroteno y fósforo.

NANCITE
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Helado de Nancite

Ingredientes:
 
- 1 libra de nancites
- 1 litro de leche líquida
- 1 lata de leche evaporada
- 1 lata de leche condensada

Procedimiento:

Lavar muy bien los nancites. Colocar los nanci-
tes en una licuadora y agregar poco a poco la 
leche líquida. Se recomienda utilizar un proce-
sador de alimentos para poder triturar la semilla 
del nancite adecuadamente.

Agregar poco a poco la leche evaporada y 
leche condensada en la licuadora alternando y 
mezclar perfectamente.

Colocar la mezcla en recipientes adecuados 
para hacer helados o vasos plásticos.

Colocar paletas para helado en los recipientes 
con la mezcla semi congelada y dejarlos en el 
congelador de 4 a 5 horas. Disfrutar.

Porciones: 

8 porciones.

Otras alternativas de productos con nancite:

En conserva, vino, concentrado, almíbar y 
helado.



Fotoperiodo:   
12 horas luz

Precipitación:   
800 a 1,200 mm/año

Cosecha:    
1.5 a 3 años 

Temporada:     
junio/septiembre

Consumo:     
frescos naturales, ensa-
ladas, jaleas y encurtidos

Altitud:
de 0 a 1,200 msnm

Temperatura: 
18°C a 34°C

Humedad relativa:  
90 a 95%

pH:   
6 a 7

Textura:
suelos arcillosos y 
arenosos con buen 
drenaje.

Requerimientos climáticos
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Árbol nativo, abundante en la vida silvestre, en valles volcánicos; es de lento crecimiento, 
normalmente llega a medir 10 m de altura.

Zona de producción: A nivel nacional.

Variedades: Amarillo y amarillo dorado.

Beneficios: Ayuda a mejorar el sistema inmunológico, la salud de la piel, cabello y uñas.

Aporte nutricional: Vitaminas C, calcio, antioxidantes, magnesio y fósforo.

MELOCOTÓN/CARAMBOLA/FRUTA ESTRELLA
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Mermelada de melocotón

Ingredientes:
 
- 2 libras de melocotón  
- 1 libra de azúcar 
- 6 rajas de canela
- 4 clavos de olor 
- 5 gotas de jugo de limón

Procedimiento:

Revisar que la fruta no está golpeada, muy 
madura o en descomposición, para evitar 
malos sabores y olores en la mermelada. Luego 
se lava con abundante agua potable sin utilizar 
jabón para evitar que los químicos no transfie-
ran olores a la fruta.

Cortar la fruta en rebanadas muy finas, licuar, 
de manera que queden algunos trocitos de 
melocotón, luego pesar y añadir la mitad de 
azúcar (tener en cuenta si la fruta es dulce la 
cantidad de azúcar puede ser menor).

En una olla añadir la mezcla, con canela, clavo 
de olor y poner a cocción hasta obtener la con-
sistencia deseada, mover constantemente 
para que no se pegue, dejar durante 30-40 
minutos. Envasar en un recipiente limpio, seco y 
previamente esterilizado, su duración es de 3 

meses a temperatura ambiente.

Porciones:
6 porciones si se consume como mermelada, si 
se acompaña con galletas o pan puede rendir 
más porciones 6.

Aporte nutricional de la receta: 

Energía 2,319.14 kcal, Proteína 3.84 g.
  
Aporte nutricional por porción:

602 Kcal, 57.97 proteínas, 24.24 calcio, 12.23 mcg 
vitamina A, 11.81 mg Vitamina C. 

Otras alternativas de productos con meloco-
tón:

Concentrado, deshidratado, caramelizado y 
postres.



Fotoperiodo:   
12 horas luz

Precipitación:   
400 a 1,200 mm/año

Cosecha:    
1.5 a 3 años 

Temporada:     
junio/agosto

Consumo:     
fruta fresca y jugos 
refrescantes, jaleas y 
caramelos

Altitud:
de 0 a 800 msnm

Temperatura: 
18°C a 34°C

Humedad relativa:  
85 a 90%

pH:   
5.5 a 6.5

Textura:
todo tipo de suelos 
bien drenados

Requerimientos climáticos

Variedades: Mamoncillo criollo nativo y chino.

Beneficios: Ayuda a mejorar el sistema inmunológico y es antidiarreico.

Aporte nutricional: Vitaminas A, C, antioxidantes y carbohidratos.

MAMÓN

Árbol nativo que puede alcanzar los 20 - 30 m de altura, crece de forma casi silvestre 
por todo el país, en patios y fincas.

Zona de producción: A nivel nacional.
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Dulce de Mamón

Ingredientes:
 
- 2 docenas de mamón
- 1 tapa de dulce
- 2 rajas de canela
- 1/3 taza de agua

Procedimiento:

En una olla ponemos la cantidad de mamón 
con el agua a fuego bajo colocamos el dulce 
previamente rallado removiendo constante-
mente. Cuando la panela se derrita y tenga 
consistencia pegajosa añadimos la pizca de 
canela, revolvemos para que no se pegue y 
retiramos del fuego.

Porciones:

8 porciones. 

Otras alternativas de productos con mamón: 

Jugo, sirope, almíbar y helado.



Fotoperiodo:   
12 horas luz

Precipitación:   
1,000 a 2,000 mm/año

Cosecha:    
1.5 a 3 años 

Temporada:     
agosto/diciembre

Consumo:     
cocido, zumos, pos-
tres y concentrados 
para cerdos.

Altitud:
de 400 a 600 msnm

Temperatura: 
18°C a 24°C

Humedad relativa:  
60 a 85%

pH:   
4.5 a 5

Textura:
arcillosos

Requerimientos climáticos

Variedades: Diamantes 10 y sin espina.

Beneficios: Contribuye enormemente a eliminar los radicales libres que provocan el 
cáncer, previene el envejecimiento, ayuda a evitar el cáncer de próstata y problemas 

digestivos.

Aporte nutricional: Carbohidratos, grasas y vitaminas A y C.

PEJIBAYE

Árbol nativo que puede alcanzar los 20 - 30 m de altura, crece de forma casi silvestre 
por todo el país, en patios y fincas.

Zona de producción: Principalmente en zonas tropicales húmedas del país.
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Receta -
Puré de pejibayes

Ingredientes:
 
- 2 kg pejibayes cocidos en agua y sal, sin cásca-
ra y en trocitos
- 2 litros de caldo de pollo
- ½ apio en trozos
- 300 gr maíz dulce en lata
- 350 gr crema dulce
- 1 barra mantequilla

Procedimiento:

Ponga en una olla el caldo, agregue los pejiba-
yes, el apio, el maíz, crema dulce y mantequilla, 
cocine a fuego bajo por 10 minutos removien-
do constantemente. Licúe y sirva.

Porciones:

8 porciones. 

Aporte Nutricional de la receta:

Proteínas de origen vegetal, vitamina A y C.

Otras alternativas de productos con pejibayes:

Bocadillo, tortilla, en almíbar, salmuera, harina 
y pudines.
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Fotoperiodo:   
12 horas luz

Precipitación:   
400 a 800 mm/año

Cosecha:    
4 a 6 años 

Temporada:     
Noviembre a febrero

Consumo:     
En fresco, desecado, 
como puré para con-
fiterías, en conserva.

Altitud:
De 200 a 600 msnm 
según especie

Temperatura: 
15°C a 28°C

Humedad relativa:  
38 a 80% según
especie

pH:   
7.5 a 8.5

Textura:
franco arenoso

Requerimientos climáticos

Variedades: San antonio, tiberio y cuello de dama.

Beneficios: Fuente de fibra dietética.

Aporte nutricional: Potasio, proteínas, calcio, hierro, fósforo, magnesio, cobre, zinc, riboflavi-
na, vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, sacarosa, fructosa y glucosa.

Higo

Nombre común Higuera, familia de las Moráceas, del género ficus.  Pertenece al orden 
de las Geraniales, originaria del sur de Asia occidental.

Zona de producción: Estelí, Matagalpa, Jinotega y pacífico de Nicaragua.
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Higos en miel

Ingredientes:
 
- 2 libras de higos 
- 1 atado de dulce de panela                    
- 4 tazas de agua                                  
- 6 rajas de canela                                
- 4 unidades de c1avo de olor                         
- 5 unidades pimienta de chapa                

Procedimiento:

Cortar las frutas, retirar las puntas de los extre-
mos, lavar y reservar tapados.Cortar en trozos 
pequeños el dulce de panela y reservar.

Ponga a hervir el agua e incorpore las frutas, 
cuando este hirviendo déjelos por 5 minutos más 
y baje del fuego.

En otra olla incorpore 4 tazas de agua, el dulce, 
canela, clavo de olor, pimienta de chapa, cuando 
este hirviendo agregar la fruta y dejar cocinar a 
fuego lento para conservar, hasta que la miel 
adquiera consistencia que desea.

Porciones:

5 porciones. 

Aporte nutricional de la receta:

Energía 996.80 kcal, Proteína 3.79 g.

Aporte nutricional de la porción:

Energía 199.36.46 kcal, aporta calcio, fosforo y 
magnesio.

Otras alternativas de productos con higos:

Deshidratado, mermelada y fruta cristalizada



Fotoperiodo:   
12 horas luz

Precipitación:   
1,000 a 2,000 mm/año

Cosecha:    
1 a 3años 

Temporada:     
todo el año

Consumo:     
frutas frescas, ensala-
das, jugos procesados, 
confituras y dulces.

Altitud:
de 200 a 600 msnm

Temperatura: 
25°C a 30°C.

Humedad relativa:  
38 a 80% 

pH:   
4.5 a 5

Textura:
aliviano y medias, no 
tolera arcilla

Requerimientos climáticos
según el género y las diferentes variedades
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Variedades: : Naranja, mandarina, limón, toronja.

Beneficios: Contribuye a la limpieza e hidratación de la epidermis, fortalece el sistema 
inmunológico y reduce el estrés y previene enfermedades como la obesidad.

Aporte nutricional: Vitamina C y calcio.

CÍTRICOS

Pertenecen al orden de las Geraniales, a la familia Rutáceas, subfamilia Aurantioideae, 
de las que actualmente se consideran integradas por 13 géneros y 43 especies más de 

24 variedades.

Zona de producción: A nivel nacional.



Receta -
Smoothie de mandarinas y jengibre

Ingredientes:
 
- 4 mandarinas
- 1 taza de leche 
- ½ taza de hielo 
- Miel al gusto para endulzar
- 2 gotas de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de jengibre rallado
- Una pizca de sal

Procedimiento:

Comenzamos pelando las mandarinas, deján-
dolas sin restos de piel blanca.

Desprendemos cada gajo. Las ponemos en la 
licuadora añadimos la leche y el hielo, así como 
la vainilla.

También la pizca de sal, muy poco, pero la sal 
ayuda a potenciar el resto de los sabores. Licuar 
por varios segundos.

Para finalizar puedes rallar un poco de jengibre 
en cada batido, le da un sabor ligeramente 
picantito que combina bien con el sabor dulce 
de las mandarinas.

Porciones:

2 porciones. 

Aporte nutricional de la receta:

En un smoothie de mandarinas y jengibre 
aporta aproximadamente 155 kcal por porción. 

Otras alternativas de productos con manda-
rina: 

Gelatina, mermelada, jugo y helado 
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para Frutas

Estrategia
DE Comercialización 



¿Que son estrategias de comercialización?
Son acciones que se realizan para alcanzar determinados objetivos de mercadeo, estos pueden ser 
desde cómo vender el producto en el  mercado o incrementar la participación y aumento en  las 
ventas.

En el caso de las frutas lo que se recomienda es fomentar el consumo de frutas de forma atractiva 
para los clientes de tal forma que los motive  a la compra.

Tipos de Estrategias de Comercialización

Estrategia de Producto:
Debe de proyectar  qué es lo que va a ofrecer nuestro producto de benéfico al cliente, 
así mismo  establecer un precio para el producto o servicio específico es necesario realizar 
un análisis de aquellos elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de fijarlo y 
trabajar en la imagen del producto.

Estrategia de Precio:
Antes de lanzarse establecer se debe establecer un precio para el producto, es por ello 
que  es necesario realizar un análisis de elementos que permiten fijar precio tales como, 
costos de producción,  valor agregado, punto de venta y segmento de mercado al cual diri-
girás el negocio. Esto varía según el tipo de fruta de la temporada y sus costos de produc-
ción.

Estrategia de Distribución:
Para que el producto se venda es necesario que sea accesible al consumidor. Y, esta nece-
sidad, está directamente relacionada con las estrategias de distribución de productos. 
Además, será necesario prever todo lo relativo al transporte, o, al menos, quién se va a 
encargar de contratarlo. Sin olvidar los canales de distribución elegidos.

Por eso es importante determinar bien los puntos de venta o donde iras a vender el 
producto con el objetivo de ofrecer productos a precios justos para la economía familiar.



Estrategia de Comunicación:
Cuando se define el ¿Qué vendemos? ¿A quién? ¿A cuánto? Podemos empezar a diseñar 
las estrategias de comunicación que lograran que nuestro mercado meta nos conozca, 
nos recuerde y empecemos a ocupar un lugar en su mente, como una oportunidad de 
satisfacer sus necesidades. 

Es por eso que es importante que el negocio de frutas tenga su identidad de marca la 
cual es fundamental para posicionarnos en nuestros consumidores y hacer publicidad 
a través de las distintas plataformas digitales.

Esto te permitirá crear un plan de contenido para redes sociales el que ayudará a tu 
marca a posicionarse como un recuerdo valioso en la memoria de los consumidores 
pero sobre todo inducir a la compra.

En este punto es importante tomar en cuenta toda las plataformas de la comunicación 
como Facebook, Instagram, TIK TOK que permitirán crear contenido dinámico para tus clien-
tes, en este sentido te recomendamos subir videos y fotografías de los benéficos del consu-
mo de la fruta, como prepáralos y cómo combinarlos de tal forma que el cliente se sienta in-
teresado en comprar.



Pasos para diseñar una estrategia de Comercialización 

1. Establece metas comerciales claras:
Las metas pueden ser cualitativas (logros que agreguen valor reputaciones a tu negocio) 
o cuantitativas (que pueden contabilizarse en términos financieros).

Algunos ejemplos de metas cuantitativas son: niveles de ventas o mayores márgenes 
de ganancia, por eso es importante analizar tus costos de producción e incluir los costos 
de ventas y promoción.

2. Ten claros tus objetivos:
Pregúntate: "Si quiero duplicar el número de ventas en dos años, ¿qué medidas tomaré 
en ese tiempo para lograrlo?". Y ahí tendrás tus objetivos.

3. Determina tus estrategias:
Desarrolla diferentes estrategias según la meta y objetivo, y recuerda contar siempre con 
un plan B que anticipe escenarios complicados.

4. Haz planes detallados:
Hay una regla denominada ‘20/80' que indica que el 20% del tiempo que te dedicas a 
planear cómo alcanzar tus metas y objetivos debe ahorrarte el 80% en tiempos de 
ejecución. 

Pregúntate:

¿Cuáles serán mis canales de venta?
¿Quiénes serán mis vendedores?
¿Cuánto cobraremos por el producto o servicio?
¿Mi margen de ganancia tiene oportunidades de crecer?



Ejemplo para elaborar tu Plan Promocional como estrategia de Comercialización

Incrementar
volúmenes

de ventas de pera
de agua

Elaborar material
publicitario impreso

Entregar volantes
en las ferias Mensual

Marketing digital
para tener

mayor difución 

Imagenes y
videos en las redes Pemanente

Elaboración de
Rotulos Informativos 

Mostrar información
de tallada Permanente

Objetivo Estrategia Tácticas Plazos 

1,000 C$ 2,000  C$ 2,000

1 C$ 2,000 C$ 2,000

2 

Volantes 

Administración
de Redes 

Banners $ 25 $ 50 

Artículo Cantidad Costo Total  

Debes incluir tu Presupuesto del Plan Promocional como estrategia de Comercialización.



      Paso a paso para Exportar Rubro Frutas y vegetales

Servicio de inspección fitosanitario
• Estar registrado como exportador ante IPSA.

• Todo establecimiento de procesos de alimentos de origen agrícola, se debe dirigir a la 
Dirección de Inocuidad Agroalimentaria para realizar el registro de establecimiento corres-
pondiente.

• Presentar carta de solicitud con la siguiente información:
         - Nombre del representante legal.
         - Número de teléfono.
         - Correo electrónico.
         - Nombre del establecimiento.
         - Ubicación del establecimiento.
         - Tipo de explotación.
         - Productos de interés a procesar.

•Presentar los requisitos fitosanitarios del país importador.

•Realizar solicitud de inspección fitosanitaria. 

•Pago de aranceles correspondientes: https://www.ipsa.gob.ni/

•IPSA emitirá certificado fitosanitario o sanitario.

Inscribirnos en CETREX:
Requisito como Persona natural: 

• Fotocopia de RUC de contribuyente (DGI). 
• Fotocopia de Cédula.
• Llenar formato de solicitud de inscripción “Registro de Exportadores” (CETREX).

1

2



Requisito como persona jurídica:

• Fotocopia de RUC de contribuyente (DGI). 
• Fotocopia de Cédula del representante legal. 
• Escritura de constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. 
• Poder general de administración debidamente inscrito en el registro mercantil. 
• Llenar formato de solicitud de inscripción “Registro de Exportadores” (CETREX).
 
Requisito como Cooperativa:

• Fotocopia de RUC de contribuyente (DGI).
• Fotocopia de la Gaceta oficial.
• Fotocopia del Aval emitido por MEFCCA. 
• Fotocopia de cédula del presidente de la Cooperativa. 
• Llenar formato de solicitud de inscripción “Registro de Exportadores” (CETREX).

Gestión de trámites: 
Presencial presentar:

• Factura de Exportación.
• Pago de tarifa por servicio según tabla establecida por rangos valor FOB. 

Virtual o en línea: se graba en el sistema los formularios

•FUE: Utilizado para exportar productos de origen nicaragüense con destino a cualquier 
nación fuera del área Centroamericana. 

•DUCA-F: Utilizado para exportar productos de origen nicaragüense a cualquier país de 
Centroamérica.

•Certificado de Origen: Documento que certifica el origen de los productos para que 
gocen de preferencias arancelarias en el país destino, de acuerdo a los tratados de libre co-
mercio (TLC).
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