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Hasta hace unos cuantos

años en muchos países, inclu-
yendo Nicaragua, se utilizaba
un sistema de medición cono-
cido como Sistema Métrico De-
cimal; aunque en Nicaragua se
empleaban medidas de origen
criollo o local, tales como la
yarda, fanegas, medios, cuarti-
llos, galones, barriles, etc., pro-
vocando en algunas ocasiones
controversias y en el peor de
los casos se prestaban para co-
meter fraudes.

Por más de cien años se han
venido tomando medidas y
acuerdos con el fin de unificar
criterios en lo relacionado a las
medidas y pesas a utilizar.

En 1893 se promulgó un De-
creto Legislativo sobre Pesas y
Medidas, estableciendo el Sis-
tema Métrico Decimal como el
sistema oficial de pesas y me-
didas.

En 1996 se publicó la Ley
225 sobre Metrología, que tiene
como objeto adoptar y desa-
rrollar el Sistema Internacional
de Unidades (SI), versión mo-
derna del Sistema Métrico De-
cimal.

En 1997 se promulgó el De-
creto del Reglamento a la Ley
sobre Metrología, el cual en su
artículo 9 ordena el uso obli-
gatorio del Sistema Interna-
cional de Unidades.

El 6 de julio del 2001 se
aprobó la Norma Técnica Obli-
gatoria, NTON 07 004-01, que
tiene por objeto definir y dar a
conocer las magnitudes, unida-
des de medida y símbolos de las
unidades del Sistema Inter-
nacional de Unidades.

Esta Norma Técnica Obliga-
toria prácticamente es desco-
nocida y ha habido poco interés,
por parte de la institución que

la creó, en darla a conocer.
A pesar de estos esfuerzos

realizados en el ámbito de las
unidades de medidas en el país,
todavía se mantiene el proble-
ma del uso de las medidas fuera
del Sistema Internacional de
Medidas, que están causando
grandes dificultades en las me-
diciones comerciales y, como dije
anteriormente, hasta FRAUDES.

A todo esto contribuye la
desinformación existente sobre
el Sistema Internacional de
Medidas, además, no hay ca-
pacidad administrativa de parte
de las instituciones para la
debida aplicación del sistema en
mención.

Con el establecimiento del
Sistema Internacional de Medi-
das  se ha adoptado el galón nor
teamericano como medida de
capacidad o volumen. Este ga-
lón equivale a 3.784 L, es decir,
3,784 ml.

El galón norteamericano
también equivale a cuatro cuar-
tos, que es el adoptado princi-
palmente por las estaciones de
gasolina o “gasolineras”, como

se conocen en Nicaragua.
1 galón = 4 cuartos
1 cuarto = 946 ml.
De esto resulta, por simple

operación aritmética, que un
galón equivale a 3,784 ml.

En todos los sistemas de me-
didas y pesos se mantiene que
un litro equivale a 1000 ml. y
que un ml. es la milésima parte
de un litro.

Sin embargo, las gasolineras
de Nicaragua ponen los precios
en litros y nos venden cuartos
de galón, es decir, que cuando
compramos un litro no nos dan
1000 ml. sino que recibimos 946
ml., constituyendo toso esto un
FRAUDE, hecho a vista y pa-
ciencia del Instituto Nicara-
güensedeEnergía (INE), del
Ministerio de Fomento, Indus-
tria y Comercio (MIFIC) y del
Instituto Nicaragüense de De-
fensa del Consumidor (IN-
DEC).

Los propietarios de gasoli-
neras, el INE, el MIFIC y el IN-
DEC, deben y están obligados
a demostrarle al pueblo de
dónde han sacado o en qué se
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La Gasolinera en las cercanías de la Asamblea Nacional donde  despacha menos  gasolina,  que la  pagada.
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basan para permitir que nos
vendan el litro con menos de
1000 ml. De lo contrario, es-
tarían legalizando el FRAUDE
al pueblo nicaragüense, quien
tendría en sus manos buscar
otra solución.


