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PROLOGO. EL ENFOQUE REGIONAL E INTEGRADO
La Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano tiene como objetivo
general el establecimiento de un sistema regional común para aumentar la participación integrada de
los países del Istmo Centroamericano y así contribuir al uso adecuado y sostenible de los recursos de
la pesca y los productos de la acuicultura.
Como parte de sus estrategias de ejecución, la región aprueba y pone en marcha el Código de Ética
para la Pesca y la Acuicultura Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano que tiene por
objeto servir de marco de referencia para el proceso de armonización, entre otros, de las normativas
regionales.
Tanto la Política como el Código de Ética en mención reconocen la ordenación de la pesca como una
de sus áreas de atención prioritarias y entre ellas aquellas especies de alto valor comercial que muestran
signos de un tratamiento especial para asegurar que siempre sean sostenibles. Entre ellas la langosta del
Caribe que es una de las principales especies migratorias caracterizada históricamente por ser de mucho
impacto en lo económico y social.
Es por ello que se ejecuta el Proyecto Piloto: Manejo Subregional de las Pesquerías de la Langosta
Espinosa del Caribe (Panulirus argus), llamado “sub-regional”, porque es ejecutado en el marco del
gran proyecto “Manejo sostenible de los recursos marinos vivos compartidos del Gran Ecosistema del
Caribe (CLME) y regiones adyacentes” que abarca todo o gran parte del gran Caribe y en donde el Caribe
Centroamericano es una subregión y como parte de este proyecto se elabora el presente Plan de Manejo
Regional de la Langosta Espinosa (Panulirus argus) del Caribe que para facilitar una identificación
accesible y amigable en lo sucesivo se le llamará “EL PLAN MARPLESCA”.
Se toma muy en cuenta los principios de regionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), determinando aquellos tópicos que son COMUNES de la pesquería de la langosta del Caribe
(Panulirus argus) para todos los países integrantes de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola
del Istmo Centroamericano (OSPESCA), que es parte del SICA. Desde este ángulo se reconoce que hay
tópicos que son específicos de un país, los cuales sin duda son abordados a nivel nacional, pero no
forman parte de este Plan por ser de carácter regional.
Pero si se capitalizan trabajos y experiencias realizadas a nivel regional y nacional procedentes de otros
proyectos o iniciativas que han dado aportes relevantes y que facilitan ahora en día tener una mejor
comprensión de diagnóstico regional de esta pesquería. También ahora en día capitaliza aquellos aportes
que aun siendo de aplicación nacional tienen la potencialidad de regionalizarse.
En particular el Plan MARPLESCA toma en consideración en toda su expresión el Reglamento OSP-O2-09
para el ordenamiento regional de la pesquería de la langosta del Caribe (Panulirus argus), que es
precisamente uno de los primeros resultados en el marco de OSPESCA con estricto enfoque regional
e integrado, basado en el modelo de Gobernanza sustentado en el Protocolo de Tegucigalpa que es el
régimen jurídico del Sistema de la Integración Centroamericana.
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I. INTRODUCCION
La langosta del Caribe (Panulirus argus) es uno de los recursos de mayor valor comercial y que sobre
todo, desde la década de los años 60 ha generado beneficios sociales y económicos a los países que
conforman el SICA/OSPESCA. La evolución de la gestión de este recurso se ha caracterizado por el
constante incremento del patrón de explotación lo que ha llevado a límites de aprovechamiento muy
ajustados a la capacidad sostenible de este recurso.
Los incesantes esfuerzos nacionales no han sido suficientes para establecer un esquema de gestión
que asegure el uso sostenible de la langosta, por lo que progresivamente se han venido sentado bases
para impulsar el presente Plan regional.
Una de ellas es el proyecto Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca
Responsable en los países Centroamericano (FIINPESCA), ejecutado por OSPESCA con la asistencia de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y el financiamiento
de Suecia, que aporta el “Memorando de Managua” que produce los primeros entendimientos
voluntarios subregionales de ordenación pesquera, sobre la base de búsquedas de “Alternativas
Regionales para la Administración Armónica de la Pesquería de la Langosta Espinosa, en base a líneas
de acción conjuntas”, en el que hubo un acuerdo entre Honduras y Nicaragua para armonizar las
vedas, tallas y otras medidas de ordenación pesquera, apoyadas por todos los países participantes,
entre los que estaban, Belice, Bermudas y Colombia, entre otros.
Del progreso de estos acuerdos surge otro de los instrumentos de gestión que es el Reglamento para
el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe (Panulirus argus) OSP-02-09,
depositado en la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), y que
constituye un instrumento de carácter vinculante a partir del 1º de julio de 2009.
Este Reglamento es novedoso y reciente por lo que es sujeto a perfeccionarse y a consolidarse en el
tiempo y por otra parte que el comportamiento migratorio de la langosta va más allá de las aguas de
Centroamérica, por lo que es conveniente relacionar y hacer esfuerzos de integración con los otros
países del Caribe, principalmente los que tienen pesquerías de este recurso.
Por ello, el Proyecto “Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos del Gran
Ecosistema Marino del Caribe (CLME) y Regiones Adyacentes” a través de un Acuerdo Inter-agencias
con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), llega a considerar OSPESCA,
como ente ejecutor del proyecto piloto: “Manejo Subregional de las Pesquerías de Langosta Espinosa
del Caribe ”(MASPLESCA)”, el cual da la oportunidad de fortalecer el Reglamento OSP-02-09 y
establece condiciones para un entendimiento con los países participantes en el CLME que en su
mayor parte forman parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM).
El Plan MARPLESCA, es un producto de este proyecto piloto y capitaliza aportes valiosos del mismo
proyecto como los Planes de Manejo Locales realizados para Belice, Honduras y Panamá y la
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Determinación de los Actores Claves de alcance Regional.
En similar forma otros aportes como los del Programa Regional de la USAID para el Manejo de
Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas (MAREA) que impulsa la Agencia Internacional para el
Desarrollo (USAID) y los Talleres que al respecto organizara la FAO en el marco de la Comisión de
Pesca para el Atlántico Centro Occidental (COPACO).

II. LA LANGOSTA DEL CARIBE
2.1

Aspectos generales

La langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) es el principal recurso en toda su área de
distribución, desde Bahamas hasta Río de Janeiro, Brasil, que incluye las costas del Caribe Mexicano,
el Caribe Centroamericano y otros países del Gran Caribe.
En la década de los años 60, la FAO brindó asistencia técnica a las administraciones pesqueras
de la región realizando diagnósticos de la pesquería de la langosta, y posteriormente, en 1973,
recomendó establecer un sistema de formatos para la captación de información (base principal de
cualquier plan de manejo) procedente de las actividades propias de la pesca.
Las administraciones pesqueras nacionales sin duda hicieron esfuerzos internos importantes,
algunos de ellos que se capitalizan en la elaboración del presente Plan, sin embargo no han sido
suficientes y se han visto limitados de presupuestos y recursos humanos, lo que ha hecho un tanto
difícil hacer y ejecutar planes de manejo de la gestión a nivel nacional y local.
Uno de las limitantes ha sido la estructuración y sostenibilidad de una base de datos que facilite la
evaluación de esta pesquería, que fue una de los propósitos que atendiera el Proyecto FIINPESCA.
Sin embargo la información disponible muestra que los indicadores de esta pesquería en general
comenzaron a bajar y en particular, algunos métodos de pesca han evidenciado que al no impulsarse
acorde a los protocolos establecidos generan efectos nocivos a la salud de los pescadores.
Actualmente el MASPLESCA confirma la conveniencia de identificación de objetivos específicos
en los aspectos biológicos, ecosistémicos y ambientales, económicos, sociales, género, salud,
educación y capacitación, presentes en toda la actividad pesquera desde la extracción hasta la
comercialización.
A su vez recomienda el fortalecimiento de la coordinación para el manejo de áreas como
el seguimiento estadístico, el monitoreo, vigilancia y control vinculada a otras instituciones
regionales para una adecuada gobernanza y el ejercicio coordinado para el control de trasbordos y
desembarque, así como la comercialización, que incluye la venta, el transporte y almacenamiento
de los productos pesqueros entre otros.
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2.2

Las zonas de pesca

La langosta espinosa, Panulirus argus (Latreille, 1804), tiene amplia distribución en la región
Atlántico Centro Occidental clasificada por la FAO como el área 31.
El entorno y biodiversidad del ambiente en esta parte del Caribe se caracteriza por hospedar una
extensa porción del Arrecife Mesoamericano, asociado a los arrecifes de barrera, por el norte
del Caribe regional centroamericano, específicamente el Golfo de Honduras, existen grandes
extensiones de praderas de pastos marinos, atolones y manglares. En la figura 1 se presenta el litoral
Caribe Centroamericano, parte de la amplia distribución de la langosta P. argus.

	
  

Fig. 1. Istmo centroamericano y su topografía marítima

En la región centroamericana, la corriente coincide en términos generales con el patrón de la
Corriente del Golfo, notándose que a nivel del vértice noreste la corriente hace un giro hacia la
costa y hacia abajo (hacia el sur del talud continental), produciendo con la corriente costera una
circulación continua en el sentido contrario de las manecillas del reloj (Anisimov et al, 1986); se ha
registrado que esta corriente presenta una mayor fuerza durante los últimos meses del año.
El fondo marino en la región de Centroamérica se destaca por el sistema arrecifal de Belice – que
es el segundo después de la Gran Barrera de coral de Australia, siguiéndole en importancia en la
región la amplia zona de los Cayos Mískitos en Nicaragua y de la plataforma de Honduras; también
existen promontorios de coral que se alzan hasta 16 m en la isla de Corn Island de Nicaragua los
cuales están ubicados en la parte plana de la plataforma (Martínez, 2007).
La cuenca asociada también tiene altos niveles de biodiversidad terrestre, incluyendo bosques
ribereños y algunos de los mejores espacios de bosques tropicales de tierras bajas de Centroamérica.
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Hacia el sur del Caribe se encuentra la Costa Miskita, tanto en el norte como en el sur la restringida
comunicación y las limitadas oportunidades económicas conducen a las comunidades costeras (que
incluyen al menos cinco grupos étnicos) a depender en gran medida de la pesca, poniendo una fuerte
presión sobre las especies de interés comercial, principalmente la langosta (Panulirus argus).
Cerca del extremo sur del Caribe centroamericano, las áreas protegidas en la región conformada
por Cahuita-Bocas del Toro y el Parque Nacional La Amistad contienen los niveles más altos de
la biodiversidad en América Central, destacándose entre los recursos pesqueros más valiosos la
langosta espinosa P. argus. Esta cuenca es el hogar de una gran población indígena, en la que
se mantiene un sistema de aprovechamiento sobre la base de las decisiones de los Ngöbe-Bublé,
comarca indígena de Panamá, creada en 1997 a partir del territorio de Bocas del Toro, Chiriquí y
Veraguas, éstos deciden ya sea en el tema de aprovechamiento pesquero, como de protección de
los recursos.
La langosta del Caribe pertenece a los recursos transfronterizos que se dispersan en estado larvario,
ya que derivan con las corrientes oceánicas por espacio de ocho meses o un año, el ciclo vital de
la langosta espinosa del Caribe ha sido ampliamente descrito en todas sus fases (Riveros G., 1972;
Olsen, D.A. and I. Koblic, 1975; Bowen B. K., 1980; García A., 1980; Marx J. M. and W. Herrkind,
1986; Cruz R., 1987; Colin, P.L., 1988; Phillips et al, 1994).
Hay que destacar que, investigaciones realizadas en Nicaragua han mostrado los períodos de mayor
actividad sexual en mayo y octubre (Martínez, S., 1997), así como el reclutamiento con mayor
intensidad ocurre en el mes de junio, cuando aparecen más ejemplares juveniles en los muestreos
realizados (Barnutti, 2000; Barnutti, 2001; FAO, 2003). Esta información documentada ha sido un
elemento decisivo para establecer la veda regional OSP-02-09 de cuatro meses en ese período.
Debido a su amplia distribución y a su proceso migratorio en estado larvario, la langosta del Caribe
se ha considerado como una meta-población, lo cual implica que debería ser administrada en forma
conjunta por todos los países que tienen este crustáceo como pesquería objetivo, los estudios de
su ciclo de vida contemplan también la posibilidad de que el transporte de larvas por las corrientes
oceánicas, constituya un abastecimiento importante de estas para permitir las pesquerías en zonas
distantes de los sitios de desove (Ehrhardt, 1994), lo cual a su vez es un enlace transfronterizo muy
importante y podría considerarse como una externalidad de la pesquería.
Este crustáceo puede alcanzar 40 cm de longitud total y en su etapa adulta habita arrecifes de coral
a profundidades de 3 a 55 metros.

2.3

Ciclo biológico, hábitat

La langosta, tiene un ciclo de vida complejo el cual incluye cinco fases: huevo, larva (filosoma),
postlarva (puerulo), juvenil y adulto (Marx y Herrnkind, 1986). El ciclo de vida inicia con el
apareamiento de los adultos maduros, de 78 mm a 81 mm de longitud de carapacho (LC) (Cruz
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y León, 1991). En el apareamiento, el macho adhiere a la hembra la espermoteca -un paquete o
parche de esperma envuelto en una sustancia cementante-.
Luego de esto se da la fecundación que ocurre cuando las hembras rompen la espermoteca liberando
los gametos que fecundan los huevos de la hembra, que permanecen fijados a los pleópodos hasta
el momento de desove. Por lo regular las hembras grávidas desovan en áreas arrecifales profundas
donde encuentran condiciones apropiadas de refugio, calidad de agua y transporte larval por
corrientes (Kanciruk y Herrnkind citado en Marx y Herrnkind, 1986).
La fecundidad reproductiva varía directamente con el tamaño de la hembra (Marx y Herrnkind,
1986) y pueden ser afectados por la intensidad del esfuerzo pesquero (Lyons et al., 1981). La
madurez sexual se alcanza entre las tallas de 78-81 mm Lc (Cruz y León, 1991; Baisre y Cruz, 1994)
y el apareamiento tiene lugar principalmente en febrero-marzo. En las hembras ovígeras la eclosión
de los huevos ocurre en 3-4 semanas, principalmente entre abril-mayo. El número de huevos en los
pleópodos presenta un rango entre 159,000 y 1,629,000 huevos y está relacionado con el largo del
cefalotórax (mm) por la siguiente ecuación:
F = 59110 Lc2.9666 (Cruz y León, 1991)
Después que los huevos son liberados, la langosta empieza su vida como una larva filosoma:
diminuta, plana y transparente excepto por el pigmento ocular. Las filosomas se dispersan en el
océano, donde se alimentan de plancton y pasan por once etapas o fases en un período de 6-12
meses. Luego de metamorfosis sucesivas, las filosomas se transforman en postlarvas o puerulos, los
cuales migran hacia la costa, donde se asientan en sustratos de estructura compleja, preferentemente
cubiertos de algas rojas del género Laurencia (Marx y Herrnkind, 1986).
Los puerulos cambian a juveniles dentro de los 10 días posteriores a su asentamiento (Cruz,
2002). Después del asentamiento, los juveniles crecen y se alimentan cerca de sus refugios en
áreas someras (Cruz, 2002); sólo a partir de los 15-45 mm LC de talla sobreviene un cambio
en comportamiento, de solitarios a gregarios, y aumenta el nomadismo de los individuos, que
entonces salen en busca de grietas, huecos en rocas o corales y esponjas (Butler y Herrnkind,
1997 citado en Briones-Fourzán y Lozano-Álvarez, 2001; Marx y Herrnkind, 1986; Cruz, 2002).
Las langostas adultas tienen una migración a través de fronteras geopolíticas y también debido a
que su ciclo de vida incluye una larva planctónica con duración entre ocho y once meses sujeta al
transporte por corrientes oceánicas, que las dispersan a través de fronteras y ocasiona que sea un
recurso compartido por varios países (Seijo, 2007; WECAFC, 2007).

2.4

Esfuerzo pesquero

En el 2011 la pesquería artesanal de la langosta del Caribe utiliza un estimado de 6,000
embarcaciones, las cuales están construidas de fibra de vidrio o de madera y miden entre 20 y 38
pies de eslora, la mayoría con motores fuera de borda de 25, 40, 60 y 75 HP.

6

PLAN DE MANEJO REGIONAL
DE LA PESQUERÍA DE LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE (Panulirus argus)

EL PLAN “MARPLESCA”

Los métodos que se utilizan en pesca artesanal son nasas, casitas cubanas, buceo autónomo, buceo
con hooka y buceo a pulmón.
El número de pescadores artesanales que participan se estiman en 24,000 personas.
A nivel industrial, siempre para el 2011, se reportaron un estimado de 239 embarcaciones activas,
de las cuales un 73% son de nasas y el 27% de buceo; están construidas en acero naval o fibra de
vidrio y miden entre 16 y 24 metros de eslora con una capacidad de carga de 25 a 150 toneladas y
motores diesel de 325, 425, 450 y 540 HP. El número de embarcaciones es menor al reportado en
el 2007 que era de 251 embarcaciones.
Los pescadores que participan en la pesca industrial se estiman en 6,600 personas, de los cuales el
69% corresponden a la pesca mediante el buceo y el 31% a la pesca con nasas. El nivel de capturas
depende del sistema de pesca, la época y condiciones climáticas, siendo los más productivos los
primeros tres meses de la temporada de pesca.
En el año 2007 el volumen de la extracción de langosta en los países del SICA/OSPESCA fue de
8,502 toneladas métricas con un valor de 118 millones de dólares de los Estados Unidos de América
a precios FOB, el mejor precio alcanzado en los últimos 10 años se alcanzó en el año 2007 con un
promedio anual de US$19.00 libra/cola. En el año 2011 la producción fue de aproximadamente
8,600 toneladas de peso entero, levemente superior al año 2007 y con un valor de 100 millones de
dólares de los Estados Unidos de América a un precio FOB promedio regional anual de US$16.00
libra/cola.
Según los datos analizados de los periodos en que se ha establecido la veda regional se observa que
la veda regional ha contribuido a esta ligera recuperación.

III. MATRIZ DE ELEMENTOS COMUNES
El recurso langosta (Panulirus argus) en los últimos años ha estado sometido a una intensa presión
pesquera en toda la región del Atlántico Centro Occidental, región 31 de la FAO.
Además, durante la fase de reclutamiento, los juveniles permanecen en aguas someras, lo cual es
aprovechado por los pescadores artesanales para su captura, lo mismo sucede con las hembras en
período de desove que se capturan a mayor profundidad, son manipuladas para “limpiarles” las
masas de huevos y poder comercializarlas, ocasionando una grave interrupción al ciclo biológico
de la especie.
Otro aspecto del problema para la administración de las pesquerías de langosta, es el desconocimiento
del esfuerzo pesquero, no se conoce el número de nasas en el mar, ni el número exacto de buzos
operando; a nivel de regulaciones para la actividad, se presenta una insuficiencia de controles para
evitar la pesca ilegal o la comercialización de hembras grávidas. El Plan MARPLESCA contempla
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la creación de la base datos regionales, el registro total del esfuerzo y de los métodos y artes de
pesca utilizados.
Debido a su amplia distribución y a su proceso migratorio en estado larvario, la langosta del Caribe
se ha considerado como una meta población, lo cual implica que debería ser administrada en
forma conjunta por todos los países del SICA/OSPESCA que tienen una pesquería objetivo sobre
este recurso.
Los desafíos y oportunidades en torno a esta pesquería son similares en la región por lo que resulta
ventajoso aunar esfuerzos para manejarla en forma conjunta. Por ejemplo, obtener de todas las
zonas de pesca, información de la biología, distribución y abundancia de la langosta es más viable
y de mayor cobertura si se hace en forma armónica y a nivel regional y así ordenar y manejar esta
actividad pesquera estableciendo parámetros de producción en equilibrio con la dinámica de la
población en el mar y su entorno ambiental.
La comercialización del producto en el mercado internacional es cada vez más impositiva y
competitiva con los países exportadores, lo que está haciendo cumplir requisitos de manejo de la
población en el mar, su entorno y en toda la cadena de flujo, por lo que estableciendo mecanismos
regionales que permitan el aprovechamiento sostenible y accediendo conjuntamente a actuales o
nuevos mercados, seguramente generará opciones de mejores beneficios económicos si se hace
como región.
Por lo tanto los países del SICA/OSPESCA deben fortalecer los esfuerzos para establecer a nivel
regional pautas armónicas y sistemáticas de seguimiento a las políticas y a los instrumentos
administrativos de comercio para alcanzar estos logros y así ser siempre considerados como “países
cooperantes” para el cumplimiento de regulaciones de ordenación para sus recursos pesqueros
objeto de exportación.
La propuesta del Plan MARPLESCA se basa en el rol que desempeña la pesquería en el entorno
socioeconómico a escala regional, nacional y local, por lo consiguiente es deseable que todos sus
actores, agentes económicos, sociales y políticos deban manejar conceptos de equidad.
Desde este ángulo el Plan debe considerar la inclusión de alternativas económicas sostenibles para
los pobladores de aquellas comunidades involucradas en la pesquería de langosta para lograr bajar
la presión pesquera a través de la diversificación.
La respuesta a la sostenibilidad del recurso pasa por intervenir en todo el ciclo de producción;
desde la captura, hasta la comercialización. La siguiente matriz enfoca los elementos comunes que
visualiza el Presente Plan que es donde haría énfasis en sus diferentes componentes.
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Si
Si
Si
No
Si

No
Si

Seguimiento estadístico sistemático y
armónico regional de la actividad pesquera
Monitoreo, Vgilancia y Control

Legilación Pesquera

Ley de Pesca
Reglamento OSP-0209
Monitoreo Satelial de la Flota Industrial
Estudios de evaluación del Recurso
Plan de Manejo
Cuota de Captura

Estructura de la Administración Pesquera

Si

Si
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si

Tipo de Proceso del
Producto

Colas
Entera congelada
Entera precocida
Viva
Interno
Mercado de Destino EEUU
Unión Europea
Unidad de Medida para Onzas
Libras
la Exportación

Belice
Si
No

<500 TM
Si
Si
No
No
Si
No

Artesanal
Industrial

Capacidad de
Flota Artesanal e
extracción en peso cola Industrial
Nasas
Casitas Cubanas
Trasmallos
Artes de Pesa
Buceo SCUBA
Buceo a pulmón
Buceo con Hooka

Tipo de pesquería

ELEMENTOS COMUNES DE LA ACTIVIDAD

No
Si

Si
Si
Si
No
No

Si

Instituto
Costarricense
de la Pesca y
Acuiculura
INCOPESCA

Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si

<300 TM
No
No
Si
No
Si
No

Costa Rica
Si
No

No
Si

Si
Si
Si
No
No

Si

Dirección del
Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación

Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si

<50 TM
No
No
Si
No
Si
Si

Guatemala
Si
No

No
Si

Si
Si
Si
No
No

Si

Dirección de la
Secretaria de
Agricultura y
Ganadería

Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si

>1,500 TM
Si
No
No
Si
Si
Si

Honduras
Si
Si

PAÏSES

No
Si

Si
Si
Si
No
Si

Si

Instituto
Nicaragüense
de la Pesca y
Acuicultura
INPESCA

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

>1,500 TM
Si
No
No
Si
Si
Si

Nicaragua
Si
Si

Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si

<800 TM
Si
No
No
Si
Si
Si

República
Domininaca
Si
No

No
Si

Si
Si
Si
No
No

Si

No
Si

Si
Si
Si
No
No

Si

Consejo
Dominicano de
Pesca y
Autoridd de los Acuicultura
Recursos
CODOPESCA,
Acuáticos de
Ministerio de
Panamá ARAP Agricultura

Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si

<300 TM
No
Si
No
No
Si
No

Panamá
Si
No

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Sub Regional

Si

Si

Si
Sub Regional
Sub Regional
Si
Si
Si
Sub Regional
Si
Si

Si
Sub Regional
Sub Regional
Sub Regional
Sub Regional
Si
Sub Regional

Que es común
Si
Sub Regional
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Tabla 1. Matriz de elementos comunes
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IV. PREMISAS
La presente propuesta del Plan MARPLESCA pretende ser coherente con la realidad, armónico
en la región, accesible a los diferentes estratos poblaciones y sobre todo, viable de ejecutarlo.
Considera como premisas:
a) La indiscutible “VOLUNTAD POLÍTICA” de la región (y de cada gobierno en particular),
sobre todo facilitando y adecuando una estructura regional en forma coordinada con las
instancias nacionales.
b) La PARTICIPACIÓN INTEGRADA de todos los actores claves en la gestión de esta pesquería,
de la cadena de flujo, principalmente de los líderes de los mismos, donde prevalezca el
principio de uso sostenible del recurso con la conciencia y responsabilidad compartida.
c) Un esquema de ALIANZAS estratégicas intersectoriales se considera importante para poder
implementar todas las medidas necesarias de ordenación y desarrollo en forma armónica en
los países del SICA/OSPESCA.
d) El fortalecimiento de la COOPERACIÓN coordinada y orientada hacia un objetivo común
de región como es la sostenibilidad de la pesquería.

V. OBJETIVOS
El Plan MARPLESCA tiene como Objetivo General el establecimiento de un proceso sistemático
para que la pesquería de la langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) en los países de la
distribución geográfica del recurso se desarrolle en un marco de aprovechamiento sostenible,
propiciando de la mejor manera el equilibrio ecológico y el beneficio social y económico para los
participantes en todas las etapas del proceso productivo.
Específicamente pretende:
a. Fortalecer la aplicación efectiva del Reglamento OSP-02-09 de la langosta del Caribe.
b. Manejar en forma coordinada y participativa las diferentes fases con alcance regional de la
pesquería de la langosta, en el marco del modelo de gobernanza de SICA/OSPESCA.
c. Impulsar la organización adecuada para la participación institucionalizada de los actores
claves en el manejo de esta pesquería.
d. Propiciar las condiciones para la adopción del Plan en el ámbito de la distribución geográfica
del recurso langosta (Panulirus argus).
Estos objetivos se pretenden lograr en su primera fase en diez años contados a partir de su puesta
en marcha.
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VI. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN. METAS
En primer lugar el Plan MARPLESCA adopta en toda su dimensión el Reglamento OSP-02-09, en un
proceso de mejora continua.
El Enfoque Ecosistémico será aplicado en la ejecución del Plan de tal forma que las acciones que
se programen y se ejecuten consideren un enfoque interdisciplinario. En particular asegurando que
todo el proceso de aprovechamiento promueva el sentido social y económico superior al actual.
El Plan promoverá el efecto sinérgico en los recursos, infraestructuras, equipos y materiales y
todo bien disponible en la región de tal forma que sobre la base de un esquema de integración que
pueda hacer un manejo sostenible y generar economías de escala.
A su vez se establecerá un esquema de organización operativa que sea accesible a la participación
de diversas instituciones regionales y nacionales, en particular las Universidades.
En igual forma se considerará la participación activa de las gremiales de industriales y pescadores
artesanales sobre la base de una organización que permita que estén representadas las diferentes
modalidades de asociación. El Comité Consultivo promovido por el proyecto Piloto MASPLESCA
será considerado en la ejecución del Plan.
El Plan tendrá un alto concepto de coordinación, en particular con el Mecanismo Regional de las
Pesquerías del Caribe (CRFM), CLME y SICA/OSPESCA, de manera que se pueda expandir a un
ámbito mayor los resultados que se vayan logrando.
Las alianzas publico-privado, con enfoque regional serán promovidas a fin de generar alternativas
de valor agregado en los distintos componentes del Plan MARPLESCA.
El intercambio de información y de experiencias a nivel intergubernamental y del sector privado,
será una de las modalidades de acercamiento regional.
Para lograr el aprovechamiento sostenible a largo plazo y la participación de los usuarios a
nivel regional, se priorizará una base de datos de la actividad pesquera regional basada en las
características comunes que tienen los países, en particular las modalidades de pesca, para lograr
herramientas que permitan la armonía en el seguimiento y manejo.
En este marco se proponen las siguientes metas:
1. Fortalecer y mejorar los mecanismos de control para combatir la pesca ilegal y garantizar que
se cumplan los requisitos establecidos en la normativa legal de cada país y lo establecido en el
Reglamento OSP-02-09.
2. Definir las áreas marinas protegidas, delimitándolas y fortaleciendo los controles sobre las
mismas para evitar actividades ilegales dentro de ellas.
3. Delimitar el esfuerzo pesquero, tomando en cuenta el número de personas, embarcacionesPLAN DE MANEJO REGIONAL
DE LA PESQUERÍA DE LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE (Panulirus argus)
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capacidad y artes de pesca dedicadas a la actividad, con miras establecer la sostenibilidad del
recurso.
4. Promover la generación, sistematización y disponibilidad de la información socio-económica,
biológica, pesquera y otros, que permitan la adecuada toma de decisiones en el manejo del
recurso.
5. Fomentar el uso y manejo sustentable de los ecosistemas marinos y costeros relacionados con
el recurso para mantener la oferta de los bienes y servicios ecosistemicos.
6. Se promoverá los derechos de acceso a la pesca para lograr que los pescadores y usuarios
sientan la obligación de proteger el recurso garantizando la sostenibilidad.

VII. ACCIONES REGIONALES DEL PLAN MARPLESCA
7.1

Aplicación del Reglamento OSP-02-09

Se continuará aplicando el Reglamento en todo su contenido capitalizando los aportes provenientes
del proyecto piloto MASPLESCA, de tal forma de adaptarlo más a la realidad pesquera de la langosta.
En particular lo relacionado a los monitoreos, las vedas y las artes y métodos de pesca.
Para ello el Grupo de Trabajo Regional de Pesca dentro de la estructura de OSPESCA deberá
tener un capítulo especial en su agenda de trabajo, de tal forma que acompañe la evaluación y
el seguimiento del cumplimiento de la ejecución del Reglamento. En similar forma el Grupo de
Armonización de Normativas Pesqueras llevará un seguimiento de los temas jurídicos del caso para
asegurar su cumplimiento.

7.2

Armonización del régimen de acceso

En conjunto con las instancias competentes se hará una propuesta de armonizar las modalidades
vigentes del régimen de acceso a esta pesquería, entre ellas en la fase de extracción de langosta.
Entre otras propuestas se considerarán los estudios para sustentar la determinación de una Cuota
de Pesca de la región centroamericana la cual pudiera ser el límite máximo de extracción por
año, a nivel regional y por país. En conjunto se aunarían esfuerzos para que al extraerse la cuota
establecida se suspendan las jornadas de pesca.
Se armonizaría las distintas formas de manejo del acceso a la pesca de tal forma de tener un
esquema que sea en el mejor de los casos similar, como por ejemplo, armonizando los requisitos
y trámites de autorizaciones, licencias, cánones, períodos de autorización, sanciones, infracción
entre otros.

7.3

Buenas prácticas para el aprovechamiento de la langosta

La región aspirará a consolidar un prestigio de gestión y uso sostenible de la langosta, impulsando

12

PLAN DE MANEJO REGIONAL
DE LA PESQUERÍA DE LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE (Panulirus argus)

EL PLAN “MARPLESCA”

un esquema basado en la aplicación de buenas prácticas para el uso y gestión de la pesquería de
langosta. Un equipo técnico regional propondrá las acciones que sean parte de un programa que
asegure que en las distintas fases de la pesquería, como la extracción, el manejo a bordo de productos,
el procesamiento y la comercialización, en forma armónica se impulsen las buenas prácticas, y se
establecerán medidas que sancionen a todos aquellos actores que no cumplan con las buenas practicas
establecidas. Este trabajo requerirá de una apertura interinstitucional para capitalizar las experiencias
regionales y extraregionales de entidades especializadas en el tema.
También se acompañará con acciones de formación basado en el modelo de Formador de Formadores,
para que la región disponga de capital humano preparado en estos temas.

7.4

Controles armónicos de los desembarques

La captura es el principal tema común de la pesquería regional, en todos los países con pesquería
de langosta Panulirus argus es una pesca objetivo ó dirigida, todas las modalidades de pesca
(industrial, buceo, nasas y artesanal, buceo, nasas) van a las zonas de pesca con el propósito de
pescar langosta.
Sin embargo, se registra de diferentes formas por la modalidad de pesca de captura y su desarrollo
sostenible dependerá de decisiones de gestión y prácticas responsables. Para lograr la armonía de la
toma de datos en las diferentes modalidades se propone el uso del formato “Registro de Producción
por Embarcación” (Anexo 1A).
La idea es que se pueda armonizar y si es el caso, homologar los Formatos de desembarque de
productos.

7.5

Flota pesquera con protocolos comunes

El Plan considera las embarcaciones dedicadas a la captura de langosta por cualquiera de las
categorías y modalidades de pesca. Las flotas, sobre todo industriales deberán tener todos los
requerimientos de seguridad en el mar de tal forma que la tripulación realice un trabajo digno.
Un equipo de trabajo integrado por expertos regionales de la parte gubernamental y del sector
privado hará un planteamiento que entre otros considere la armonización del tipo y condiciones
que deben tener las embarcaciones.
En particular considerará la propuesta, validación o cambios de las artes y métodos de extracción
ambientalmente amigables, y asegurando la eliminación definitiva de las artes y métodos nocivos a
la salud de las personas y de los ecosistemas.
El Grupo de Trabajo Regional de Pesca, en coordinación con expertos del sector privado, presentará
a consideración del Comité de Dirección de OSPESCA la propuesta de armonización de formularios
de controles, uno de los cuales se presentan en este Plan.
Se armonizaran protocolos y/o se operativizarán aquellos ya existentes que permitan que el trabajo
PLAN DE MANEJO REGIONAL
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de los marinos, como la frecuencia de los viajes de pesca y las condiciones a bordo, tenga los
medios para asegurar un trabajo digno que la profesionalización de esta actividad requiere.
Se hará una propuesta y al aprobarse por el Comité de Dirección se pondrá en marcha, una normativa
que regionalmente regule las aguas someras y la pesca de langostas en períodos de desove.
Para el control y seguimiento del movimiento de la flota industrial regional se impulsará el sistema
de seguimiento satelital a como se establece en el Reglamento OSP-03-10 para la Creación e
Implementación Gradual de un Sistema Regional de Seguimiento Satelital de Embarcaciones
Pesqueras de los Estados del Istmo Centroamericano y seguimiento diario para embarcaciones
artesanales mediante el uso de formato de “Control de Movimiento de la Flota (Anexo 1B).
En la colecta de información se promoverá la participación de autoridades municipales estableciendo
convenios con las administraciones pesqueras de los países para delegar funciones y estructurando
un registro municipal digitalizado de las embarcaciones artesanales Recomendar el uso del zarpe y
control de desembarques de acuerdo al formato “Registro de la Flota Pesquera”. (Anexo 1C).
Para el análisis de la captura y esfuerzo armonizado a unidades estándar, se propondrá que el Grupo
de Trabajo regional respectivo analice la utilización SMD, sistema inglés y factores de conversión.
El rendimiento deberá ser expresado en captura/tiempo en días efectivos de pesca basado en la
bitácora de pesca del capitán en la flota industrial de acuerdo al formato “Bitácora de pesca de
langosta por medio de nasa” y “Bitácora de pesca de langosta por medio de buceo” (Anexo 1D) y
del reporte diario del inspector de pesca en la flota artesanal. (Anexo 1A).

7.6

Protocolo común del procesamiento

Generalmente se procesan colas de langosta clasificadas en categorías comerciales de peso en
onzas, medida utilizada en el mercado destino. El Plan considera la toma de datos armónicas en la
sala de proceso del producto para el posterior registro en la base de datos regional.
Otra forma de presentación reciente es la langosta precocida entera, estas capturas generalmente
provienen de la pesca artesanal diaria con trampas, que ingresan a las salas de proceso de las
empresas para la toma de información en cualquiera de sus formas se propone utilizar el formato
“Registro de langosta procesada en plantas pesqueras” (Anexo 1E).
El plan considera la elaboración de un Protocolo armónico que considere entre otros, el transporte
de producto del puerto a la planta, el manejo en planta el procesamiento, almacenaje, monitoreo
y control.

7.7

Metodología común de muestreos (a bordo y plantas de proceso)

Los datos básicos tomados directamente de la población en el mar, desembarques y en salas de
proceso se continuarán registrando con el objetivo de analizar y evaluar periódicamente el estado
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del recurso a través de indicadores de referencia del grado de utilización en la distribución normal
(Anexo 2).
La información recopilada servirá para ampliar el conocimiento del efecto de la pesca en el
segmento poblacional a través de la frecuencia de tallas por zonas, estrato de profundidad y
eficiencia del arte de pesca mensual y anual.
El propósito de los muestreos biológicos en plantas procesadoras está orientado en obtener
información de los pesos y tallas, los formatos propuestos para registrar esta información son los
siguientes: “Muestreo de datos biológicos de langosta a borde de embarcaciones (Anexo 1F),
“Muestreo de datos biológicos de colas de langosta en planta procesadora (Anexo 1G) y “Muestreo
de datos biológicos de langosta entera en planta procesadora (Anexo 1H).
Los datos de tallas y pesos mensuales y anuales de langostas obtenidos de los muestreos servirán
como base de datos para la aplicación de modelos de evaluación pesquera.
La metodología propuesta para el muestreo de la langosta del Caribe se encuentra descrita en el
Manual de Métodos de Muestreo para la Evaluación de las Poblaciones de la Langosta Espinosa
(FAO Documento Técnico de Pesca N° 399) Manual de Métodos de Muestreo de la Langosta y
la Guía de procedimientos para inspección de producto en sitios de desembarque y en planta de
procesamiento pesquero (OSPESCA-NOAA. 2012. Cotto, A).

7.8

Monitoreo armónico a bordo en labores de pesca comercial

Se propone monitorear el recurso a bordo de embarcaciones en labores de pesca comercial para la
toma de datos de la pesca, bitácora y muestreo con el objetivo de obtener información biológica y
pesquera del recurso que permita conocer indicadores del recurso y de la pesca en cada uno de los
países y comparaciones de su grado de utilización. (Uso de los formatos para “Muestreo de datos
biológicos de langosta a bordo de embarcaciones” (Anexo 1F) y “Bitácora de pesca de langosta por
medio de nasas” (Anexo 1D).
A su vez se realizarán muestreos en plantas y salas de proceso de los desembarques para conocer
la clasificación comercial por categorías comerciales con la utilización del formato “Muestreo de
datos biológicos de colas de langosta en planta procesadora” (Anexo 1G) y/o “Muestreo de datos
biológicos de langosta entera en planta procesadora (Anexo 1H).

7.9

Comercialización

El Plan MARPLESCA considera establecer condiciones de información, acceso a mercados y
acciones de comercio responsable, de tal manera que solo se puedan comercializar productos
extraídos siguiendo las normas regionales y nacionales establecidas.
Se promoverá aunar esfuerzos de control y vigilancia para erradicar la comercialización
intrarregional de productos ilegalmente extraídos. En este sentido se trabajará en el marco de la
PLAN DE MANEJO REGIONAL
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estrategia de seguridad que promueve el Sistema de la Integración Centroamericana, en particular
de la red regional de Monitoreo, control y vigilancia aplicado a la pesca y la acuicultura.
Se establecerá también un esquema regional y se capitalizarán experiencias regionales y
extrarregionales para disponer de los elementos que permitan que progresivamente se certifiquen
los productos extraídos y así ganar acceso a mercados más especializados.
En conjunto con las gremiales regionales, se promoverá disponer de una organización que permita
disponer de información de inteligencia de mercados, lo cual puede hacerse no solo para la langosta
sino que para otras especies de alto valor comercial.
Con el objetivo de conocer los mercados de destino y valorar la importancia de cada uno de ellos
para la Región se monitoreará en forma armónica y regional, el peso y el valor de las exportaciones
de langosta por país de destino se recomienda el formato “Exportaciones”. (Anexo 1I)

7.10 Consumo
La langosta es un producto que ha conquistado el mercado externo pero es poco accesible al
consumidor por sus precios de mercado, dentro y fuera de la región. Por ello, se estudiarán y
se propondrán alternativas de economías de escala que permitan que también el consumidor
centroamericano pueda tener más acceso al consumo de estos productos.
Se invitará al consumidor regional que si tiene acceso a consumir langostas que tenga una elección
selectiva, conociendo las tallas aptas para el consumo. Esta acción iría acompañada de una
estrategia de divulgación y comunicación para fortalecer la cultura del consumo de productos de
la pesca en general.

7.11 Monitoreo, control y vigilancia
El presente Plan se incorporará a las acciones de los planes de Monitoreo, Control y Vigilancia
que se están impulsando en el marco del sector pesquero centroamericano, en particular en la
creación de vínculos de coordinación entre las autoridades competentes a nivel regional de aplicar
legislaciones específicas en esta materia.
Se promoverá compartir el sistema de seguimiento satelital instalado en las oficinas nacionales
de pesca, de tal manera que puedan tanto las oficinas de pesca como las Fuerzas Navales y las
Autoridades Marítimas, compartir información oportunamente.

7.12 Diversificación Pesquera
El recurso la langosta en la región es uno de los más presionados, es tradicional, apegado a la
cultura y etnias del Caribe en un entorno cada vez más poluto y congestionado. En algunos de
los países está plenamente explotado con situaciones de sobre explotación y manejo inadecuado.
Por lo que se debe considerar como alternativa de manejo diversificar en forma planificada el
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esfuerzo pesquero de la langosta. El esfuerzo pesquero es un factor que el hombre puede controlar,
caracterizar y utilizar para determinar los límites sostenibles de extracción de biomasa optimizando
la producción, el esfuerzo excedente artesanal o industrial, necesariamente tendrán que orientar
sus actividades hacia otros recursos de interés. Tal política también evitaría los riesgos de sobre
inversión en la pesquería de langosta.
Siempre en el marco de la actividad pesquera regional, se mencionan algunas alternativas
económicas que han sido propuestas en algunos países y son válidas para las pesquerías de todos
los países de la región.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesquería de pargos y otras especies de escamas con línea de mano.
Pesquería de escamas en comunidades costeras.
Pesca de escamas mediante el sistema de nasas.
Construcción de plantas de secado de Sea bob (Xiphopenaeus kroyeri) en comunidades
pesqueras.
Cultivo de engorda de tilapia en estanques circulares y rectangulares.
Laboratorio (Hatchery) para producción de alevines de tilapia y peces nativos de aguas
continentales.
Cultivo de Ostión de mangle.
Maricultura.
Pesca de caracoles (Strombus gigas) y (Cassis madagascariensis).
Pesca de pepino de mar.
Captura y procesamiento de medusa (Stomolophus meleagris).
Construcción de embarcaciones de fibra de vidrio.
Pesca recreativa, escenario y guías turísticas.
Pesca de carnada para la pesca deportiva.
Observaciones submarinas de los hábitats.

• Cultivos agrícolas.

VIII. INVESTIGACIONES REGIONALES
El Plan considera la investigación como una de las principales acciones a impulsar, de tal forma
que se dispongan de datos científicos para la toma de decisiones regionales. El Grupo de Trabajo
de Pesca tendría entre sus funciones la armonización de temas a considerar en el programa de
investigaciones.
En este marco se considera actualizar la información del ciclo de vida de la langosta en las aguas
del mar Caribe de Centroamérica mediante la realización de un estudio del comportamiento
reproductivo, lo que permitirá actualizar el periodo de reproducción y el cálculo de la talla de
primera madurez sexual de esta especie.
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De igual manera se establecerá un programa para el conocimiento del estado de salud de los
arrecifes y del entorno marino ambiental con el objetivo de implementar medidas precautorias
que garanticen un hábitat sano para la langosta y desarrollar programas para controlar las especies
exóticas invasoras presentes en el área de distribución de la langosta en el Caribe centroamericano.
Se considerará en la programación de las investigaciones estudiar la interacción de la pesquería de
la langosta con otras pesquerías y el impacto de las especies invasoras en la pesquería de langosta.
Para contrarrestar el desconocimiento de la distribución espacio temporal del asentamiento de larvas
o puerulos, se realizarán los estudios pertinentes que permitan establecer zonas de protección para
propiciar un reclutamiento más numeroso.
En este acápite se considera el establecimiento de una Base de Datos regional que contendrá
información para la toma de decisiones, en lo biológico, ambiental, económico y social, entre
otros. Se impulsaran acciones para que los usuarios directos e indirectos de los países del
SICA/OSPESCA tomen conciencia y comprendan la necesidad de participar en un proceso conjunto
de ordenación para la captura y comercialización del recurso y se integrará la experiencia histórica
y los conocimientos bioeconómicos de la actividad adquiridos en años recientes en la región, en
un proceso de ordenamiento regional a corto, mediano y a largo plazo.
Unido a lo anterior, se impulsará un modelo regional de obtención y manejo de las estadísticas,
que estén accesibles a la población por medio del portal WEB. El Sistema de la Integración
Centroamericana impulsa en la actualidad una estrategia regional de Estadística en la que ya ha
sido tomada en cuenta la pesca y la acuicultura.
Se analizará en conjunto con los actores claves regionales de Gobierno y del sector privado la
organización y puesta en marcha de un Programa de observadores a bordo para la toma de datos
(todo el año).

IX. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
El Plan MARPLESCA considera incorporar a nivel de la región, componentes que atiendan los
temas económicos y sociales y en conjunto con otras pesquerías pueda establecer el levantamiento,
manejo e interpretación de información socioeconómica. En particular la relacionada a indicadores
económicos, sociales y ambientales, sobre el empleo, etc.
A nivel de los países del SICA/OSPESCA se promoverá un plan de atención a la niñez en particular
a hijos de pescadores. Se atenderá con programas a la juventud para crear una generación de
relevo que tenga una mentalidad de uso responsable de los recursos y en especial el de la langosta.
Así mismo estimular a los actores directos mediante capacitaciones especializadas propias de su
quehacer en la actividad pesquera a través de talleres, seminario y cursos.
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En igual forma, en coordinación con las Secretarías e instituciones especializadas del SICA, se
impulsarán programas de género.
Las comunidades de los países de la región que se dedican a la pesca de la langosta serán parte
de los planes de pesca responsable que se impulsarían para que siga siendo la langosta un medio
de vida digno de estas comunidades. Periódicamente y de forma contextual se analizara en forma
descriptiva la participación de las etnias involucradas en la actividad y la caracterización social de
esas comunidades vinculadas a la pesquería.
Al menos cada cinco años los países de la región realizaran un censo del esfuerzo pesquero
artesanal y de los aspectos socioeconómicos, registrando el número de pescadores, embarcaciones
y artes de pesca cuyos datos servirán como herramienta para el ajuste del Plan de Manejo Regional.
El Plan de Manejo Regional “MARPLESCA”, recomienda la implementación anual de un programa
de divulgación del Plan a todas los actores involucrados en la gestión de la pesquería de la langosta
en todas sus fases.
En el Anexo 3 se amplían los datos proforma requeridos para armonizar lo relacionado a los
aspectos sociales y económicos.

X. ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMACIÓN
El Plan considera acciones de asistencia técnica con personal de la región y en temas especializados,
de no haber en la región, se basaría en la experiencia de personal extrarregional.
La idea es estar tecnológicamente al día, pero usando nuevas técnicas que sean eficientes pero a su
vez amigables con el ambiente.
La formación y la capacitación serán áreas que permanentemente serán consideradas en diversos
temas del Plan MARPLESCA.
Se estructurará un programa de capacitación y extensionismo en métodos y artes de pesca amigables
con el medio ambiente, sus recursos y asimismo compatible con la seguridad humana.
Así también se Impulsará un programa de concientización para que los usuarios directos e indirectos
de los países del SICA/OSPESCA tomen conciencia y comprendan la necesidad de participar en un
proceso conjunto de ordenación para la captura y comercialización del recurso.
Los modelos de formar formadores y de profesionalización del pescador que impulsa OSPESCA
serán considerados en el presente Plan MARPLESCA.

XI. ORGANIZACIÓN REGIONAL
La organización regional capitalizará las experiencias ya generadas en esta materia en otros campos
como el recurso humano ya preparado en la región.
PLAN DE MANEJO REGIONAL
DE LA PESQUERÍA DE LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE (Panulirus argus)

19

EL PLAN “MARPLESCA”

En esta forma considerará, aparte de los temas de coordinación, disponer de un Comité Científico
que puede ser el Grupo de Trabajo Regional que da seguimiento regional a esta pesquería,
previniendo el enfoque interdisciplinario.
A su vez incorporará al Comité Consultivo que ha promovido el proyecto piloto MASPLESCA,
en donde estén representados los actores claves de esta pesquería. Particularmente asegurará la
participación de líderes de comunidades originarias.
La Organización tomará en cuenta las relaciones regionales e internacionales, particularmente
las relacionadas con el mercado internacional y las normativas que puedan generarse en foros
internacionales.
Así también las relaciones con la Comunidad del Caribe (CARICOM) especialmente con el
Mecanismo Regional de Pesquerías del Caribe (CRFM).

11.1 Coordinación Regional
El proceso con fases a corto, mediano y largo plazo expresado en un cronograma, tiene un comité de
seguimiento conformado por un miembro de cada país que a su vez es el coordinador de seguimiento
del Plan de Acción de su país, lo que permitirá integrar la propuesta del Plan del MARPLESCA en
un proceso dinámico. Además, el SICA/OSPESCA es la organización que deberá crear la estructura
administrativa integrada a la Unidad Regional de Seguimiento ubicada geoestratégicamente para la
coordinación y monitoreo del cumplimiento del Plan de Manejo Regional.
Esta estructura administrativa tendrá bajo su responsabilidad un sistema digitalizado para alimentar
la base de datos regionales. La información procede de los países bajo un formato común.
El esquema funcional de la estructura se presenta en la figura 2.
COORDINADOR:
UNIDAD REGIONAL DE
SEGUIMIENTO

ÁREA DE INFORMACIÓN

REGISTRO:
BASE DE DATOS

ÁREA TÉCNICA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN BIOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Fig. 2: Esquema de la Unidad Funcional de Seguimiento

Basándose en las experiencias de seguimiento posibles de realizar acorde a los recursos económicos
y humanos disponibles en los países del SICA/OSPESCA.
Establecer un seguimiento a la pesquería (características) con visión regional armónica basada en
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los temas comunes, que dará lugar a la formación de una base de datos regional, versátil y de fácil
uso obtenida a través de formatos necesarios.
Para lograr crear la base de datos regional se requiere que se establezca un Plan de Acción
Nacional que las administraciones de pesca de cada país utilicen para recopilar la información de
la actividad pesquera a través de su personal de campo destacado en los centros pesqueros, puertos
de desembarque y a bordo de embarcaciones, utilizando los formatos que se proponen en este
proceso. En la figura 3 se muestran todas las fases de la actividad pesquera de donde se tomara la
información que alimentara la Base de Datos Regional.

Fig. 3: Formatos e instrumentos para el seguimiento del Plan de Manejo Regional.

11.2 Sinergias de desarrollo sostenible
Es significativo, basado en lo propuesto anteriormente que los actores principales en la región se
encuentran representados en cuatro grandes componentes:
a) La institucionalidad regional y las Instituciones nacionales como estructuras de gobierno,
rectoras y facilitadoras idóneas para el manejo de los recursos pesqueros.
b) La Industria Pesquera, el principal componente en el flujo de aprovechamiento que involucra
desde pescadores marinos asalariados a bordo de embarcaciones, pescadores artesanales,
acopiadores y empleados indirectos hasta el comercio local e internacional. Parte de ellos forman
parte de gremiales nacionales que a su vez forman parte de la Organización de Empresarios
de la Acuicultura y la Pesca (OECAP) o de la Confederación de Pescadores Artesanales de
Centroamérica (CONFEPESCA). Su participación en el manejo del recurso es determinante por
el amplio espectro de cobertura, participantes y nexos con el mercado internacional.
c) Las organizaciones gremiales, asociaciones, organismos no gubernamentales, la cooperación
internacional y la sociedad civil quienes representan y apoyan a los pescadores, están presentes
en todos los países de la región con mayor o menor participación y representados a nivel
regional por federaciones y fundaciones, su participación no menos importante que la industria,
es clave en esta propuesta de manejo para lograr la participación y la equidad socioeconómica
del sector que es parte de la armonía que se pretende.
Se invitará a las organizaciones no gubernamentales y la cooperación que incluye la sociedad
civil a coordinar sus recursos y acciones identificándose con las actividades con esta propuesta
de manejo que también les permitirá armonizar entre ellos sus planes operativos de trabajo.
PLAN DE MANEJO REGIONAL
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d) Las universidades que tienen alcance regional deben considerar establecer acuerdos o convenios
de colaboración mutua con aquellas universidades que tienen carreras afines a los recursos
marinos y la pesca con el SICA/OSPESCA, en donde se establezcan actividades conjuntas para
fortalecer el seguimiento de la pesquería de langosta en este caso, y a su vez involucrando a
los estudiantes en el perfil profesional de la administración pesquera en un proceso de relevo y
fortaleza a corto mediano y largo plazo.
Fig. 4: Sinergia participativa

11.3 Proceso de avances y seguimiento planificados

Se invitará a las administraciones nacionales de la pesca de la región para que institucionalicen
en su planificación nacional el Plan MARPLESCA, para lograr una armonía de actuación regional.

XII. FINANCIAMIENTO
El plan MARPLESCA se procurará financiar con los recursos que aporten los países integrantes del
SICA, debiendo la Coordinación del Plan presentar un apropiado análisis de beneficio-costo que
evidencie la ventaja de dar aportes que se multiplican en beneficio de la población centroamericana
y en beneficio del buen uso y salud de la pesquería de la langosta.
También a su vez buscará alianzas y sociedades con otros entes de cooperación regional e
internacional, interesados en la pesca y la acuicultura responsable.
En particular con el Gran Proyecto “Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos
del gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME) y Regiones Adyacentes, que es de donde surge esta
iniciativa Regional del Plan MARPLESCA.

22

PLAN DE MANEJO REGIONAL
DE LA PESQUERÍA DE LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE (Panulirus argus)

EL PLAN “MARPLESCA”

Se considera que con un financiamiento anual de trescientos mil dólares se puede iniciar el proceso
de cambio armónico para el manejo regional de la pesquería de la langosta del Caribe.

XIII. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PLAN
Continuación de Matriz de Marco Lógico
TABLA 2. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PLAN DE MANEJO REGIONAL DE LA LANGOSTA DEL CARIBE
META

OBJETIVOS: MACRO
ACCIONES

ACCIONES

RESPONSABLE

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SICA-OSPESCA.
Administraciones Pesqueras

Documentación

Documentación
aprobada

Coordinación regional
INSTITUCIONALIDAD Comité Cientíﬁco. Participación de
1. Organización Implementar proceso Universidades
Politica y
sistemático en que la Consejo consultivo. Seguimiento
administrativamente
pesquería de la
el proceso
langosta espinosa Grupos de trabajo.
sistemático
del Caribe se
Comunidades indígenas
entre los países
desarrolla
Relaciones interinstitucionales e
de la Región
en un marco de
aprobechamiento internacionales
sostenible a
Coordinación con el Caribe
largo plazo

100,000

1 año para completar
el proceso de
institucionalidad y
gobernanza regional

Capacitación

Asistencia técnica
GOBERNANZA
Reglamento OSP O2 09
REGIONAL
Normativa regional del Plan de Manejo
Definir
la
metodología
2. Consensuar y
de trabajo y de
Sistemas de inspección armónica. Perﬁl
aprobar el Plan
acciones comunes armónico del inspector.
de Manejo de la
para
gestionar
la
Pesquería
Seguimiento Satelital
información a nivel de
definitivo
Monitoreo, control y vigilancia
país y para la
valoración científica Institucionalizar el plan a nivel
de la información

PERIODO DE DE COSTOS
CUMPLIMIENTO. ESTIMADO
S US$
AÑO BASE 2013

SICA-OSPESCA.
Documentación
Administraciones Pesqueras

Documentación
aprobada

100,000

nacional y regional
Sistema de cuotas de pesca

Armonización de autorizaciones
Armonización de derechos de acceso
REGIMEN
DE ACCESO

Armonización Cuotas de pesca.
Armonización de periodos de pesca
Armonización de incentivos o estímulos

SICA-OSPESCA.
Normas regionales
Administraciones Pesqueras
preparadas

Normas regionales
aprobadas

1 año para disponer
de normas regionales
aprobadas

50,000

5 años para alcanzar
un nivel de
sistematicidad
regional

300,000

Armonización de sanciones e
infracciones
Buenas prácticas de pesca
Bases de datos regionales

3. Usuarios directos
e indirectos en la
pesquería participan
en el proceso de
ordenación.

Estadísticas regionales
Evaluación de la pesquería
Determinación del esfuerzo pesquero
INVESTIGACIONES

Monitoreo regional del recurso
Pesca Comercial simulada

Vedas regionales
Estudio del comportamiento
reproductivo

Línea base regional Línea base regional
preparada
Sofware Regional Sofware Regional en
marcha
Estudio evaluativo N° Estudios evaluativos
Estudio evaluativo
Administraciones Pesqueras monitoreo
y Unidad Regional de
Seguimiento a las Pesquerías Crucero de pesca

N° Estudios evaluativos

Número y amplitud de
monitoreos realizados
Número y amplitud de
cruceros de pesca
realizados
Informe regional
Informe regional
realizado
Estudio evaluativo N° Estudios evaluativos
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META

OBJETIVOS: MACRO
ACCIONES

ACCIONES

RESPONSABLE

Indicadores económicos, sociales y
ambientales

ASPECTOS
ECONOMICOS Y
SOCIALES

El empleo
Planes de atención para
la niñez y la juventud
Diversiﬁcación pesquera
Programas de género

EXTRACCION.

3. Usuarios directos
e indirectos en la
pesquería participan
en el proceso de
ordenación.

DESEMBARQUES

PROCESAMIENTO

Armonización del tipo y condiciones de
la ﬂota (Artesanal e industrial)
Deﬁnición de las artes y métodos de
extracción.
Armonización de la información de
controles. Reportes armónicos.
Protocolos de extracción, tallas
armónicas.
Ordenamiento armónico de
tripulaciones por viaje de pesca.
Elementos que debe tener la ﬂota para la
seguridad en el mar y la salud de las
personas.
Protocolo regional de los tripulantes
Regulación de la pesca en aguas
someras
Regulación de la pesca de langostas en
períodos de desove.
Protocolo armónico del desembarque
Formatos homologados
Desembarque de la tripulación
Desembarque de productos
Protocolo armónico de transporte de
producto del puerto a la planta.
Protocolo armónico del manejo en
planta del producto.
Buenas prácticas de procesamiento y
almacenaje del producto
Monitoreo y control
Mercado regional
Mercado internacional

COMERCIALIZACION

Certiﬁcación
Inteligencia regional de mercados

CAMPAÑAS DE
CONSUMO
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Consumo responsable

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

PERIODO DE DE COSTOS
CUMPLIMIENTO. ESTIMADOS
AÑO BASE 2013
US$

Valoraciones
regionales

Valoraciones
regionales económicas
y sociales con respecto
a una línea base.
Valoraciones
Valoraciones
regionales
regionales con respecto 5 años para alcanzar
Administraciones Pesqueras
un nivel de
a una línea base.
y Unidad Regional de
sistematicidad
Seguimiento a las Pesquerías
regional
Planes preparados Planes en ejecución.
Proyectos
formulados
Proyectos
formulados

150,000

Proyectos en marcha
Proyectos en marcha

Administraciones Pesqueras
Normas y formatos
y Unidad Regional de
armonizados
Seguimiento a las Pesquerías

Normas y formatos
armonizados en
ejecución

5 años para alcanzar
un nivel de
sistematicidad
regional

100,000

Administraciones Pesqueras
Normas y formatos
y Unidad Regional de
armonizados
Seguimiento a las Pesquerías

Normas y formatos
armonizados en
ejecución

5 años para alcanzar
un nivel de
sistematicidad
regional

50,000

Administraciones Pesqueras
Normas y formatos
y Unidad Regional de
armonizados
Seguimiento a las Pesquerías

Normas y formatos
armonizados en
ejecución

5 años para alcanzar
un nivel de
sistematicidad
regional

50,000

Valoraciones
periódicas
Valoraciones
SICA-OSPESCA.
periódicas
Administraciones Pesqueras Normativa regional

N° Valoraciones
periódicas
N° Valoraciones
periódicas
Normativa regional en
ejecución
N° Valoraciones
periódicas
N° Campañas
realizadas
N° Campañas
realizadas

5 años para alcanzar
un nivel de
sistematicidad
regional

100,000

2 años para alcanzar
un nivel de
sistematicidad
regional

500,000

Total estimado

1500,000

Valoraciones
periódicas
campaña
SICA-OSPESCA.
Administraciones Pesqueras campaña
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ANEXOS

ANEXO 1

PROPUESTA DE FORMULARIOS
BIOLÓGICO-PESQUEROS
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ANEXO 2

METODOLOGÍA PROPUESTA
PARA LA PESCA EXPLORATORIA
Y MEDIDAS DE REGULACIÓN
PARA LA ORDENACIÓN
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METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA PESCA EXPLORATORIA.
Para realizar la exploración del recurso, hay que iniciar por dimensionar el conjunto de las áreas de
pesca de todos los países y proponer una grilla con las posiciones de pesca para la toma de datos.
Para la realización de la pesca exploratoria se debe contar con una embarcación equipada con todos
los instrumentos necesarios para la navegacion, tripulación completa, técnicos y artes de pesca.
La parte técnica en la Unidad de Seguimiento Regional deberia estar compuesta por biólogos pesqueros
de los paises del SICA/OSPESCA que estarán a cargo de los viajes de pesca exploratoria y para realizar
una amplia participacion institucional podrán utilizar convenios con universidades e instituciones del
ambiente para fortalecer la participación en la elaboración el plan de trabajo y hoja de ruta.
En cuanto a la embarcación a utilizarse existen dos variantes a considerar:
1. Utilizar una embarcación facilitada por una empresa privada.
2. Utilizar un barco propiedad de las administraciones pesqueras de los países.
El plan propone realizar tres campañas (cruceros) anuales de pesca de 25 días de duración cada
uno (uno cada cuatro meses).
En la figura 5 se muestra la forma como los países del SICA/OSPESCA ingresarán sus respectivos
datos de la pesca comercial y pesca exploratoria en los formatos propuestos y digitalizados a la
base de datos regional.
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Fig. 5: Flujo de la información

MEDIDAS DE REGULACIÓN PARA LA ORDENACIÓN
Seguimiento
Los gobiernos de la región como autoridades responsables de la administración de los recursos
pesqueros deben controlar, inspeccionar, vigilar y dar seguimiento en su territorio y sus aguas
jurisdiccionales todas las acciones relacionadas con su ámbito, en especial el ejercicio de la
actividad extractiva, el trasbordo, los desembarques, el proceso y la comercialización.
La Coordinación Regional de Seguimiento deberá homologar y armonizar todas estas acciones
mediante la creación de una base de información regional que posibilite el manejo sostenible de la
langosta como un recurso compartido.

Seguimiento Control y Vigilancia
Los países de la región mediante sus Leyes de Pesca deben determinar la estructura, los
procedimientos, requisitos y funciones en el ejercicio de la actividad de vigilancia y control.
Incluyendo el procedimiento administrativo y requisitos que la autoridad deberá respetar para
controlar la relación establecida de los derechos otorgados a las diferentes personas naturales o
jurídicas, y en general el acceso a las pesquerías.
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Las administraciones de pesca de cada país tienen que contener en su cronograma una dirección
operativa y funcional con personal de campo destacado en los principales centros de desembarque
de productos pesqueros marinos y dulceacuícolas. El Manual de funciones del inspector constituye
un instrumento básico y fundamental, para los inspectores de pesca, las unidades de pesca en las
Alcaldías Municipales y demás funcionarios o personal involucrado en esta actividad, por medio
o a través de los cuales se realiza el proceso de administración y aplicación de la Ley. (Manual de
funciones para inspectores de pesca).
De igual manera las administraciones deben de dotar de las herramientas necesarias a los inspectores
mediante la elaboración de un manual de funciones y atribuciones de los inspectores de pesca.

Mecanismos para la Implementación de la Veda de la Langosta espinosa del Caribe
Panulirus argus en las zonas de pesca de los países del SICA/OSPESCA.
Estos lineamientos están establecidos en el Reglamento Regional OSP-02-09 y es implementado
por el comité de veda que estará integrado por Inspectores de pesca, los representantes de las
organizaciones de pescadores artesanales e industriales, las unidades de pesca del gobierno
municipal donde las hay, las secretarias de recursos naturales donde las hay y representantes de las
instituciones del ambiente y sus delegaciones territoriales, la autoridad naval y la policía.
En la figura 6 se presenta en forma esquemática la estructura funcional del comité de veda que se
deberá activar un mes antes del periodo de veda establecido en el Reglamento OSP-02-09. Esta
activación deberá coordinarse en los países del SICA/OSPESCA a través de la Unidad Regional de
Seguimiento al Plan de Manejo, y se desactiva a los quince días posteriores a la veda.

Fig. 6: Conformación del Comité de veda
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Monitoreo del Recurso en Tiempo de Veda a Bordo de Embarcaciones en
Prospecciones Sistemáticas.
Consiste en conocer la distribución y la abundancia de la langosta Panulirus argus del Caribe
de Centroamérica, así como la colecta de datos independientes de la pesquería para estudiar su
biología. La metodología y los formatos a utilizar se encuentran en la Guía Práctica para la aplicación
del Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la pesquería de la Langosta Espinosa
del Caribe (Panulirus argus) y Plan de Seguimiento para estimar indicadores se recomienda que
todos los países realicen un viaje en el mes de abril de cada año.

EVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA DE LA LANGOSTA DEL CARIBE POR
LOS PAÍSES DEL SICA/OSPESCA.
Se recomienda utilizar el análisis matemático para evaluar la población en el mar basado en la
base de datos regional que proviene de las pesquerías y de la pesca exploratoria, a continuación se
aborda el proceso de análisis de la información y las técnicas convencionales que se aplican para
conocer la estructura de la población.
Parte 1: Metodología propuesta para el seguimiento y la evaluación regional de la pesquería de la
Langosta Panulirus argus en los países del SICA/OSPESCA.
Datos requeridos para la evaluación y seguimiento
a. Datos estadísticos de captura y esfuerzo provenientes de las flotas pesqueras industriales y
artesanales.
b. Datos de industrialización mensual de las langostas por categorías comerciales provenientes
de las plantas de proceso.
c. Datos de muestreos biológicos (longitudes) a bordo de embarcaciones en labores de pesca
comercial, monitoreos científicos, muestreos en plantas de proceso y centros de acopio.
d. Calculo de las relaciones morfométricas de longitud – peso para obtener la ecuación y factores
de conversión.
Las formulas y factores de conversión de longitud-peso se utilizan para aplicar el modelo de conversión
de categorías comerciales a largos biológicos propuesto por Cruz, 1995, adaptado por Pérez M., 1998
y revisado por Guevara Renato, 2009. Al aplicar el modelo de conversión de categorías comerciales a
largos biológicos obtenemos como salida la captura total en número de individuos por grupos de tallas
por mes, las que junto a los muestreos biológicos sirven para calcular los parámetros de crecimiento
(M, K, L∞ y t0) por medio de la aplicación de las técnicas de FAO ICLARM Stock Assessment Tools
(FISAT), tanto los datos de tallas mensuales, como los parámetros de crecimiento sirven como datos
de entrada para la parte 2 de la metodología de cálculo.
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Fig. 7: Propuesta de metodología de seguimiento y evaluación. Parte 1

Parte 2 Aplicación de la Técnica del Análisis de Cohortes Basado en Tallas. (Jones, 1984).
Datos requeridos para el análisis de cohortes que provienen de la salida de la metodología de cálculo 1:
a) Parámetros de crecimiento (Mortalidad natural-M, Coeficiente de crecimiento-K, Longitud
infinita-L∞ y la edad inicial t0.
b) Captura mensual o anual del número de individuos capturados por grupos de tallas.
Al aplicar el modelo de análisis de cohortes basado en tallas se obtienen como datos de salida el
reclutamiento, los desovantes, la mortalidad por pesca por edad y la abundancia en número de
individuos por edad (Población en el mar o biomasa).

Fig. 8: Propuesta de metodología de seguimiento y evaluación Parte 2
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Metodología de cálculo parte 3. Aplicación de un modelo de proyección del reclutamiento para el
cálculo de una cuota de captura aceptable ajustada a la población en el mar.
La proyección estimada del reclutamiento utiliza como datos de entrada los resultados del análisis
de la parte dos (Reclutamiento, mortalidad por pesca F y abundancia poblacional en número de
individuos por edad) y permite calcular tres tipos de cuotas:
a) Basada en el reclutamiento promedio.
b) Basada en el reclutamiento denso dependiente utilizando datos mensuales de la precipitación.
c) Basada en el reclutamiento regresional.
Como resultado se obtiene un dato de cuota de captura aceptable ajustada a la población en el mar.

Fig. 9: Propuesta de metodología de seguimiento y evaluación. Parte 3
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I. INTRODUCCIÓN
El recurso langosta en la Región Centroamericana constituye un rubro de exportación de alto
valor, sin embargo para que este pueda generar riqueza a través del tiempo, es decir aprovecharlo
sostenidamente, debe estar sujeto o sometido a ciertas medidas de ordenamiento y en especial de
regulación y control que aseguren y contribuyan a potenciar al máximo, el beneficio económico
del aprovechamiento a sus beneficiarios y mantener la capacidad de recuperación de la población
del recurso en su medio.
Hay que admitir que los estados a través de sus instituciones administrativas de la pesca, están por
ley comprometidos a controlar, inspeccionar y vigilar en su territorio y sus aguas jurisdiccionales,
todas las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura, en especial el ejercicio como tal
de la actividad, el trasbordo y desembarque, así como la comercialización, que incluye el registro
de los desembarques y la venta, el transporte y almacenamiento del producto.
El fundamento o la base legal que amparan el funcionamiento y las facultades de la autoridad
competente y demás órganos de apoyo en materia de pesca y acuicultura, incluyendo la realización
de visitas de inspección o verificación por parte de los inspectores pesqueros son las leyes,
reglamentos, regulaciones de los países que amparan todos los procedimientos necesarios para
realizar la pesca responsable.
Para lograr ese propósito, este documento tiene como objetivo brindar un marco de referencia de
las funciones que el Inspector de Pesca deberá cumplir para el buen ejercicio de su trabajo.

II. FUNCIONES
1. Promover activamente el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, mediante
una comunicación permanente con los usuarios, divulgando las buenas prácticas de pesca y el
cumplimiento de las disposiciones.
El inspector de pesca debe estar consciente de que es el eslabón entre la entidad gubernamental
que administra y promueve el desarrollo del sector pesca y los usuarios directos de los recursos
pesqueros sean estos industriales o artesanales, nacionales o extranjeros, de manera que en el
lugar que se encuentre ejerciendo, represente la misión de la institución administrativa de la pesca.
Por lo tanto, el Inspector de Pesca deberá utilizar todas sus habilidades para divulgar y promover
constantemente el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
2. El inspector de pesca hará cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y regulaciones
pesqueras de su país.
Las herramientas básicas del inspector de pesca son el conjunto de leyes, reglamentos y regulaciones
pesqueras del país, de manera que todo inspector de pesca debe conocer ampliamente lo establecido
en las disposiciones y hacerlas cumplir con la siguiente filosofía:
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El inspector es un facilitador y colaborador de los usuarios de los recursos pesqueros
aportando en forma sencilla el proceso de gestión para cumplir los requisitos establecidos y
reglamentados.
Las comunidades pesqueras, pesqueros industriales, artesanales y comercializadores de
productos pesqueros y acuícolas, deben considerar al inspector de pesca como el apoyo
institucional necesario para evitar el incumplimiento a lo establecido por ley, lográndose un
actuar sano y responsable.
3. Mantener un inventario actualizado y al detalle del número y características de las
embarcaciones que conforman la flota pesquera industrial y artesanal, así como el número
de pescadores, características de las artes de pesca y equipo de navegación y equipo satelital
cuando aplica.
Uno de los componentes más importantes en la actividad pesquera para el aprovechamiento de
los recursos es el esfuerzo de pesca que se aplica en términos de número y características de las
embarcaciones así como número y características de las artes de pesca que utiliza la embarcación.
Estos datos brindan información básica de eficiencia y rendimientos, indicadores ampliamente
utilizados en evaluación de poblaciones, manejo y administración pesquera.
4. Mantener un inventario actualizado de las plantas procesadoras, en número, infraestructura,
producción de hielo, capacidad instalada de almacenamiento y personal ocupado.
Así como es necesario el conocimiento del esfuerzo pesquero que se está aplicando a la pesquería,
también es de importancia conocer todo lo relacionado con la infraestructura instalada en tierra
para el procesamiento de los desembarques. Para un recurso en aprovechamiento como la langosta
P. argus, este inventario reflejará el aporte de la pesquería de la langosta al desarrollo económico
del país tanto en empleos como en valor agregado.
5. Solicitar regularmente a los armadores y capitanes de embarcaciones pesqueras, sus permisos
de pesca tanto ordinarios como especiales, con el objetivo de constatar su vigencia.
Toda embarcación deberá tener su licencia actualizada para poder operar, al respecto el inspector
de pesca podrá solicitar los documentos respectivos cuando lo considere necesario sin caer en
lo rutinario, sino que solicitar los documentos a aquellos que de previo conocimiento estén con
posibilidades de no estar actualizados.
6. Abordar cualquier embarcación pesquera, con el objetivo de inspeccionar la captura, las
especificaciones técnicas de las artes de pesca, almacenamiento de producto y condiciones de
seguridad.
El inspector de pesca debe conocer el movimiento de la flota pesquera por lo que tendrá que conocer
de las fechas de salidas y entradas de las embarcaciones, así como el seguimiento diario mediante
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el monitoreo satelital. En tal sentido es conveniente que una de las primeras personas que aborde
el barco después de un viaje de pesca sea el Inspector, y que previo al desembarque el producto
a bordo sea revisado, será necesario en una muestra de la flota y seleccionada al azar, revisar las
especificaciones técnicas de las artes de pesca para confirmar su legalidad. Es recomendable que
para realizar esta tarea el inspector se haga acompañar por personal de las Capitanías de Puerto.
7. Efectuará muestreos de productos capturados, a bordo de embarcaciones pesqueras, en las
plantas procesadoras y colaborará activamente con los biólogos de la administración pesquera
destacados en misiones de trabajo a las zonas de pesca.
Toda la información generada producto de la actividad pesquera, estadística, biológica, administrativa
y económica deberá ser remitida a las oficinas centrales de la administración pesquera encargadas
por ley quien remitirá la misma información a la Coordinación Regional de Seguimiento SICA/
OSPESCA.El inspector deberá apoyar las actividades técnicas que se realicen en su jurisdicción por
otro personal de la administración tanto en tierra como a bordo de embarcaciones en labores de
pesca comercial o en pesca científica.
Los muestreos son básicos para generar indicadores del grado de utilización del recurso, los
muestreos sistemáticos nos permitirá aplicar modelos matemáticos con fines de conocer la biomasa
del recurso y su máximo aprovechamiento sostenible, así como para establecer la dimensión del
esfuerzo de pesca aplicable.
8. Será su responsabilidad solicitar a los capitanes de barcos pesqueros el uso de las bitácoras en
cada viaje de pesca.
La bitácora de pesca es una planilla o formato en donde el capitán deberá anotar los sucesos de
la campaña de pesca de cada viaje, es decir, registrar todo lo solicitado en el formato la cual se
complementará con el seguimiento satelital de la embarcación. El inspector de pesca tendrá un
registro histórico digitalizado del movimiento pesquero de cada embarcación que opere desde su
lugar de trabajo asignado.
9. En los casos de incumplimiento a las prohibiciones contenidas en las leyes, reglamentos y
regulaciones pesqueras, el inspector de pesca podrá levantar infracciones levantando un acta
de lo sucedido que firma con el infractor y extenderá un recibo especificando la infracción y
el tipo y cantidad de producto afectado.
10. Emitirá certificados de exportación y de traslado previa inspección de los productos a exportar
y/o trasladar.
Toda exportación deberá estar soportada por un certificado de inspección, lo anterior significa
que el inspector previo a extender el certificado debe de realizar una inspección y muestreo al
producto, para asegurarse que lo que se está exportando corresponde al producto declarado y no
viola las leyes, reglamentos y regulaciones pesqueras del país.
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11. Coordinará con las instancias correspondientes para que las embarcaciones pesqueras reúnan
las condiciones mínimas de seguridad y navegabilidad.
El Inspector deberá coordinar con las autoridades correspondientes de las administraciones: naval,
transporte acuático, trabajo y salud para asegurarse que toda embarcación pesquera tenga las
condiciones mínimas de seguridad para navegar.
12. Visitará las oficinas de capitanía de puerto, oficinas de flota y producción de las empresas
para obtener información de la operatividad de las embarcaciones pesqueras y volúmenes
desembarcados para su registro y proceso y extenderá un Certificado de Inspección para la
salida de embarcaciones pesqueras.
Entre las fuentes de información más importantes conque el inspector cuenta se encuentran las
oficinas de flota y producción en las empresas armadoras y plantas procesadoras, las oficinas de
capitanía de puertos, por lo que deberá permanecer en contacto permanente y solicitar la información
respectiva evitando la acumulación de información. El inspector, al extender el Certificado de
Inspección deberá asegurarse que la embarcación cumpla con los requisitos establecidos y no
tenga pendiente trámites relacionados con violaciones a las leyes y reglamentos del país.
13. Rendirá informes de avance semanales, mensuales y trimestrales de los aspectos estadísticos
pesqueros y todo acontecimiento relacionado con la actividad.
Los informes semanales se referirán específicamente a los desembarques y esfuerzo por flota y por
barco, además de las exportaciones realizadas en ese período. Los informes mensuales deberán
contener una información completa y un análisis cualitativo de la actividad pesquera en su
jurisdicción.
Los informes trimestrales incluirán las tendencias y comparaciones con años anteriores. Estos
informes se harán llegar en forma expedita a las oficinas centrales de las administraciones pesqueras,
para hacerlos llegar a la Coordinación Regional de Seguimiento SICA/OSPESCA.
En términos generales la pesca de langosta es una actividad muy dinámica, por lo que una
buena administración requiere tomar decisiones rápidas pero basada en una información del
sector actualizada y confiable, en tal sentido es necesario que la información proveniente de la
actividad esté actualizada y disponible para los análisis correspondientes. El inspector de pesca
recopilará y procesará los datos de desembarques y esfuerzo por lugar de origen, embarcación,
viaje y mes, provenientes de la flota industrial y artesanal. Asimismo recopilará y procesará los
datos correspondientes a producto procesado por categorías comerciales y precios en muelle o de
primera venta.
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III. REQUISITOS PARA EXTENDER CERTIFICADOS DE INSPECIÓN PARA
LAS EXPORTACIONES
3.1 El inspector deberá solicitar al exportador
1) El Formato Único de Exportación Declaración (póliza)
2) La Factura Comercial debidamente autenticada (certificado de origen)

3.2 El inspector deberá comprobar
1) Que los datos de la Factura Comercial coincidan con los datos del Formato Único.
2) Que el producto a exportar no tenga restricciones consignadas en las medidas y reglamentos
de ordenación pesquera del país.
3) Que la etiqueta de empaque de la caja coincida con el producto a exportar
4) Que los productos a exportar correspondan con la información declarada por la empresa.
(ejemplos: colas congeladas, entera pre-cocida, etc.).
5) Que el conteo de las cajas o unidades sea equivalente a las cifras de exportación.
6) Ocularmente o mediante un muestreo aleatorio, que el producto cumpla con las Medidas y
Reglamentos de Ordenación.
7) Que todo el empaque (cajas) deba contener la leyenda de origen: Producto de _________.
(Ejemplo: Producto de Honduras).

3.3 Aeropuertos internacionales
Para la langosta congelada y/o viva, el inspector de Pesca deberá solicitar el certificado de inspección
de exportación emitido en el lugar de procedencia del producto.

IV. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EXTENDER CERTIFICADOS
DE INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES
4.1 Salida de Embarcaciones
1. El empresario o dueño de la embarcación industrial de nasas o de buzos deberá de solicitar
la inspección con 24 horas de anticipación.
2. El inspector deberá solicitar la licencia de pesca y verificar su vigencia; además deberá
comprobar previamente que la nave esté al día con sus obligaciones de pago con la
administración pesquera.
3. Se procederá a emitir el certificado de inspección y entregar la bitácora de pesca, la cual
se solicitará al retorno del viaje con la debida información (se anexa Bitácora y Actas de
Inspección).
4. El inspector deberá orientar (recordar) al capitán de la embarcación que su entrada a puerto,
después de finalizar su viaje de pesca, lo deberá hacer durante horas hábiles.
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4.2 Entrada de embarcaciones
1. La Embarcación deberá avisar de su arribo a puerto a las autoridades competentes (Capitanías,
Inspectorías de Pesca) con al menos 12 horas de anticipación; aquellos barcos que arriben
fuera de horario sin avisar serán sujetos a sanción impuesta por las autoridades competentes
salvo casos de fuerza mayor.
2. El inspector solicitará al capitán el certificado de salida, anotará la fecha de entrada y el
volumen estimado del producto en el mismo, así como la bitácora de pesca.
3. Deberá bajar a las bodegas y revisar ocularmente si el producto no viola los reglamentos
vigentes para la conservación de los recursos pesqueros; posteriormente deberá observar el
descargue del producto.
4. El inspector deberá estar presente al momento de la recepción del producto en la empresa,
en donde deberá realizar un muestreo al azar para corroborar si la langosta cumple con
las normas establecidas. Esta operación deberá ser ágil y eficiente para evitar atrasos en
la recepción del producto y deterioro del mismo. Si del muestreo resultan langostas fuera
de talla, se levantará un acta con las especificaciones correspondientes (fecha, dueño del
producto, barco, volumen, etc.), entregar copia al dueño del producto y al depositario, el
cual sería el gerente de la empresa receptora del producto. Toda la documentación deberá
ser enviada de inmediato a la Administración Pesquera quien procederá con la aplicación
de las sanciones establecidas.

V. CERTIFICADO PARA TRASLADO DE PRODUCTO
Para trasladar langosta en cantidades comerciales (más de 25 libras por persona) de un sitio del
Caribe hacia el interior de los países, el producto tendrá que contar con un Certificado de Inspección
para Traslado emitido por un inspector de pesca.

5.1 Requisitos y procedimientos
1. El inspector deberá solicitar al interesado del traslado del producto, la factura comercial de
procedencia del producto (certificado de origen).
2. El certificado de inspección a emitirse deberá especificar la fecha de inspección, tipo y
volumen del producto, dueño del producto, el origen y destino del mismo.
3. El inspector deberá de verificar que el producto a trasladar no viole las normas y reglamentos
establecidos para la conservación y protección de la langosta.

VI. MUESTREOS BIOLÓGICOS
6.1 Número de individuos a muestrear por mes
El inspector de pesca deberá de muestrear la cantidad de 1,000 individuos (colas de langosta) de los
desembarques provenientes de la pesca industrial por medio de buceo, en el momento en que se está
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descargando el producto en la planta procesadora, es decir antes que el producto entre a proceso.
Para tal fin se escogerán al azar 10 barcos que estén operando en dicho mes, procediendo a
muestrear 100 individuos por barco. Si los barcos realizan dos viajes por mes, es recomendable
que el muestreo se realice disperso en el tiempo, es decir cinco barcos en la primera quincena y
los otros cinco en la segunda.
El inspector deberá muestrear la cantidad de 1,000 individuos (colas de langosta) de los desembarques
provenientes de la pesca industrial por medio de nasa; se deberán escoger 10 barcos al azar de los
que están operando y se muestreará 100 individuos por barco entre machos y hembras. Al igual que
en el caso anterior se deberá tomar la muestra dispersa en el tiempo.
El inspector de pesca también deberá muestrear la cantidad de 1000 individuos mensuales
provenientes de la pesca artesanal, los cuales deberán tomarse del mayor número de plantas y/o
centros de acopio.
En ambos casos se utilizará los formatos muestreo en planta en los que se anotará el nombre de planta o
localidad en la que se hace el muestreo, y demás información; el muestreo biológico en si consistirá en
la toma de la talla en milímetros (mm) y peso (gramos) anotándose separadamente por sexo.

VII. PERFIL ACADEMICO Y TÉCNICO DEL INSPECTOR DE PESCA PARA
EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
1. Los inspectores de pesca deberán reunir un perfil técnico para ser debidamente acreditados y que
puedan ejercer el cargo:
2. Haber estudiado o adquirido el título de al menos técnico superior en biología, ecología, agronomía,
zootecnia, Ing. Pesquera o carreras afines relacionadas con los recursos naturales y la pesca.
3. Amplio conocimiento de la legislación pesquera y acuícola y demás legislaciones a fines al tema
de los recursos naturales.
4. Actuar de manera amable y respetuosa demostrando seguridad en sí mismo y sin caer en
manipulaciones por parte del inspeccionado.
5. Conocimiento de los lugares y de las actividades a inspeccionar, así como de su entorno en el que
se desarrollan.
6. Demostrar responsabilidad en su presentación y en el desempeño de sus funciones y practicar
principios éticos en el desarrollo de su trabajo como inspector pesquero.
7. Ser cauteloso en sitios que representen peligros o alto riesgo para su vida, utilizando en todo caso
los equipos de seguridad necesaria para evitar accidentes.
8. Mantenerse actualizado en los conocimientos técnicos y científicos procurando su asistencia a las
capacitaciones o dotándose de materiales de consulta necesarios.
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ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Los principales indicadores para el seguimiento de la actividad pesquera desde el punto de vista
socioeconómico son: el aporte económico de la pesquería al PIB y a las exportaciones, la generación
de empleo, la dimensión de la flota industrial y artesanal, y los aspectos de mercadeo (tipo de
producto, precios, mercados de destino, además de la caracterización social de las comunidades
vinculadas a la pesquería. Como herramientas de apoyo se requerirá de programas de capacitación
y extensionismo y de la realización de censos pesqueros con una frecuencia de al menos tres años.
Esta información se propone que sea colectada a través de los siguientes formatos:
Producción. Las estadísticas de producción que anualmente elaboran las administraciones pesqueras
son el elemento básico para construir los indicadores socioeconómicos de acuerdo al formato de
“Registro de Producción por Embarcación” (Anexo 1A) y Plantas Procesadoras (Anexo 4A).
Precios. Para calcular el PIB se requiere tener precios promedio anuales de primera venta. Con el
objetivo de darle un seguimiento sistemático mensual a la actividad, serán monitoreados el precio
de primera venta (pescador a empresa pesquera) y de exportación (Precio FOB), formatos “Precio de
primera venta promedio” (Anexo 4B) y “Propuesta precios de exportación promedio” (Anexo 4C).
El Producto Interno Bruto PIB. Indica el valor de la producción final de todos los sectores económicos
que generan bienes y servicios en una nación, medido a precios de un año en particular, así que
el PIB equivale al ingreso total en la economía. Las cuentas nacionales que miden el PIB dividen
la economía en tres grandes sectores: Primario (explotación de recursos naturales), Secundario
(producción de bienes que tiene procesamiento o transformación industrial) y Terciario (comercio
y servicios). La pesca y la acuicultura forman parte del sector primario, que en la mayoría de países
se conoce como “Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca”.
El aporte al PIB del sector pesquero y acuícola se basa en el valor total de la producción de
pescados y mariscos para consumo humano, productos industriales (tales como harina y aceite de
pescado), semilla para acuicultura y peces ornamentales. Las series históricas presentadas a precios
corrientes, se calculan sobre la base de los siguientes argumentos:

Valor de la
producción
(US$)

Volumen
=

(Kilogramos o
tonelada métrica)

Precio Promedio
X

(US$) (kilogramos o
tonelada métrica)

Para conocer el aporte de la pesquería a la economía nacional se considerará el Producto Interno
Bruto (PIB) y el aporte del sector primario de cada país de la región, para ello se tomarán de las
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cifras estadísticas anuales a precios corrientes del Banco Central de cada país. Para la valoración
comparativa del aporte de la pesquería de la langosta las administraciones pesqueras tomarán
como referencia las exportaciones anuales a precios corrientes de los últimos diez años de acuerdo
al formato del “PIB comparativo” (Anexo 4D).
Generación de Empleo. El empleo se estimará en términos de la cantidad de trabajadores.
Generación de empleo a bordo (tripulaciones, pescadores industriales, artesanales y buzos). El
cálculo de número de personas a bordo de la flota es el indicador social de mayor impacto en el
análisis de pesquerías. Por una parte se puede determinar la cantidad de personas que derivan su
sustento de la pesca y por otra, hacer estimaciones sobre la remuneración que perciben disponiendo
como referencia datos de ingresos unitarios. Para calcular la generación de empleo a bordo de la
flota pesquera de langosta industrial y artesanal, es necesario tomar en cuenta el sistema de pesca
utilizado, ya que en cada caso varia el número de tripulantes, particularmente cuando se trata de
la pesca industrial.
Generación de empleo en plantas procesadoras. En este último caso, el método más sencillo y
exacto es solicitar a los empresarios el dato de los empleados del área de planta de proceso del
resto de la empresa para así conocer la cantidad de personas que trabajan a tiempo completo o
parcial como se define en algunas empresas.
Generación de empleo de servicio. En este caso se refiere a todas aquellas personas que laboran
en las áreas industrial, artesanal o de proceso como personal de apoyo o bien vinculadas desde el
punto de vista comercial.
Se dispondrá de un indicador anual en donde se reflejará el número de pescadores de langosta
por género separados por categoría industrial y artesanal. Se dispondrá de un indicador anual en
donde se reflejará el número de empleos por género de las plantas procesadoras vinculados directa
e indirectamente con el recurso langosta.
Se dispondrá de un indicador anual en donde se reflejara el número de empleos por género
existentes en el sector comercio (servicios) (Anexo 4E).
Censo pesquero: Como herramienta de valoración y ajuste al plan de manejo, al menos cada
cinco años los países de la región realizarán de manera conjunta y armónica un censo pesquero
que considerará como objetivos, la obtención de indicadores sociales y económicos actualizados.
Dentro de estos indicadores, tendrán importancia social destacada los temas de: generación
de empleo, género, etnias, vivienda, salud, educación y niveles de organización. Dentro de
los indicadores económicos tendrán especial relevancia los temas de producción en todas sus
expresiones, principalmente en lo que se refiere a los medios para lograrlo y los desembarques
expresados en pesos y valores.
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ANEXO 4

PROPUESTA
DE FORMULARIOS SOCIO-ECONÓMICOS
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GLOSARIO
A efecto del Plan de Manejo se entenderá por:
ARAP: Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.
Buceo autónomo: En el contexto del Reglamento OSP-02-09 se entiende por la actividad de inmersión con
equipos especializados (Tanques SCUBA) que le permite al buzo una total movilidad e independencia.
Buceo con hooka: Método que consiste en el uso de compresores para suministrar aire al buzo desde la
superficie.
Buceo con SCUBA: Método que consiste en la utilización de una botella con aire comprimido que le permite
al buzo ir respirando el aire almacenado, dotándolo de una autonomía considerable (usualmente, en torno
a una hora).
CLME: Gran Ecosistema Marino del Caribe (Siglas en Inglés).
COPACO: Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental.
DIGEPESCA: Dirección General de Pesca y Acuicultura (Honduras).
FAO: Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Grilla: Es la distancia que se deja entra cada estación de monitoreo en el mar y por lo general esta graduada
en millas náuticas.
Langostometro: Instrumento de fabricación artesanal utilizado para medir las colas de langosta que esta
graduado en milímetros.
MASPLESCA: Proyecto Piloto “Manejo Subregional de las Pesquerías de Langosta Espinosa del Caribe
(Panulirus argus)”.
OSPESCA: Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano.
PPD-PNUD: Programa de Pequeñas Donaciones, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Pesca artesanal: Es la actividad extractiva con fines comerciales realizadas con pequeñas embarcaciones con
artes de pesca no mecanizados, y las realizadas desde tierra y operadas manualmente.
Patrón de explotación: Fracción de individuos de un tamaño dado disponibles a ser capturados por un arte.
También llamado Selectividad o reclutamiento parcial.
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Punto de Referencia Biológica (PRB): Es un valor, normalmente de F o de B, para la gestión de una
pesquería, tomando en consideración la mejor captura posible y/o asegurando la conservación del recurso
pesquero.
SG-SICA: Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericano.
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana.
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
WECAF: Western Central Atlantic Fishery Commission (COPACO en español).
WWF: World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza).
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