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Foro Pesquero “Avances del Proyecto de Mejoramiento 

Pesquero (PMP) de la langosta del Caribe de         

Nicaragua Modalidad de pesca con Nasas”. 

Informe Ejecutivo 

Bluefields 17 de Noviembre del 2015. 

 

El Día martes 17 de noviembre del año en curso en la Bluefields Indian 

Caribean University BICU, se llevó a cabo un Foro Pesquero “Avances 

del Proyecto de Mejoramiento Pesquero (PMP) de la langosta espinosa 

del Caribe de Nicaragua por medio de Nasas”. 

 

El Objetivo General es dar a conocer los avances en el Proyecto de 

Mejoramiento Pesquero (PMP) para la langosta espinosa del Caribe de 

Nicaragua en la modalidad con nasas, para que los participantes validen 

y brinden sus aportes y recomendaciones, que permita en consenso 

fortalecer el Plan de Acción del Proyecto que está preparando a esta 

pesquería para una eventual certificación por parte del Marine 

Stewardship Council MSC. 

 

Al Foro asistieron Autoridades Regionales de Gobierno, Autoridades 

Municipales, Instituciones del Gobierno afines al Sector Pesca, 

Universidades, Empresarios Pesqueros, Pescadores y Líderes de 

Pescadores para un total de 45 personas. 

 

Durante el Foro se realizaron dos presentaciones centrales donde se 

expuso la Política de Desarrollo del Sector Pesquero de Nicaragua, su 

Dinámica y la Evolución de la pesquería de la langosta del Caribe y 

los Avances a la fecha del Proyecto de Mejoramiento Pesquero (PMP) de 

la langosta del Caribe  en la modalidad de pesca con nasas. 

 

El evento se desarrolló con una dinámica participativa donde los 

participantes del Foro pudieron hacer de manera abierta sus aportes y 

recomendaciones. 
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Intervenciones y aportes de los participantes: 

 

Rafael Rodríguez (CAF).- Se va incrementando la pesca de pepino de mar, 

pregunta si se han hecho los estudios sobre la afectación de esta 

pesquería sobre la pesquería de la langosta. INPESCA debe apoyar a los 

pescadores en la adquisición de los equipos. Se deben controlar mejor 

los restaurantes que son los que compran los productos ilegales.  

 

La pesca de pepino inicia desde el 2007, se realiza artesanalmente, 

hay tres embarcaciones que realizan investigaciones con biólogo abordo. 

Con los estudios que se han realizado demuestran que las densidades 

soportan el esfuerzo que se le aplica. Se establece una cuota 

precautoria sobre esta pesquería. Se están realizando los estudios para 

establecer el esfuerzo y la cuota que soporta el recurso. A la fecha 

no hay estudios que nos indiquen como la captura de pepino afecta la 

pesca de la langosta, sin embargo no se ha visto a la fecha ninguna 

afectación. 

 

Eugenio Dixon (Representante FENICPESCA).- 

 

Señala que existen problemas para llegar a la certificación, señala la 

importancia de trabajar en conjunto.  ¿Como pretende el programa 

abordar el tema de la eliminación del buceo? Se deben hacer más 

asambleas con los pescadores. 

 

EL INPESCA está trabajando en este programa a fin de abordar los 

problemas que hay en la pesquería. La pesca con nasas es considerada 

una pesca amigable y controlable. El método de nasas permite devolver 

al mar los juveniles y la langosta con huevos.  

 

George Wright (Pastor).- Afectación del buceo, tema que debe abordarse. 

 

El gobierno está consciente de la problemática del buceo y está tomando 

medidas para evitar este problema, pero se les solicita centrarnos en 

el tema de la tecnificación de la captura de langosta mediante el 

método de nasas. 

 

Dumar Quiroz en Representación del señor Clayborn Archibold.- 

 

Leyó documento en el que plasma sus aportes: 1. Plantea su  preocupación 

por la captura de langosta mediante el método del buceo. 2. Vedas no 

se cumplen los 4 meses, ya que se dan 15 días después del cierre y 15 

días antes para retirar y calar nasas. 3. No hay control de las nasas 
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que portan las embarcaciones. 4. El uso de grampín es nocivo para los 

fondos marinos. 5. La comercialización de langosta fuera de talla es 

ilegal y las autoridades no hacen nada al respecto 6. Otorgamiento de 

nuevas licencias de pesca no puede darse más, no se puede seguir 

permitiendo que barcos de otros países vengan a pescar.  

 

Se recibe el documento y que este va a ser remitido a las autoridades 

superiores, sin embargo se aclaró: Que existen mecanismos de 

implementación de la veda, que establecen como se va a proceder. Se 

señaló que mucha de la problemática que existe se debe a un problema 

de actitud de los mismos pescadores. 

 

Efraín Reyes de PASENIC.- Solicita revisión sobre los tamaños de las 

nasas que se utilizan. Recomienda realizar mayor concientización y 

sensibilización. 

 

Manuel Moreno.- Recomienda que hay que eliminar el buceo, regular uso 

de nasas grandes que violan la Norma Técnica de Artes y Métodos de 

Pesca de Nicaragua (NTON), y que la Fuerza Naval (FN) actúe para que 

se cumpla con la ley. 

 

Jorge Flores (Pesca Fresca).- Debe haber un mejor control sobre la 

pesca artesanal, que las instituciones como la DGTA y FN colaboren con 

el INPESCA. Mejores controles de la DGTA para contar con la información 

de los pescadores (patrones y tripulantes). La FN es el siguiente 

filtro, pero estos controles se dan en las cabeceras departamentales, 

pero en las comunidades no se da. 

 

Jose Montoya (CAF).- Todos tenemos que contribuir a regular nuestra 

situación. Se requiere de mayor concientización y presencia 

institucional. 

 

Dumar Quiroz.- Integrar a los gobiernos territoriales en el proceso de 

ordenamiento. Desarrollar una estrategia de comunicación con los 

comunitarios respetando sus lenguas.  

 

Alcalde de Corn Island.- Se deben mejorar los formatos y medios de 

control para levantar los inventarios de la producción. INPESCA debe 

retomar este tema. No se puede seguir permitiendo que barcos de otros 

países vengan a pescar.  

 

Billy Evans de la BICU.- Habló sobre la necesidad de mejorar 

fortalecimiento institucional en INPESCA, contratación de más 

inspectores.  
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Conclusiones: 

 

 Iniciar tareas de concientización y sensibilización en las comunidades 
pesqueras, principalmente enfocadas en el tema de Buenas Prácticas 

Pesqueras, regulaciones, importancia de reportar la captura y para 

socializar el PMP más. 

 Mejorar el fortalecimiento institucional, sobre todo en el tema de 
control y fiscalización (inspecciones). 

 Mayor coordinación institucional. Se debe colaborar con los gobiernos 
regionales y alcaldías municipales. 

 Mayor aplicación de la Norma Técnica de Artes y Métodos de Pesca de 
Nicaragua (NTON), donde se describen los artes y métodos de pesca que 

están autorizados en Nicaragua. 

 Mayor monitoreo de las pesquerías. El monitoreo de capturas del sector 
artesanal necesita ser mejorado, por lo que se deberá dar mayor enfoque 

a este tema. 

 Mayor y mejor aplicación de la normativa pesquera.  

 Buscar solución al tema del buceo. 

 Aplicación de la Ley de Pesca y Acuicultura, No. 489. 

 

Fotos del Foro Pesquero: 
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Foto grupal de los asistentes al Foro Pesquero  

En la BICU – Bluefields 

 

 

 
Participantes del Foro Pesquero 

 

 
Dr. Armando Segura de CAPENIC 
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Grazzia Matamoros Oficial Técnica de WWF Guatemala/MAR 
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Renaldy Barnutty expositor del CIPA-INPESCA 

 

 

 
Rodolfo Sánchez expositor del CIPA-INPESCA. 
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Sr. Efraín Reyes de Pasenic y Sr. Cleveland Webster  

Alcalde de Corn Island 
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