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como propuestas de seguimiento a las recomendaciones 
formuladas. El taller tuvo como principales objetivos los 
siguientes: 1) Familiarizar a los participantes con los principios y 
prácticas del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura; 
2) Revisar el estado de implementación nacional y regional de 
EEP y EEA en la región OSPESCA basado en documentos de base 
nacionales y regional preparados para el taller; 3) Revisar en 
forma práctica cada paso de la implementación haciendo uso de 
la caja de herramientas especialmente diseñada para el caso; y 
4) Desarrollar una hoja de ruta que establezca metas, utilizando 
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miembros en atención a mejorar la implementación del EEP y 
EEA. Las actas reúnen además dos informes conteniendo análisis 
y propuestas de seguimiento a ser abordadas por OSPESCA y sus 
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En la reunión se presentaron y discutieron además siete casos 
de estudio conteniendo información de base sobre la pesca de 
camarón, la camaronicultura y las especies relacionadas a las 
mismas en Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Los participantes tuvieron la oportunidad de interiorizarse de 
los principios y metodología del EEP y EEA a ser aplicado a la 
pesca y el cultivo de camarón en los países del Istmo 
Centroamericano través de una ejercitación práctica apoyada 
por información técnica provista durante el taller. La diversidad 
de realidades pesqueras y acuícolas presentes así como 
importantes aspectos compartidos constituyeron una 
plataforma excelente para facilitar la identificación de 
problemas, y cuestiones comunes que podrían ser abordadas 
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Preparación de este documento

Estas Actas reúnen el informe del “Taller de implementación práctica del enfoque 
ecosistémico a la pesca y la acuicultura del camarón en los países del Sistema 
de Integración Centroamericana (OSPESCA/SICA)”, celebrado en San Salvador, 
El Salvador, desde el 18 al 21 de junio de 2012 que refleja las presentaciones, discusiones, 
acuerdos y recomendaciones alcanzadas por los expertos participantes en el mismo. 
Reúne además los siete casos de estudio que se presentaron y discutieron en el taller 
conteniendo información de base sobre la pesca de camarón, la camaronicultura y las 
especies relacionadas a las mismas en tales países, y además, dos informes conexos que 
presentan una estrategia, y consideraciones de políticas respectivamente, como propuestas 
de seguimiento de la implementación del enfoque mencionada. Fue preparado por el 
equipo técnico de FAO y aprobado por los Oficiales pertinentes del Departamento de 
Pesca y Acuicultura de la FAO.

En el taller participaron 36 expertos representando a ocho países de la subregión e 
incluyendo oficiales técnicos de FAO. Entre los participantes se contó con representantes 
del sector académico, gubernamental, de la pesca artesanal y de la acuicultura, además 
de organizaciones regionales intergubernamentales. El taller fue organizado en forma 
conjunta por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO en Roma, la oficina 
subregional de la FAO para Centro America y la Organización del Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo Centroamericano (SICA/OSPESCA). Estas Actas fueron compiladas 
y editadas por Angel Gumy, Doris Soto y Reinaldo Morales. Danielle Rizcallah 
contribuyó significativamente al formato y producción final de las mismas.

Este documento y las actividades que llevaron a su realización fueron financiadas 
por el proyecto FMM /GLO/003/MUL “Mecanismo de apoyo a FAO por donantes 
múltiples (FMM); objetivo estratégico C – Gestión y uso sostenible de recursos 
pesqueros y acuícolas”.
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Resumen

Estas Actas reúnen las deliberaciones y los casos de estudio del “Taller de implementación 
práctica del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura del camarón en los países del 
Sistema de Integración Centroamericana (OSPESCA/SICA)”, celebrado en San Salvador, 
El Salvador, desde el 18 al 21 de junio de 2012 así como propuestas de seguimiento a las 
recomendaciones formuladas. El taller tuvo como principales objetivos los siguientes: 
1) Familiarizar a los participantes con los principios y prácticas del enfoque ecosistémico 
a la pesca y la acuicultura; 2) Revisar el estado de implementación nacional y regional de 
EEP y EEA en la región OSPESCA basado en documentos de base nacionales y regional 
preparados para el taller; 3) Revisar en forma práctica cada paso de la implementación 
haciendo uso de la caja de herramientas especialmente diseñada para el caso; y 
4) Desarrollar una hoja de ruta que establezca metas, utilizando indicadores acordados 
y describiendo una lista priorizada de acciones y recomendaciones para OSPESCA y 
sus países miembros en atención a mejorar la implementación del EEP y EEA. Las actas 
reúnen además dos documentos conteniendo análisis y propuestas de seguimiento a ser 
abordadas por OSPESCA y sus países miembros con base en una estrategia regional.

En la reunión se presentaron y discutieron además ocho casos de estudio conteniendo 
información de base sobre la pesca de camarón, la camaronicultura y las especies 
relacionadas a las mismas en Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Los participantes tuvieron la oportunidad de interiorizarse de los principios y 
metodología del EEP y EEA a ser aplicado a la pesca y el cultivo de camarón en los 
países del Istmo Centroamericano través de una ejercitación práctica apoyada por 
información técnica provista durante el taller. La diversidad de realidades pesqueras 
y acuícolas presentes así como importantes aspectos compartidos constituyeron una 
plataforma excelente para facilitar la identificación de problemas, y cuestiones comunes 
que podrían ser abordadas regionalmente dentro del EEP y EEA.
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Genesis y ejecución del Taller

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Los enfoques de ecosistemas para la pesca1 y de la acuicultura2 (EEPA) han sido 
adoptados recientemente por la comunidad internacional que ha solicitado a la FAO 
promover su aplicación en sus países miembros. Ambos enfoques se basan en dos 
principios normativos fundamentales, a saber: 1) el mantenimiento de la integridad 
del ecosistema; y 2) el mejoramiento del bienestar humano y la equidad. La aplicación 
de estos enfoques constituye una extensión ampliada de los sistemas de gestión 
tradicionales de la pesca y la acuicultura y son una manera de aplicar efectivamente los 
conceptos del desarrollo sostenible3 en sus dimensiones ecológica, económica y social 
e institucional a dichas actividades al intentar combinar dos paradigmas o modelos 
distintos: el de la gestión de los ecosistemas, cuyo objetivo es conservar la estructura, 
la diversidad y el funcionamientos de los ecosistemas, con el de la gestión de la pesca 
y la acuicultura, cuya meta es satisfacer la necesidad de alimentos y de beneficios 
económicos de las sociedades y las personas. La ejecución de los enfoques EEP y EEA 
son actividades cuyos fines son los seres humanos y que tienen lugar en el contexto de 
los objetivos y aspiraciones de una sociedad por lo que deben comprender y tomar en 
consideración las fuerzas humanas involucradas.

Para dar satisfacción a la solicitud de sus países miembros, la FAO ha estado 
desarrollando varias acciones, entre ellas: 1) la elaboración de una serie de directrices 
técnicas4 que tiene el propósito de brindar a los gobiernos y a los sectores interesados 
información acerca de los alcances técnicos e institucionales que involucra la aplicación 
del EEP y EEA y 2) la conducción de actividades de carácter “piloto” en varias 
regiones del mundo para demostrar su aplicación a los países, y a su vez enriquecer 
con estas experiencias las metodologías para hacerlo, contenidas en las respectivas 
orientaciones.

Existe desde hace tiempo en los países del istmo centroamericano la inquietud 
por iniciar la aplicación de enfoques ecosistémicos para la gestión de la pesca y la 

1 Definición de Enfoque de ecosistemas para la pesca: “mediante el enfoque de ecosistemas en la pesca 
se procura equilibrar diversos objetivos de la sociedad, teniendo en cuenta los conocimientos y las 
incertidumbres sobre los componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas y sus interacciones, 
y aplicar a la pesca un enfoque integrado dentro de límites ecológicos fidedignos.” FAO Departamento de 
Pesca. La ordenación pesquera. 2. El enfoque de ecosistemas en la pesca. FAO Orientaciones Técnicas 
para la Pesca Responsable. No. 4, Supl. 2. Roma, FAO. 2003. 133 pp.

2 Definición del Enfoque de ecosistemas para la acuicultura: «Un enfoque ecosistémico de la acuicultura 
(EEA) es una estrategia para la integración de la actividad en el ecosistema más amplio, que promueva 
el desarrollo sostenible, la equidad y la capacidad de recuperación de los sistemas socio-ecológicos 
interconectados.» FAO. Desarrollo de la Acuicultura. 4. Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura. FAO 
Directrices Técnicas para la Pesca Responsable. No. 5, Supl. 4. Roma, FAO. 2011. 59 pp.

3 En su 94° período de sesiones, el Consejo de la FAO definió el concepto de desarrollo sostenible así: 
“el desarrollo sostenible es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del 
cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades 
humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo viable (en los sectores agrícola, forestal 
y pesquero) conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio 
ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”.

4 FAO (2003). Ordenación Pesquera, 2. El enfoque ecosistémico a la pesca, Directrices Técnicas Para la 
Pesca Responsable No. 4 supl. 2, Roma, 112 pp.

 FAO (2005). Putting into practice the ecosystem approach to fisheries, Rome, 76 pp.
 FAO (2008). Human dimensions of the ecosystem approach to fisheries – an overview of context, concepts, 

tools and methods, FAO Fisheries Technical Paper no. 489, Rome, 152 pp.
 FAO (2010) FAO.2011. Desarrollo de la acuicultura. 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura. FAO 

Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable. No. 5, Supl. 4. Roma, FAO. 2011. 60 pp.
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acuicultura. Al respecto, se han conducido en el pasado reciente algunas actividades 
específicas promovidas por la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA), con un especial énfasis en el camarón y la langosta. 
Dentro del marco de estas iniciativas, la FAO y la mencionada organización regional 
firmaron una Carta de Acuerdo con el propósito de llevar a cabo actividades de asistencia 
técnica destinadas a fortalecer la capacidad de los países del Istmo en la implementación 
del enfoque ecosistémico para la gestión sustentable de la pesca del camarón y especies 
relacionadas y de la camaronicultura. Entre las actividades a llevarse a cabo incluidas 
en la Carta de Acuerdo se hace mención al “Taller de implementación práctica del 
enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura del camarón en los países del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA)” cuyos propósitos fueron los siguientes:

Objetivos generales: 1) Entregar información sobre el Enfoque ecosistémico mostrando 
aspectos prácticos de planificación y herramientas para la implementación, que pueden 
ser utilizados exitosamente a distintas escalas espaciales, de cosecha y producción en 
relación especifica a la pesca y la acuicultura de camarón; y 2) desarrollar en forma 
conjunta acciones que faciliten una mejor implementación y uso mas comprehensiva 
del Enfoque ecosistémico como marco nacional e internacional de planificación y como 
base para la cooperación regional.

Objetivos específicos: 1) Familiarizar a los participantes con los principios y 
prácticas del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura; 2) Revisar el estado de 
implementación nacional y regional de EEP y EEA en la región OSPESCA basado 
en documentos de base nacionales y regional preparados para el taller; 3) Revisar en 
forma práctica cada paso de la implementación haciendo uso de la caja de herramientas 
especialmente diseñada para el caso, y 4) Desarrollar una hoja de ruta que establezca 
metas, utilizando indicadores acordados y describiendo una lista priorizada de acciones 
y recomendaciones para OSPESCA y sus países miembros en atención a mejorar la 
implementación del EEP y EEA.

APERTURA DE LA REUNIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER
El “Taller de implementación práctica del enfoque ecosistémico a la pesca y la 
acuicultura del camarón en los países del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA)” se llevó a cabo el 18 al 21 de junio de 2012 en el Hotel Holiday Inn de la ciudad 
de San Salvador, El Salvador. 

El Taller contó con la asistencia de un total de 32 participantes de ocho países 
miembros de OSPESCA de acuerdo al siguiente detalle: tres por Belice, cuatro por 
Costa Rica, cinco por El Salvador, cuatro por Guatemala, tres por Honduras, cuatro por 
Nicaragua, cuatro por Panamá y cuatro por República Dominicana. En los Anexos 1 
y 2 de este informe se presentan el programa del taller y la lista de participantes 
respectivamente.

El acto de apertura del taller tuvo lugar el lunes 18 de junio de 2012 a las 09:00 de la 
mañana en el Salón de Actos de la Secretaria General del SICA en San Salvador. Estuvo 
presidido por una mesa compuesta por los Sres. Edgar Chamorro Marín, Director 
Ejecutivo de la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), John Jorgensen, Oficial de Pesca y Acuicultura de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para América Central, Alejandro 
Flores Bonilla, Director General de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de El Salvador y Mario González Recinos, Director Regional de la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). 
Asistieron al acto como invitados especiales miembros del cuerpo diplomático, de 
organismos internacionales, autoridades y funcionarios gubernamentales y miembros 
de la prensa.
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El Sr. Edgar Chamorro, Marín, Director Ejecutivo de la Secretaria General del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), pronunció unas cálidas palabras 
de bienvenida a los participantes del taller. El Sr. Chamorro Marín destacó en primer 
lugar que el de la pesca y acuicultura es uno de los sectores que el SICA ha decidido 
abordar en forma conjunta y coordinada. Informó que las principales razones para 
ello se relacionan con los aspectos comunes a los países miembros que caracterizan la 
naturaleza de los recursos pesqueros y acuáticos, la comunidad de intereses que existen 
entre ellos en su aprovechamiento en beneficio de la comunidad y el mancomunado 
reconocimiento de parte de los mismos acerca de la necesidad de una adecuada gestión 
del sector que apunte a su desarrollo sostenible. Señaló además la importancia económica 
y social del sector que produce por un valor anual estimado de mil novecientos millones 
de dólares estadounidenses generando a su vez no menos de trescientos mil empleos. Al 
respecto, el Sr. Chamorro Marín sostuvo que el SICA genera condiciones a través de 
la ciencia, el desarrollo institucional y los diálogos sectoriales, con los cuales se pueden 
crear marcos participativos que faciliten impulsar nuevas modalidades de administrar 
los recursos protegerlos y usarlos con criterios de sostenibilidad. Mencionó que dentro 
de ese marco conceptual de integración subregional, se han creado OSPESCA y el 
nuevo modelo de gobernanza sectorial con acuerdos de cumplimientos obligatorios 
puestos en vigencia recientemente. Esto constituye un marco propicio abordar los 
desafíos que se presentan al nivel nacional y regional en materia de gestión de la pesca 
y la acuicultura y en particular para la aplicación de nuevas modalidades de gestión 
como el enfoque ecosistémico para la pesca y la acuicultura, con particular atención a 
la sostenibilidad de la pesca industrial y artesanal del camarón y de la camaronicultura 
en sus varias escalas. Destacó la importancia de contarse con el apoyo de la FAO en 
el abordaje de estas cuestiones y se refirió a los objetivos del taller de fortalecer el 
conocimiento de técnicos y productores de la región centroamericana sobre el enfoque 
ecosistémico mostrando enfoques prácticos y herramientas para su implementación en 
le marco de la política de integración. 

El Sr. John Jorgensen, Oficial de Pesca y Acuicultura de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para América Central,hizo 
referencia durante su intervención a la importancia de la abundancia y diversidad de 
los recursos acuáticos vivos a los que tienen acceso los países del Istmo, enfatizando en 
particular el papel del sector de la pesca y la acuicultura en la economía y la sociedad y 
su importancia en la generación de empleo, divisas y alimentos, con un claro impacto 
en el alivio de la pobreza y en la preservación de la seguridad alimentaria. Haciendo 
mención del estado predominante de plena o sobre explotación de los principales 
recursos pesqueros de la región y en el acelerado proceso de expansión del crecimiento 
experimentado por la acuicultura, destacó la necesidad de abordar el desafío de mejorar 
la gestión del sector como base para asegurar el desarrollo sostenible del mismo 
y garantizar así la continuidad del importante papel del sector antes señalado. Al 
hacerlo debería tenerse en cuenta que el uso de los ecosistemas acuáticos continentales, 
costeros y marinos de parte de la pesca y la acuicultura está en competencia, directa 
o indirectamente con otros sectores usuarios, de manera que una adecuada gestión de 
la pesca y la acuicultura requería de un enfoque ecosistémico sectorial inclusivo de 
los intereses y expectativas de los demás usuarios. Al respecto, señaló que durante las 
últimas décadas se ha llegado gradualmente a un consenso internacional para la adopción 
de ese enfoque por parte de los países y se había pedido a la FAO que promueva su 
utilización. Por ello la FAO estaba trabajando activamente en desarrollar herramientas 
y metodologías para apoyar a los países en la aplicación de dicho enfoque desde una 
perspectiva multidimensional (ambiental, económica y social y de gobernanza). En 
Centroamérica la FAO y OSPESCA están colaborando en el fortalecimiento de la 
capacidad de los países para la implementación del enfoque a la pesca y acuicultura del 
camarón y especies relacionadas. Finalmente se refirió a los objetivos del taller el que 
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tenía no sólo el propósito de presentar principios y conceptos del enfoque ecosistémico 
sino también el más ambicioso y complejo de introducir una caja de herramientas que 
haga explícitos y detallados los pasos a seguirse en la implementación del enfoque y el 
desarrollo de una hoja de ruta que defina acciones mínimas inmediatas para proseguir 
en el proceso.

El Sr. Alejandro Flores Bonilla, Director General de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, dirigió unas palabras de 
inauguración del Taller. Al hacerlo, se refirió en primer lugar a los objetivos del Taller 
a los que caracterizó como los de definir acciones que faciliten la implementación del 
enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura al nivel regional y nacional. Expresó 
que el mencionado enfoque incorpora elementos que incluyen en su concepto la 
sostenibilidad en el largo plazo de los recursos pesqueros y su ecosistema, en armonía 
con las aspiraciones económicas y sociales de las comunidades pesqueras, en el marco 
del cumplimiento de los principios del Código de Conducta de la FAO para la 
pesca responsable y el Código de Ética de la Pesca y Acuicultura Centroamericana. 
Agregó que pescar o cultivar bajo el enfoque ecosistémico no es dejar de hacerlo, 
sino hacerlo en forma responsable y sostenible teniendo para ello cuidado del medio 
ambiente marino o continental. El esfuerzo de OSPESCA, con el apoyo de la FAO, 
de realizar el Taller apunta concretamente a contribuir a mejorar la gestión en esa 
dirección de la pesquería del camarón y de la camaronicultura de los países del Istmo 
Centroamericano. Al finalizar, deseando un exitoso desarrollo del Taller, el Sr. Flores 
Bonilla agradeció a OSPESCA y a la FAO por sus esfuerzos en materia de diseminación 
de información y capacitación para la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca 
y la acuicultura. Reafirmó también el compromiso del Centro de Desarrollo Pesquero 
(CENDEPESCA) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG) 
con la gestión gobernanza e impulso de políticas que serán socializadas con los líderes 
de la pesca y la acuicultura, en aras de propiciar la utilización de métodos y técnicas de 
captura y de cultivo de peces bajo un enfoque ecosistémico.

El Sr. Mario González Recinos, Director Regional de la Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), presentó durante su 
intervención el marco referencial del taller en el marco de la Política de Integración de 
Pesca y Acuicultura. Para ello definió en primer lugar a OSPESCA como la entidad 
dentro del SICA, responsable de coordinar la definición, ejecución y seguimiento 
de la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura de los países del SICA así 
como de atender los temas comunes de la región centroamericana en la materia. 
El Sr. González Recinos presentó luego información acerca de la membrecía de la 
Organización, de su estructura, de las áreas estratégicas que componen su política 
de integración y de los programas y proyectos que propician su aplicación. Explicó 
también la singularidad el modelo de gobernanza regional de la pesca y la acuicultura 
indicando que se basa en el Protocolo de Tegucigalpa y que se construye a través 
de la generación de acuerdos vinculantes entre los países miembros en relación a 
cuestiones concretas de gestión. Al respecto, mencionó como ejemplos algunos de 
los instrumentos vinculantes existentes, entre ellos la Veda Regional Simultánea de 
la Langosta del Caribe Centroamericano, el Sistema Integrado de Registro Pesquero 
y Acuícola Centroamericano y el Código de Ética para la Pesca Responsable y la 
Acuicultura en los Estados del Istmo Centroamericano. En relación con los temas 
que abordaría el taller, cuya organización es el resultado de un esfuerzo conjunto de la 
FAO y OSPESCA cristalizado en una Carta de Acuerdo, destacó que su Organización 
y sus países miembros están propiciando un cambio cualitativo en su política de 
integración fortaleciendo la incorporación del concepto de enfoque ecosistémico a la 
pesca y la acuicultura (camarones marinos y especies relacionadas) teniendo en cuenta 
la importancia de este subsector y las crecientes tendencias de reactivación del mismo 
que se registran. Por último, el Sr. González Recinos informó a los participantes acerca 



5Genesis y ejecución del Taller

de la próxima renovación de la Presidencia Pro-Tempore del SICA anticipando que la 
línea de la nueva Presidencia a cargo de Nicaragua se caracterizaría por un énfasis en 
los esfuerzos orientados a la producción, con especial atención al pequeño productor 
y bajo las directrices del combate a la pobreza y al reforzamiento de la seguridad 
alimentaria de los países miembros. 

ORIGEN, PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO DE LA PESCA (EEP) Y DE LA ACUICULTURA (EEA)
La Secretaría introdujo este punto de la agenda partiendo de la premisa que el sector 
de la pesca y la acuicultura reviste una importancia significativa para la humanidad 
si se toma en cuenta que se estima que el ocho por ciento de la población mundial 
depende de estos sectores para su sustento. Durante su intervención la Secretaría se 
propuso explicar el origen del EEP y el EEA, sus características cruciales, cuáles son 
los principios en los que este enfoque ecosistémico se sustenta, qué lo diferencia de los 
enfoques de manejo o gestión tradicionales, su comparación respecto de otros enfoques 
ecosistémicos y el procedimiento para su aplicación. Haciendo referencia a los cambios 
recientes en el marco normativo internacional de la pesca y la acuicultura y los cambios 
que han tenido lugar en la política sectorial y las instituciones de la región, la Secretaría 
también intentó enfatizar la importancia de contarse con apropiados sistemas y 
procesos de formulación de la política pesquera y acuícola y una adecuada gobernanza 
para una correcta aplicación del EEP y el EEA.

Al referirse al nacimiento del enfoque ecosistémico en general, la Secretaría solicitó 
tomar en cuenta que el desarrollo y la inclusión de los conceptos y principios de 
dicho enfoque en los instrumentos internacionales partieron de la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 («Declaración de 
Estocolmo»), y fueron incorporados en forma crecientemente explícita en los sucesivos 
instrumentos negociados y adoptados internacionalmente. Entre los principales 
instrumentos adoptados, la Secretaría mencionó los siguientes; la Declaración de 
Cancún (1992); el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992); el Acuerdo de las 
Naciones Unidas relativo a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de 
peces altamente migratorios (1995); el Código de Conducta de la FAO para la Pesca 
Responsable de 1995 y las sucesivas directrices para su aplicación, la Declaración de 
Reikiavik y la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (CMDS, 2002). Puso 
asimismo de relieve que como parte de ese proceso se generaron el EEP y el EEA y que 
como corolario, ambos enfoques, que son de naturaleza sectorial, han sido adoptados 
recientemente por la comunidad internacional que ha solicitado a la FAO promover 
su aplicación en sus países miembros. Indicó que esta adopción representa un cambio 
que parte desde un manejo enfocado a un recurso para dirigirse hacia un manejo que 
considera otros componentes adicionales del ecosistema incluyendo otras especies y 
hábitats, otros sectores que usan el mismo recurso y los beneficios socio económicos 
que se derivan de la producción de pescado.

La Secretaría indicó varias de las causas que desde la perspectiva sectorial 
propiamente dicha dan sustento a la necesidad de utilizar un enfoque ecosistémico de 
la pesca y la acuicultura, mencionando entre otras, las siguientes: un pobre desempeño 
de las prácticas actuales de ordenación pesquera; en muchos casos un manejo deficiente 
de la acuicultura; la degradación de los recursos pesqueros y del ambiente acuático; a 
menudo, el escaso impacto social y favorecimiento al desarrollo de comunidades locales, 
y el reconocimiento de una amplia gama de intereses sociales sobre los ecosistemas 
acuáticos y la necesidad de armonizarlos.

La Secretaría reiteró que ninguno de los principios que subyacen al EEPA es nuevo. 
Todos ellos se remontan a instrumentos, acuerdos o declaraciones anteriores. Agregó 
que la implementación de estos principios está retrasada en relación con su formulación 
en instrumentos internacionales convenidos. El EEPA es una estrategia que facilita la 
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aplicación práctica de los principios contenidos en el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable y del Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en Los 
Estados del Istmo Centroamericano.

La Secretaría hizo hincapié en que el EEP y el EEA se basan en dos principios 
normativos fundamentales, a saber: 1) el mantenimiento de la integridad del ecosistema 
y 2) el mejoramiento del bienestar humano y la equidad tanto temporal como 
intertemporal. La Secretaría enfatizó el lugar paritario con que este enfoque considera 
el bienestar humano en relación con las dimensiones ecológicas e institucionales. La 
Secretaría hizo también mención a tres principios específicos del EEA que se consideran 
claves para la contribución de la acuicultura al desarrollo sostenible: 1) La acuicultura 
se debería desarrollar en el contexto de las funciones y servicios ecosistémicos 
(incluyendo la biodiversidad) sin degradación de éstos mas allá de su resiliencia; 2) La 
acuicultura debería mejorar el bienestar humano y la equidad para todas las partes 
interesadas relevantes; y 3) La acuicultura debería desarrollarse en el contexto de otros 
sectores, políticas y metas existentes.

Al abordar más en profundidad las características específicas del EEP y el EEA la 
Secretaría hizo mención a aquellas que se consideran cruciales, a saber: a) el EEP y 
el EEA destacan y reorganizan los principios de desarrollo sostenible haciendo más 
imperativa su aplicación; b) el EEP y el EEA son estrategias holísticas para manejar 
la pesca y la acuicultura que integran las dimensiones ecológicas socio-económicas e 
institucionales; c) ambas estrategias se basan en la participación, la transparencia y la 
distribución equitativa temporal e intertemporal de los bienes y servicios que proveen 
los ecosistemas acuáticos; y d) el EEP y el EEA pueden implementarse mejor en un área 
geográfica acotada o en torno a un tipo de recurso especifico.

A referirse a los aspectos novedosos del EEP y el EEA en relación con el enfoque 
tradicional de gestión de la pesca y la acuicultura, la Secretaría distinguió varios aspectos. 
El enfoque convencional, indicó, se concentra en un objetivo (captura o producción 
acuícola), enfoca sólo el sector, la escala es aquella de la granja o del área de pesca, el enfoque 
es predictivo y prescriptivo, se basa en el conocimiento científico, el control se ejerce desde 
arriba hacia abajo y el sistema es corporativo. Por su parte, en el enfoque ecosistémico los 
objetivos son múltiples, se toma en cuenta la interacción con otros sectores, las escalas son 
también múltiples, el enfoque es adaptativo, se utiliza conocimiento local y extendido, 
se utilizan incentivos para inducir comportamientos facilitadores, el procedimiento es 
interactivo y participativo y el sistema es público y transparente.

A efectos de permitir distinguir con mayor precisión las características propias del 
EEP y del EEA, la Secretaría efectuó una comparación con otros enfoques ecosistémicos 
teniendo en cuenta que según se informó, dentro del concepto de desarrollo sostenible, 
se habían elaborado y propuesto varios de tales enfoques. Mencionó que una de las 
formas posibles de comparación entre dichos enfoques era entre aquellos transectoriales 
que intentan coordinar y armonizar para diferentes sectores que operan en una región 
dada (por ejemplo, pesca, minería, transporte marítimo, turismo, etc.) y aquellos 
sectoriales que apuntan a armonizar la política del sector pesquero con los objetivos 
nacionales o regionales de sostenibilidad, implementan las políticas de las pesquerías e 
intentan garantizar que se establezcan los nexos requeridos con otros sectores, cuando 
ello sea relevante. Al grupo de los enfoques sectoriales se agregaron más recientemente 
los del (EEP/EEA). Ambos enfoques ecosistémicos, el transectorial y el sectorial, 
se consideran necesarios y complementarios, siendo el primero, de más compleja 
aplicación, y el segundo, un concepto que conlleva intrínsecamente en su definición un 
componente de promoción del enfoque transectorial, ya que requiere la necesidad del 
conocimiento de los otros usos y usuarios del ecosistema, de una buena comprensión 
de las diversas interacciones que ocurren en el mismo, y de la eventual incorporación 
de los otros usuarios a diversas fases del proceso de formulación y ejecución de las 
políticas.
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La Secretaría explicó que el desarrollo y aplicación de un plan EEP y EEA tal como 
se concibe actualmente constituye un procedimiento estricto de pasos que se vinculan 
estrechamente y se retroalimentan en su cumplimiento abrazados por un proceso de 
consulta y consenso transparente con las partes interesadas que se realiza en cada paso 
ejecutado, y basado en la utilización del mejor conocimiento disponible, que abarca 
tanto el conocimiento científico como el conocimiento local y tradicional. Los pasos 
mencionados del procedimiento parten de lo que se considera una etapa preparatoria 
inicial que comprende la obtención de información básica, el reconocimiento del objetivo 
(por ejemplo económico, social y ambiental) de alto nivel, la definición del alcance 
(considerar los límites del ecosistema; establecer la escala relevante según corresponda; 
Granja; cuenca/zona de acuicultura/pesquería; ecosistema, área geográfica (local, regional, 
nacional, global), etc.; la identificación de todos los problemas y su priorización y 
la identificación de las partes interesadas y de los temas generales que es necesario 
abarcar. Los pasos siguientes del procedimiento son la fijación de objetivos generales y 
operacionales, la elaboración de indicadores y medidas de resultados para cada problema 
relevante identificado, la formulación de normas, la aplicación y el cumplimiento del 
plan, su seguimiento y las evaluaciones de corto, mediano y largo plazo.

La Secretaría enfatizó la importancia de una adecuada formulación y aplicación de la 
política pesquera y acuícola como marco facilitador en la implementación del EEP y del 
EEA. Al respecto, consideró que la aplicación de los enfoques ecosistémicos de la pesca 
y la acuicultura (EEP/EEA) requerían que la formulación y ejecución de la política del 
sector pesquero estuviese empapada de los principios y modalidades operativas del EEP/
EEA. Para esto último sería una cuestión clave el desarrollo de sistemas de gobernanza 
adecuados para albergar instituciones y sistemas de gestión capaces de integración en 
términos de objetivos y medidas acordadas. En aras de ilustrar este importante aspecto 
la secretaría explicó que considerándose en el EEP y el EEA las dimensiones ecológicas, 
institucionales y humanas en paridad de condiciones, la ineludible asignación de 
prioridades a abordarse que son parte inseparable de estos enfoques, podría requerir 
de concertación de compromisos temporales interdimensionales e intradimensionales 
pares a los distintos costos y beneficios que en distintos momentos se pueden derivar de 
la aplicación del enfoque para las partes interesadas. En consecuencia, será importante 
contar con políticas, instituciones y mecanismos (entre ellos, adecuados procesos 
participativos) en capacidad de guiar, gobernar y aplicar los procesos de concertación y 
compromiso y así permitir obtener resultados equitativos y factibles al perseguirse los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Con la intención de brindar una mejor información que facilitase un ulterior buen 
entendimiento de la importancia de la política pesquera y acuícola y de la gobernanza 
para la aplicación del EEP y EEA, la Secretaría ilustró brevemente las principales 
tendencias en la política pesquera y acuícola internacional y en las respectivas políticas 
e instituciones regionales. Al referirse a los cambios que han tenido lugar en el marco 
normativo internacional de la pesca y la acuicultura la Secretaría se refirió al período 
transcurrido entre 1980 y 2010. En el proceso de cambio podían distinguirse dos fases 
principales: 1) la transcurrida hasta 1990 influenciada fuertemente por las expectativas 
de desarrollo del sector pesquero en general generadas en los países costeros por los 
derechos adquiridos a través de la adopción de la Convención sobre el Derecho del Mar 
de las Naciones Unidas de 1982. Este período se caracterizaba por políticas sectoriales 
que miraban al crecimiento de la producción y a la construcción de las capacidades 
nacionales de explotación y gestión de los recursos; y 2) la transcurrida a partir de 1990 
con la negociación y adopción de instrumentos legales y mandatorios como resultado 
de la preocupación de la comunidad internacional por la preservación de los recursos 
pesqueros y el ecosistema.

La Secretaría consideró que al examinarse los cambios que han tenido lugar en el 
marco institucional y de políticas de la pesca y la acuicultura en la región de América 
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Latina durante el período 1980-2010, debía tomarse en cuenta la influencia tanto de 
los cambios normativos internacionales como aquella de las políticas económicas 
nacionales. La Secretaria consideró que a diferencia de aquellos que tuvieron lugar al 
nivel internacional, se habían podido observar tres fases en lugar de dos: 1) Etapa de 
expectativas de crecimiento (1980-1990), caracterizada por políticas de construcción de 
capacidades nacionales, incluyendo la jerarquización y el fortalecimiento institucional, 
bajo el estímulo provisto por las expectativas de aprovechamiento de los recursos 
pesqueros en base a los derechos adquiridos establecidos por la CONVEMAR 
adoptada en 1982; 2) Etapa del ajuste estructural (1990), caracterizada por la prevalencia 
de políticas macroeconómicas nacionales de reducción del gasto público y de la 
intervención del Estado, no adecuadas para las características especiales del sector, 
que interrumpieron el proceso iniciado en la década anterior y resultaron en una 
desjerarquización y debilitamiento de las administraciones pesqueras y acuícolas. Esto 
sucedió en duro contraste con un nuevo marco normativo internacional emergente 
que exigía de tales administraciones nacionales adecuaciones técnicas, legales e 
institucionales para satisfacer los requerimientos de la comunidad internacional en 
materia de mejoramiento de la gestión del sector y la protección de su medio ambiente 
y en coincidencia con un desarrollo acelerado de la acuicultura en ciertas áreas del 
mundo; por lo que muchos países de la región abordaron con retraso la adecuación 
necesaria; y 3) Etapa de modernización del sector público pesquero y acuícola (1990 
a la fecha) caracterizada por un proceso de fortalecimiento jerárquico, legal y técnico 
de las administraciones pesqueras y acuícolas en buena parte de los países de la región 
con una visión que incorpora el concepto de desarrollo sostenible y la intención 
de promover buenas prácticas en el manejo del sector y en atenta sintonía con las 
negociaciones internacionales en tal sentido.

La Secretaría concluyó sus presentaciones haciendo notar que existen algunos 
notables desafíos para la aplicación del EEP y el EEA que requieren de atención. Ellos 
se refieren al mejoramiento de los sistemas y procesos de formulación de las políticas de 
la pesca y la acuicultura en función de los principios y requerimientos que pone el EEP 
y EEA para su correcta aplicación y, en similar contexto, la actualización y adecuación 
de los sistemas de gobernanza del sector, lo que incluye un reforzamiento técnico y 
operacional de las administraciones pesqueras.

La Secretaría informó acerca del trabajo que la FAO conduce en relación con el 
EEP y el EEA destacando que se llevan a cabo en la actualidad las siguientes tareas: 
desarrollo de instrumentos y herramientas para facilitar su implementación; desarrollo 
de indicadores para el EEP y el EEA; continuación del trabajo con la consolidación 
de mejores prácticas para la aplicación; profundización del trabajo sobre la dimensión 
humana del EEP y EEA (consideraciones sociales, económicas e institucionales); 
desarrollo de aplicaciones GIS para el EEPA; provisión de apoyo y asesoramiento 
técnico a los países miembros para la implementación.

Luego de la comprehensiva presentación de la Secretaría se abrió sesión de intercambio 
de opiniones que consistió principalmente en preguntas y solicitud de aclaraciones de 
los participantes acerca de diversos aspectos de la utilización en la actualidad del EEP y 
el EEA. Al dar satisfacción a las requisitorias la Secretaría aprovechó de la oportunidad 
para aclarar y disipar argumentaciones que constituyen preconceptos en relación 
con estos enfoques. Al respecto presentó sus respuestas en forma categorizada de la 
siguiente forma: a) al argumento que el EEP y el EEA se focalizan principalmente sobre 
cuestiones ambientales se contrapone el hecho los enfoques se concentran en realidad en 
balancear los objetivos ambientales, sociales y económicos a través de una gobernanza 
apropiada; b) a la afirmación de que existe insuficiente información disponible para 
contestar preguntas relacionadas con los ecosistemas que sería necesaria para aplicar el 
EEP y el EEA se contrapone el hecho que en realidad el EEP y el EEA se refieren a 
la toma concreta de decisiones para alcanzar objetivos bien definidos, basándose para 
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ello en el mejor conocimiento disponible; c) al argumento que sostiene que se necesitan 
modelos complejos de las interacciones de las especies con todos los componentes de 
un ecosistema para guiar el EEP y EEA A se opone que si bien se deben considerar 
los efectos y las consecuencias potenciales de las decisiones de ordenación al nivel del 
ecosistema, incluso los modelos simples de funcionamiento del ecosistema pueden 
establecer un subconjunto plausible de resultados; y d) se sostiene que se requiere un 
cambio de paradigma en las instituciones de administración pesquera y de apoyo a la 
ciencia. En realidad, el EEPA es considerado un marco de ordenación que se puede 
alcanzar mejor a través de una evolución y no a través de un cambio drástico. Hay 
amplio acuerdo, en que lo que se necesita es principalmente un cambio en el modo 
de pensar de la población, particularmente en lo referente a la sostenibilidad en el 
largo plazo de la actividad y el ecosistema, en contraste con los beneficios meramente 
de corto plazo; por ejemplo se sostiene a menudo que las Áreas Marinas Protegidas 
(AMP) son componentes esenciales del EEP y del EEA. Sin embargo, las AMP se se 
deberían considerar sólo como uno de los varios posibles instrumentos de ordenación 
pesquera. Otras herramientas válidas incluyen las restricciones de explotación, las 
cuotas de extracción, las áreas de prohibición de actividad pesquera, las prohibiciones 
de artes de pesca, etc. Finalmente, al preconcepto que sostiene que el EEP y el EEA no 
están bien definidos la Secretaría le contrapuso la mención de numerosos ejemplos y 
publicaciones internacionales que abordan la cuestión.

PRESENTACIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO PILOTO DE APLICACIÓN 
DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO A LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN 
CENTROAMÉRICA. EL CASO DEL ESTERO REAL EN NICARAGUA
La Secretaría introdujo este punto de la agenda brindando información acerca de las 
actividades de desarrollo de estudios piloto para la aplicación del EEP y el EEA que está 
desarrollando, con particular referencia al Estero Real en Nicaragua. Brindó una breve 
descripción del perfil de la pesca y la acuicultura en el Estero Real y su problemática 
más evidente y explicó además las experiencias colectadas en el proceso de aplicación 
del enfoque tal como descripto en párrafo así como algunos de las conclusiones y 
resultados alcanzados al momento.

Haciendo una breve presentación del perfil de la pesca y la acuicultura en el Estero 
Real, la Secretaría explicó que por sus características productivas y extractivas, el 
ecosistema del Estero Real brinda la oportunidad de realizar diversas actividades tales 
como la extracción de mangle para leña, madera para construcciones rusticas, camarón 
juvenil en lagunas de invierno, caletas y ramales secundarios, pesca de escama en 
lagunas y esteros, punches, conchas, animales silvestres y la producción de camarones 
en granjas camaroneras en sistemas de estanquería. Agregó que este ecosistema 
estuarino enfrenta un proceso crítico de deterioro causado por el manejo inadecuado 
de los recursos naturales los que no vienen utilizándose de manera sostenible, 
especialmente el bosque de mangle y los recursos hídricos del Estero e hizo mención de 
los principales causantes, entre ellos, la deforestación del manglar, la sobrepesca, el uso 
de artes de pesca prohibidas como la bolsa camaronera, el vertimiento de nutrientes y 
otros sedimentos y la contaminación orgánica. El Estero ofrece por su parte, una fuente 
de medios de vida para comunidades muy pobres de pobladores, entre ellos pequeños 
acuicultores y pescadores en pequeña escala que habitan en el área, y de ingresos de 
divisas y empleo para el país en razón de las importantes exportaciones de camarón 
producidas en el área, existiendo a menudo conflictos de acceso y uso entre varios de 
los actores. Otras actividades como la agricultura, la silvicultura y la minería tienen un 
impacto sobre el ecosistema.

La Secretaría explicó que durante los últimos años, la FAO ha estado explorando y 
profundizado el desarrollo del enfoque ecosistémico para la pesca (EEP) y acuicultura 
(EEA). Para ello, a través del apoyo de países donantes, ha estado llevando a cabo 
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actividades piloto en ciertos países para ayudar a la comprensión de este enfoque y a su 
aplicación, teniendo en cuenta que la metodología para hacerlo es una tarea en permanente 
construcción. Tal metodología, afirmó, se enriquece continuamente con las experiencias 
que resultan de la necesaria adaptación de su aplicación a diversos niveles políticos e 
institucionales (regionales, nacionales y locales) y a diversos contextos económicos, 
sociales y ecológicos. En concordancia con preocupaciones de gestión que se presentan 
en la actualidad, un aspecto de particular importancia facilitado por la aplicación de estos 
enfoques es la creciente consideración que debe asignarse a las interacciones de diverso 
signo cada vez más frecuentes que se presentan entre la pesca y la acuicultura.

La Secretaría informó que la actividad se generó luego de varios contactos de índole 
técnica entre funcionarios del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura 
(INPESCA) y del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO que tuvieron lugar 
en el transcurso de los años 2008 y 2009, se concluyó que la situación de la pesca y la 
acuicultura en la zona geográfica del Estero Real ubicada en el extremo Noroeste de 
Nicaragua presentaba condiciones muy propicias para iniciar un proceso de aplicación 
del EEP y el EEA. A este respecto, el INPESCA había informado que varias de las 
prácticas actuales de explotación y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas en el 
Estero Real estaban generando impactos ambientales y de carácter socio-económico; 
la identificación de soluciones integrales para estos problemas requeriría efectivamente 
de un enfoque ecosistémico a las actividades de producción. Por su parte, la FAO 
consideraba que en virtud de tales condiciones, la situación de la pesca y la acuicultura 
en el contexto de las actividades del Estero Real constituían una base excelente para la 
conducción de un estudio piloto sobre la implementación del EEP y del EEA. Como 
resultado de estas conversaciones, a partir de Septiembre del año 2009 el INPESCA 
inició con el apoyo de la FAO una actividad técnica con vistas a aplicar el EEP y el EEA 
en la zona mencionada. El objetivo general de la actividad establecido era contribuir al 
desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental) de la pesca y la acuicultura 
en el Estero, prestando especial atención al principio de equidad y a las fuentes de 
generación de medios de vida para los pobladores del mismo. Los objetivos inmediatos 
de la actividad son: a) Explicar y aclarar el contenido, propósito y ventajas del enfoque 
ecosistémico, particularmente para el cumplimiento del Código de Conducta para La 
Pesca Responsable; b) Identificar los principales asuntos y problemas a abordar en pesca 
y acuicultura en el Estero Real con este enfoque en conjunto con todos los interesados; 
c) Desarrollar una estrategia y un plan de acción con los elementos prácticos más 
relevantes en este enfoque con aplicación a los asuntos y problemas identificados en el 
Estero Real, Nicaragua y d) Iniciar la implementación del plan de acción aplicando las 
medidas de manejo acordadas.

Tratándose de una actividad considerada piloto y como un estudio de caso destinado 
a brindar enseñanzas que enriquezcan la aplicación del EEP y el EEA en contextos 
análogos, se tomaron como marco teórico y técnico de referencia el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable (CCRF) y las Orientaciones de Pesca y Acuicultura de la 
FAO dedicadas a su implementación, en particular las que exponen los principios y 
prácticas en relación con la aplicación del EEP y el EEA. Al respecto, las tareas técnicas 
propiamente dichas se consideraron dentro del proceso lógico propuesto por el marco 
operativo incluido en las respectivas Orientaciones de Pesca de la FAO que se ilustra 
en sintéticamente en el párrafo 51 de este informe.

Desde la perspectiva del desarrollo del plan de actividades, las indicaciones 
derivadas de dicho marco teórico y técnico se consideraron dentro del procedimiento 
de pasos incluidos en la Caja de Herramientas para la Aplicación del EEP y el EEA 
desarrollado por la FAO,5 que brinda la posibilidad de identificar las actividades 

5 Lacaja de herramients para el EEP se encuentra disponible en www.fao.org/fishery/eaf-net/topic/166272/
en La componente de EEA se encuenta en elaboración.
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cruciales a completarse dentro de cada paso previsto. En consecuencia la definición 
del alcance del Plan de Manejo, la determinación de los objetivos generales, sectoriales 
y del Plan de Manejo y la identificación de problemas y temas clave, definición de 
objetivos operacionales, metas, indicadores y medidas de manejo tuvieron como guía 
la mencionada Caja de Herramientas, la que según la Secretaría informó sería utilizada 
en el ejercicio práctico a ser conducido durante el taller.

La Secretaría aclaró que debía tenerse en cuenta que la base técnica y de 
procedimientos antes expuestos constituían, por su carácter de trabajo en curso, 
un parámetro de referencia y no un contenedor rígido de las actividades. El trabajo 
propiamente dicho se desarrolló con los criterios de flexibilidad y pragmatismo que 
la realidad exigía en cada caso. Por ello, el proceso de desarrollo de las tareas hasta la 
fecha ha sido especialmente caracterizado por la iteración y retroalimentación de sus 
procesos, con el trasfondo permanente del marco ideal propuesto, y con desviaciones 
plausibles del mismo cuando las circunstancias lo aconsejaban o lo imponían.

No obstante la flexibilidad y el pragmatismo utilizados explicó que dos aspectos de 
la metodología constituyen vectores sólidos e inamovibles a través de todas las tareas 
desarrolladas. Tales vectores son: 1) la consulta permanente con las partes interesadas en 
todas las etapas de proceso de formulación y 2) La utilización de la mejor información 
disponible consistente en el examen de estudios existentes, la realización de nuevos 
estudios y las consultas con las partes interesadas tomando en cuenta el conocimiento 
empírico y el conocimiento tradicional cuando era necesario y oportuno.

La Secretaría informó acerca de algunas de las cuestiones o temas más importantes 
identificados durante el proceso de aplicación del EEP y el EEA en el Estero Real. En lo 
que se refiere a la pesca mencionó los siguientes: La pesca con bolsa camaronera causa 
impactos dañinos de gran envergadura sobre los recursos y el ecosistema y la pesca 
de escama realizada con otras artes de pesca está en evidente situación de sobrepesca. 
Por otra parte los beneficios económicos generados por estas actividades para las 
comunidades son sólo de supervivencia. En un contexto económico y social más amplio 
la pobreza local y la falta de medios de vida alternativos están en la raíz de éste tipo 
de pesca. Existe la necesidad de generar medios de vida alternativos para las personas 
y comunidades que deberían dejar de ejercer estas actividades en la eventualidad que 
se apliquen regulaciones restrictivas del esfuerzo. En lo que concierne a la acuicultura 
se mencionaron los siguientes aspectos salientes: la camaronicultura intensiva y semi 
intensiva son dominantes actividades económicas en el Estero Real. Los altos beneficios 
económicos que pareciera generar esta actividad como usuaria del ecosistema del 
Estero Real contrastan con el nivel de vida predominante de las comunidades del lugar. 
La situación ambiental y capacidad de carga del Estero deben ser evaluadas.

La Secretaría informó también acerca de algunas importantes conclusiones alcanzadas, 
entre ellas las siguientes: a) en el ámbito de la pesca y acuicultura la alternativa viable 
para la reconversión de los pescadores es el cultivo de camarón y tilapia para lo cual se 
requiere facilitar la cooperación público-privada (instituciones-empresas involucradas); 
b) la expansión sustentable de la producción acuícola en el Estero Real debe ser 
especialmente dirigida a estos usuarios, facilitándoles el acceso a áreas disponibles 
para actividades acuícolas en estrecha coordinación entre INPESCA y MARENA; y 
c) debería gestionarse y facilitarse un Bono productivo acuícola.

La Secretaría agregó que algunas conclusiones de importancia se refieren también 
a otras opciones de medios de vida identificados fuera del sector pesquero ya que 
existirían otras alternativas productivas en el ámbito de la actividad agropecuaria, 
forestal y turismo para lo cual se requiere de la intervención de los Ministerio 
Agropecuario y Forestal, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, y el 
Instituto de Turismo por lo que sería necesario impulsar una intensificación de la 
coordinación interinstitucional entre INPESCA, MARENA y MAGFOR y otras 
instituciones para implementar el Plan de Manejo del Área Protegida. Se consideró 
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que un aspecto clave es el financiamiento adecuado de las actividades previstas en 
el Plan de Manejo identificándose la posible creación de un fondo o la adecuación 
de los mecanismos presupuestarios existentes para propiciar aportes de la industria 
camaronera que apoyen actividades previstas en la ejecución del Plan de Manejo.

La Secretaría finalizó su presentación refiriendo que en lo que concierne al apoyo 
institucional, las actividades se han realizado gozando de un fuerte y eficiente liderazgo 
político y organizativo del INPESCA, autoridad rectora de la pesca y la acuicultura en 
Nicaragua. Las actividades técnicas desarrolladas se han beneficiado en consecuencia 
del máximo apoyo posible de obtener desde el punto de vista político-institucional.

Durante le debate posterior a la presentación la Secretaría respondió a preguntas 
de los participantes en relación aspectos prácticos del desarrollo de la actividad, en 
particular de su génesis, plazos del plan de trabajo y financiamiento. Por su parte 
algunos participantes indicaron que si bien el INPESCA está fuertemente involucrado 
y lidera el desarrollo de la actividad, fue necesario crear un equipo de trabajo para 
facilitar un trabajo interinstitucional e interdisciplinario altamente necesario. Los 
participantes consideran a esta experiencia como muy rica y valiosa que permitió a los 
propios expertos nacionales visitar con frecuencia la zona del Estero y compenetrarse 
profundamente con su problemática.

PRESENTACIÓN DE LOS PAÍSES EN BASE A LOS CUESTIONARIOS E 
INFORMACIÓN RECOPILADA POR LOS PUNTOS FOCALES DE CADA UNO DE 
ELLOS
La Secretaría explicó que la solicitud de preparación de los estudios de caso a ser 
presentados por los países fue acompañada de una guía comentada producida para la 
Caja de Herramientas para facilitar el trabajo de los autores y garantizar al mismo tiempo 
que los contenidos de los estudios fuesen útiles a los propósitos del taller. Se informó 
que se presentarían en el taller avances de los estudios todavía en curso de elaboración. 
La información presentada haría implícitamente de informe de línea de base a los efectos 
del ejercicio práctico a realizarse en el taller. La Secretaría informó a los autores de su 
intención de incluir los estudios como apéndices del informe del taller.

Los estudios fueron presentados de acuerdo al siguiente detalle: “Implementación 
práctica del enfoque ecosistémico para la Pesca y Acuicultura (EEP/EEA) del camarón 
en los países del SICA – El caso de Belice” por Adriel Castañeda, Departamento de 
Pesquerías de Belice; “Análisis de la situación de la pesca de camarón, la camaronicultura 
y las especies relacionadas a las mismas en Costa Rica” por Fernando Mejía-Arana; 
“El enfoque ecosistémico para la pesca y la acuicultura – EEP/EEA – del camarón 
marino”. Guatemala; “Línea Base de la Pesca y Acuicultura (EEP/A) del Camarón 
Marino en Nicaragua” por Ronaldo Gutiérrez García CIPA/INPESCA; “Aspectos 
generales sobre pesca y acuicultura en Panamá” por Lic. Jorge Guardia. Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá – ARAP; “Línea base del enfoque ecosistémico 
para la Pesca y acuicultura del camarón en Republica Dominicana”; Pesca Silvestre de 
Camarón, Mar Caribe de Honduras por Ramón Cáceres, Honduras; “Producción de 
pesca industrial en Honduras” por David Lobo. Honduras. “Producción de Camarones 
en Honduras” por Ricardo Gómez Portillo, Director Ejecutivo de ANDAH; “Análisis 
de la pesca y la acuicultura de la región en El Salvador” por Lilian Orellana.

Las presentaciones fueron seguidas por una sesión de preguntas, aclaraciones y 
comentarios acerca de aspectos de la situación de la pesca y el cultivo de camarón 
en cada país. La Secretaría trató de organizar la información vertida en forma de 
sumario preliminar sin perjuicio de algunas conclusiones a las que pudiera arribarse al 
finalizarse el taller luego del intenso trabajo de discusión e intercambio previsto para 
los días siguientes. Las ideas recogidas por la Secretaría fueron las siguientes:

•	 En lo que concierne a la pesca de camarón hubo coincidencia que el recurso 
sufre sobrepesca, especialmente en el litoral Pacífico de la subregión, debido a 
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la presión del esfuerzo de pesca ejercido tanto por la flota arrastrera camaronera 
como por las capturas de las flotas artesanales. Se verifica también una declinación 
de la pesca de arrastre camaronera y de su industria producto de factores tales 
como el aumento de la oferta internacional de camarón y la caída de los precios 
del producto y el aumento del precio del combustible los que se suma a la escasos 
rendimientos del recurso apuntada anteriormente. Una importante parte de la 
flota permanece la mayor parte del tiempo en puerto con permisos de pesca 
asignados.

•	 Varios participantes manifestaron preocupación por la situación la fauna 
acompañante del camarón vista desde dos diversas perspectivas: el de su escaso 
aprovechamiento para consumo humano u otros fines en la mayor parte de los 
países y el de los impactos sobre el ecosistema derivado prácticas dañinas de pesca. 
Este último punto generó un pequeño debate acerca de los impactos probables 
de la utilización de la red de arrastre sobre el fondo marino y el ecosistema. 
Esto permitió a la Secretaría aclarar algunos puntos acerca del concepto de 
biodiversidad y al mismo tiempo a Belice informar que en ese país se ha prohibido 
el uso de redes de arrastre y a República Dominicana informar que no existe una 
pesquería de ese tipo en ese país.

•	 Los conflictos de antigua data que existen entre la pesca y el cultivo de camarón 
siguen aún vigentes en varios países.

•	 Los cultivos de camarón que se han desarrollado en áreas de manglares han 
sido poco planificados y han generado potenciales impactos negativos sobre ese 
ecosistema. Algunos participantes refirieron situaciones de mejora en sus países 
respecto de estos problemas.

•	 Se volvieron a verter comentarios acerca del escaso impacto económico positivo 
al nivel local de los beneficios generados por la industria camaronera usuaria del 
ecosistema.

•	 Existen muchas limitaciones de capacidad y recursos para realizar una adecuada 
fiscalización de la pesca y la acuicultura.

•	 Las opciones de medios de vida alternativos para mitigar situaciones de crisis en 
el sector que afectan a sectores más pobres y vulnerables son escasas.

•	 No se genera información estadística adecuada y suficiente en lo que concierne a 
las variables del sector.

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL EEP Y EAA – DESARROLLANDO LAS ETAPAS 
DE IMPLEMENTACIÓN CON LA AYUDA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS Y 
ESTUDIOS DE CASO
Al reiniciarse las sesiones por la tarde del 19 de junio de 2012, el taller recibió la gentil 
visita del Sr. Juan Carlos Ordoñez, Presidente Pro Tempore de OSPESCA quien dirigió 
un saludo a los participantes. Aprovechó su visita para informar acerca de su reciente 
participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
de 2012 (Río +20) representando a la Organización. Destacó los planteos técnicos y de 
política que OSPESCA pudo comunicar en dicho evento, en particular de la capacidad 
de realizar acuerdos vinculantes entre sus países miembros en materia de pesca y 
acuicultura, y de la sorpresa y recepción con beneplácito de la comunidad internacionales 
ante tales circunstancias positivas. El Sr. Ordoñez finalizó su intervención felicitando a 
los participantes del taller por su trabajo técnico y los exhortó a continuar por la misma 
senda para beneficio de la región.

La Secretaría recapituló las discusiones sostenidas en la sesión anterior destacando 
la existencia de problemas y asuntos comunes y una necesidad regional y nacional de 
abordarlos. Explicó que esa era una buena base conclusiva para iniciar el trabajo en 
grupos que tendrían a cargo desarrollar un ejercicio práctico de formulación de algunos 
aspectos importantes de un plan de manejo bajo el EEP y EEA concentrando el análisis 
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en el tema de la pesca de camarón y cultivo de esa especie en los países miembros de 
OSPESCA. Tal desarrollo se efectuaría siguiendo en la medida de lo posible los pasos 
previstos en la Caja de Herramientas de la FAO. Se explicó que el objetivo principal 
del ejercicio era que, trabajando sobre datos y conocimientos aportados por los 
participantes, se mejorase su conocimiento del EEP y EEA. Un producto eventual 
del ejercicio podría ser el alcance de algunas conclusiones útiles al nivel nacional o 
regional.

La selección de los participantes había sido guiada por la intención de contar con 
una visión de las principales partes interesadas en la actividad y por ello se había 
invitado al taller a funcionarios de los gobiernos, representantes de los pescadores y de 
la industria y ONGs. El trabajo de cada grupo se referiría tanto a la pesca de camarón 
como a la camaronicultura respectivamente. La mecánica de trabajo consistiría en la 
presentación de parte de la Secretaria de aspectos teóricos y prácticos de la metodología 
para cada paso de la Caja de Herramientas y luego los respectivos grupos se reunirían 
para trabajar sobre ellos en relación con los temas planteados. Luego de cada reunión 
los grupos presentarían sus hallazgos. Se dejaría a los grupos la flexibilidad de decidir 
sobre la forma de organizar su trabajo. La Secretaría propuso la creación de tres grupos, 
a saber: Mesa 1; Panamá, Costa Rica y República Dominicana; Mesa 2: Nicaragua y 
Honduras; y Mesa 3: El Salvador, Guatemala y Belice.

PASO 1: La definición del área o sistema a cubrir
La Secretaría examinó el procedimiento de formulación y aplicación del plan de manejo 
ya descripto anteriormente y ubicó en ese contexto la tarea de definir el área o sistema 
a cubrir. Consideró que era esencial definir formalmente el alcance y la escala de las 
actividades pesqueras y de la acuicultura respectivamente, de las comunidades y de las 
áreas geográficas que serían cubiertas por el proceso de planificación.

La definición del alcance o ámbito del plan debería también incluir la identificación 
y el acuerdo acerca de los valores y objetivos de alto nivel de la comunidad y/o de 
la sociedad según corresponda, su jerarquía y el grado de prioridad asignado a su 
consecución (p.ej.: seguridad alimentaria y garantizar el acceso a alimentos sanos, 
alivio de la pobreza y mejoramiento del ingreso, desarrollo económico y aumento 
del empleo en el sector, etc.). Era importante la correcta definición de estos valores y 
objetivos porque ellos apuntalan a los objetivos operativos y su adecuada consideración 
es necesaria porque influencian la posibilidad que las medidas de manejo a aplicarse 
tengan un cumplimiento efectivo de las partes interesadas.

Otro de los aspectos importantes a llevarse a cabo es la identificación de las partes 
interesadas pertinentes con un interés directo o indirecto en la cuestión y de las 
autoridades responsables con el objeto de incluirlas y comprometerlas formalmente 
en el proceso de planificación. En conexión con esta cuestión es esencial analizar las 
competencias de las agencias responsables y el contexto institucional que hospedará el 
plan y su proceso de ejecución.

Toda la información recogida y el análisis efectuado debería ser parte de un informe 
de línea de base del conocimiento que apoyará el proceso subsiguiente de formulación. 
La Secretaría proveyó a los participantes con un formulario especialmente preparado 
para las definiciones que los grupos debían formular. Luego de la reunión cada grupo 
de trabajo presentó sus hallazgos en sesión y respondió a preguntas y comentarios de 
los demás participantes. 

PASO 2: Identificación de problemas y asuntos
Bajo este punto la Secretaría explicó que abordaría en primer lugar la tarea de 
identificación de problemas y cuestiones ambientales, económicas y sociales y de 
gobernanza para facilitar luego el trabajo de los grupos con este propósito. La Secretaría 
presentó brevemente una vez más el procedimiento de elaboración y aplicación del EEP 
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y el EEA con el objeto de ilustrar a los participantes con precisión en qué momento 
del proceso se abordaba la tarea de identificación de problemas. Explicó que éste era 
el paso siguiente a realizarse luego de haberse definido el alcance o ámbito del plan 
y se trataba esencialmente, en los términos del ejercicio que se llevaba a cabo, de la 
identificación de todos los problemas y cuestiones relevantes asociados con la pesca 
camaronera y la camaronicultura en la subregión vistos a través del prisma de cada una 
de las dimensiones principales del EEP y el EEA, a saber: el bienestar ecológico, el 
bienestar económico y social y la gobernanza o capacidad de realizar.

La Secretaría explicó que a partir de considerar la evaluación del estado de estas tres 
dimensiones o categorías se debía construir para el ejercicio, un “árbol jerárquico” 
donde los problemas se identificaran y clasificasen al inicio del proceso de acuerdo a 
siete componentes, a los cuales mencionó y ejemplificó extensamente distinguiendo 
en la categoría de evaluación ecológica aquellos que eran relevantes solo a la pesca 
o a la acuicultura respectivamente. La Secretaría explicó que la FAO privilegiaba en 
esta etapa la utilización del enfoque denominado Desarrollo Ecológico Sostenible 
(DES) que a través de la construcción y vinculación de “árboles jerárquicos” que 
partiendo de objetivos conceptuales de desarrollo de alto nivel permitía identificar y 
vincular en forma lógica componentes, subcomponentes y problemas con una gran 
desagregación y detalle, tratarlos y evaluar sus impactos en forma práctica y paritaria 
en las tres dimensiones del desarrollo sostenible para luego vincularse a objetivos 
operativos, metas, indicadores y medidas de manejo. El enfoque DES, como método 
de trabajo era también era altamente ilustrativo del alcance holístico y ampliamente 
participativo del EEP y EEA. La Secretaría ilustró estos conceptos a través de 
mostrar los árboles básicos conceptuales para la pesca y la acuicultura que se agregan 
a continuación.

Para facilitar mejor la comprensión de esta metodología de trabajo, la Secretaría 
brindo varios ejemplos de problemas genéricamente identificables para cada uno de 
los componentes de los respectivos “árboles jerárquicos” expuestos. La Secretaría 
recomendó a los participantes profundizar en la comprensión de esta metodología 
recurriendo a las respectivas Orientaciones Técnicas de la FAO para la Pesca 

Acuicultura

Evaluación ecológica Evaluación de bienestar
socio-económico

Insumos y uso de 
recursos

Productos Nacional

GobernanzaComunidades 
locales

Impcato al 
ambiente externo

Evaluación de 
capacidad de lograr
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Responsable números 4, Suplemento 2 y número 5, Suplemento 4 descargables en el 
sitio www.fao.org.

En la definición de los componentes del “árbol jerárquico” la Secretaría dedicó 
especial atención al concepto y alcance del término gobernanza utilizado en el enfoque 
EEP y EEA teniendo en cuenta la proliferación de definiciones en varios ámbitos. 
Ilustró en primer lugar la definición del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) que dice: “la gobernanza es el sistema de valores, políticas e 
instituciones por los cuales una sociedad administra sus asuntos económicos, políticos 
y sociales a través de interacciones dentro del Estado y entre éste, la sociedad civil y 
el sector privado”. Agregó luego que el concepto de Gobernanza en el EEP y EEA se 
focaliza más sectorialmente y designa la capacidad operativa de construir y manejar 
los mecanismos y prácticas que aportan y sostienen los procesos de manejo pesquero 
y acuícola hacia los resultados de desarrollo sostenible esperados. Los mecanismos 
y prácticas incluyen acuerdos formales e informales, regulaciones, organizaciones, 
costumbres y más instrumentos que interactúan en una dinámica compleja y estructuran 
e influyen principalmente en: 1) Cómo se analizan y evalúan las oportunidades y 
problemas; 2) Cómo se utilizan los ambientes y recursos; 3) Cómo se decide qué 
conducta es aceptable o prohibida; y 4) Qué reglas y sanciones se aplican para decidir 
cómo se afectará el uso y la distribución de los recursos naturales. En términos de 
principios la gobernanza en el EEP y el EEA se refiere la solidez del marco regulatorio 
y su implementación eficiente que corresponde al componente Gobierno, la dirección 
y el desarrollo del sector que corresponde al componente Sector de la Producción y la 
participación de la sociedad que corresponde al componente Sociedad Civil. La relación 
entre sector de la producción, el gobierno y la sociedad civil es siempre dinámica y con 
frecuencia conflictiva, en razón de la diversidad de intereses y del diferente poder que 
el sector de la producción, el gobierno, y la sociedad civil han acumulado y manejan 
en cada momento.

Los grupos de trabajo procedieron a reunirse nuevamente para abocarse a la tarea 
de identificación de problemas tal como estaba previsto. Luego de finalizar, cada grupo 
presentó sus hallazgos. En el intercambio de opiniones que siguió a las presentaciones 
se coincidió en que el enfoque flexible adoptado para el trabajo de los grupos había 
sido fructífero para el conocimiento de los participantes. Por otra parte, energía en el 
desarrollo de este paso, un número importante de problemas comunes a los países lo 
que hacía las discusiones de los grupos altamente relevantes. Algunas de las cuestiones 
de interés de la mayor parte de los países que fueron comentadas a través del prisma de 
las cuestiones ambientales, económicas y sociales y de gobernanza incluyendo también 
consideraciones acerca de la tecnología, y fueron las siguientes: a) Las resistencias 
que se encontraban en la aceptación de cambios para la implementación de buenas 
prácticas de manejo post-captura y b) Las buenas tasas de beneficio económico que 
registra la camaronicultura industrial vis a vis el escaso impacto económico de tales 
excedentes al nivel comunitario.

PASO 2a: Priorización y análisis de riesgo
La Secretaría introdujo el tema de la evaluación del riesgo y la asignación de prioridades 
en relación con los problemas identificados. Hizo hincapié en que el desarrollo 
de árboles jerárquicos de componentes para una pesquería a menudo resulta en la 
identificación de un gran número de problemas, la importancia de los cuales puede 
variar enormemente y de los que no todos requerirán informes detallados y manejo 
explícito de los mismos. Por ello dentro del proceso de formulación del EEP y el EEA se 
hacía necesario realizar asignar prioridades a la atención de los problemas identificados 
y determinar la respuesta de medidas de manejo apropiada. Para realizar la asignación 
de prioridades era a su vez necesario realizar una evaluación de riesgos para cada uno de 
los problemas. Al explicar en qué consistía la evaluación de riesgos la Secretaría definió 
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al riesgo como la probabilidad de que ocurra algo indeseable, y la evaluación de riesgos 
permite establecer la magnitud de un problema en términos de la amenaza o peligro 
que él representa. El análisis de riesgo comienza con las fuentes de riesgo (p.ej. artes de 
pesca no adecuadas, patologías, introducción de especies no locales, etc.). El valor de 
riesgo sería igual a la consecuencia o impacto esperado del evento que es fuente de riesgo 
por la probabilidad o posibilidad de que dicho evento tenga lugar. La Secretaría sugirió 
tomar en consideración que eexiste una diferencia fundamental entre incertidumbre y 
desconocimiento absoluto. A veces se dice que no se puede hacer nada porque no existe 
información suficiente, o alguna de las partes interesadas sostiene que algo no se puede 
demostrar. En la realidad hay mucho conocimiento disponible en la región. El análisis 
de riesgo permita analizar este conocimiento en forma más rigurosa. Existen pocos 
problemas para los cuales no se tienen conocimientos y hay muy pocos problemas por 
los cuales se tiene una total certeza. El análisis de riesgo permite por un lado utilizar los 
mejores conocimientos que se tienen y por el otro tomar en cuenta la incertidumbre.

Aclarando ulteriormente el concepto de riesgo, la Secretaría explicó que un análisis 
de riesgos busca usualmente responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
problemas o fuentes de riesgo que se transforman en obstáculos a los objetivos 
que deseamos alcanzar? Cuáles son las consecuencias o impactos negativos? ¿Cuán 
probable es que se realicen? La Secretaría hizo mención de varios enfoques que pueden 
utilizarse para evaluar el riesgo, entre ellos los cualitativos (por ejemplo: descriptivos), 
semi-cuantitativos (típicamente 4-6 niveles) y cuantitativos en informó que en el 
ejercicio a realizarse a continuación se utilizaría el segundo mencionado. Ejemplificó 
la utilización del mismo a través de la presentación de sendos ejemplos prácticos 
relacionados con problemáticas de la pesca y la acuicultura y explicó el contenido y 
formato del formulario a utilizarse en el trabajo de evaluación de riesgo y asignación 
de prioridades que se les solicitaría a los grupos de trabajo realizar con base en los 
problemas que habían identificado anteriormente.

A la presentación de la Secretaría siguió una sesión de comentarios preguntas y 
aclaraciones acerca del tema de la evaluación del riesgo. Una de las preguntas efectuadas 
más importantes se referia a como conocer cuánto es el nivel de confiabilidad que 
tienen estas estimaciones teniendo en cuenta que no todas las partes interesadas tienen 
un conocimiento simétrico de la situación, lo cual podría agravarse si no se disponía de 
información científica objetiva. La Secretaría aclaró que en muchos países desarrollados 
éste era un planteo común que usualmente conducía a que los problemas fuesen 
reconocidos pero no fuesen abordados. En ausencia de conocimiento podría utilizarse 
el principio de precaución, en tanto se realizan estudios adicionales. La Secretaría reiteró 
que existe en la región abundante información disponible que debería ser accesible a los 
usuarios de manera de homogeneizar el grado de conocimiento de los problemas. Al 
respecto, se explicó el ejemplo del trabajo en relación con el Estero Real en Nicaragua 
y se describió como se fue generando la información científica y de origen empírico 
a través de talleres, consultas y estudios especiales cuyos hallazgos complementaron 
la información existente. La información acumulada constituye una línea de base del 
conocimiento de la pesca y la acuicultura en el Estero Real que apuntala el proceso de 
formulación del plan de manejo en las etapas sucesivas incluido el análisis de riesgo y 
la priorización de los problemas identificados. 

Luego de una intensa sesión los grupos de trabajos presentaron los resultados de la 
tarea de asignación de prioridades a los problemas identificados utilizando un enfoque 
semi-cuantitativo tal como propuesto por la Secretaría. Durante la sesión de discusión 
de los resultados de los grupos se prolongaron los intercambios respecto de problemas 
comunes y también específicos que crearon algunas dificultades en su evaluación de 
riesgo por la diversidad de fuentes de riesgo. Los participantes encontraron que las 
discusiones mantenidas en el seno de los grupos fueron fuertes y muy enriquecedoras 
y didácticas por la diversidad de situaciones en cada país y la necesidad de elaborar un 
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valor de riesgo común para las mismas. Algunos de ellos expresaron su satisfacción 
ya que era la primera oportunidad que tenían de participar en un intercambio de 
conocimientos de una naturaleza tan amplia tanto en la problemática tratada como en 
la diversidad nacional encontrada en el tratamiento de la misma. La Secretaría comentó 
algunos de los aspectos presentados y sugirió algunos cambios en su tratamiento 
metodológico.

PASO 3: Definición de objetivos operativos, metas, indicadores y medidas de 
manejo – herramientas más útiles
La Secretaría ilustró una vez más el procedimiento de formulación del plan de manejo 
EEP y EEA, y en ese contexto, ubicó el tema a introducirse bajo este punto del 
programa el que se desarrollaría en tres etapas y que luego sería tratado por los grupos 
de trabajo, a saber: a) Establecimiento de objetivos operativos para los asuntos más 
importantes (con nivel de riesgo medio alto; b) establecer indicadores; y c) seleccionar 
opciones de manejo.

Al referirse al establecimiento de Objetivos operativos, la Secretaría indicó que luego 
de haber identificado los asuntos o problemas (ambientales, económicos y sociales y 
de gobernanza) que necesitan de intervención directa luego de su priorización, el paso 
siguiente es desarrolla un sistema de manejo con perspectivas de ser éxitos. Esto requiere 
determinar específicamente qué se quiere lograr (objetivos operativos) y porqué en cada 
uno de tales asuntos o problemas en la pesca de camarón o de la camaronicultura en 
la subregión. Los objetivos operativos deben son objetivos específicos y prácticos que 
la tarea de manejo se propone alcanzar en el marco de tiempo del plan. Por ésta razón 
los objetivos operativos deben ser claros y comprensibles para las partes interesadas, 
ser mesurables y ser coherentes y directamente vinculados a uno o más objetivos de 
más alto nivel (sectoriales, ambientales, nacionales, de seguridad alimentaria, de alivio 
de la pobreza, etc.). La Secretaría brindó ejemplos de objetivos operativos en la pesca 
y la acuicultura.

Para garantizar que cada objetivo operativo está siendo logrado se requiere alguna 
forma de medida que informe si el sistema de manejo está funcionando bien o no. Esto 
implica contar con un o más indicadores para medir el desempeño. Los indicadores 
deben ser evaluados bajo ciertos criterios de selección. Uno de tales criterios establece 
que deben considerase al hacerlo los siguientes: disponibilidad de datos, factibilidad, 
relación costo/rendimiento, comprensibilidad aceptación de las partes interesadas y 
robusteza. A los indicadores deben agregarse puntos de referencia (límites, metas, 
umbrales mínimos) que describan qué niveles del indicador definen un desempeño 
aceptable. El objetivo operativo, el indicador y el punto de referencia o medida de 
desempeño forman en conjunto un paquete. Ninguno de ellos aislado es útil.

Una vez determinado el conjunto de Objetivos operativos, indicadores y medidas de 
desempeño para la pesca del camarón y la camaronicultura, la siguiente acción consiste 
en producir conjunto coherente y acordado de medidas de manejo. Son necesarias 
para moderar y controlar los efectos de las actividades pesqueras y acuícola por lo que 
deberían general niveles aceptables de desempeño del sistema de manejo. En el contexto 
del EEP y EEA, las medidas utilizadas en pesca y acuicultura son las mismas que las del 
manejo tradicional. Es fundamental que las partes interesadas participen a la selección 
de medidas de ordenación. 

Antes de convocar a los grupos a reunirse para desarrollar trabajar en la definición 
de objetivos operativos, metas, indicadores y medidas de manejo para los principales 
asuntos o problemas identificados en el ejercicio bajo este punto del programa, la 
Secretaría brindó varios ejemplos de medidas de manejo en la pesca y en la acuicultura 
relacionándolas a través de la presentación de Tabla (que se agrega más abajo) con el 
proceso de formulación del plan de manejo y los conceptos que los orientan durante 
el mismo.
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Al finalizar su tarea en relación con el PASO 3 del procedimiento de formulación del 
plan los grupos de trabajo presentaron sus resultados. Durante el intercambio posterior 
a las presentaciones la Secretaría presentó numerosos comentarios de tipo metodológico 
indicando la formulación apropia para distinguir objetivos, metas y medidas de manejo 
en forma apropiada en algunos de los trabajos presentados. El tema de la aplicación de 
medidas de manejo de restricción del esfuerzo de pesca o de limitación de la producción 
y/o expansión en la acuicultura concentró comentarios acerca de las implicancias en 
términos de posible impacto social negativo y generó un consenso en el taller acerca de 
la necesidad de tomar seriamente en cuenta la creación de opciones de medios de vida 
sostenibles alternativos ante la eventual aplicación de tales medidas.

PASO 4: Etapa de la implementación y el monitoreo
La Secretaría se refirió a la etapa o fase de la implementación y el monitoreo del Plan 
de Manejo listando las tareas que ella incluye a saber:
a)  El desarrollo de un plan operativo u hoja de ruta y el monitoreo de su avance. La 

implementación de un plan de manejo puede verse facilitada por la generación de 
un plan operativo u hoja de ruta que debería: 1) especificar qué sería necesario hacer, 
quién debería hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo; y 2) incluir el conjunto de 
las actividades previstas, con su horizonte temporal y los recursos disponibles. La 
información antes mencionada permitiría hacer una evaluación ulterior acerca de 
la factibilidad de realización de las actividades de manejo previstas, o en su defecto, 
determinar si necesitan ser revisadas. Una vez confirmada la factibilidad del plan, 
todas las acciones de manejo propuestas necesitan ser incorporadas en un Plan de 
Manejo formalizado.

b)  La formalización del plan de manejo. Para implementar en forma efectiva el 
conjunto de las medidas de manejo es a menudo necesario formalizarlas en un 
documento de “Plan de Manejo”. Dependiendo de la jurisdicción y pesquería 
definidas en el Plan de Manejo, es necesario determinar qué nivel de formalización 
es requerido. El nivel de formalización puede ir desde su constitución en un 
documento formal con fuerza legal hasta una lista simple de actividades acordadas 
por las comunidades locales. El Plan tiene pocas probabilidades de éxito si no es 
aprobado formalmente por las partes interesadas.
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c)  La evaluación del desempeño del plan de manejo. El EEP y el EEA son un sistema 
de manejo adaptativo que requiere de un monitoreo regular acerca de si el plan está 
produciendo resultados aceptables para todos los objetivos de la pesquería o de la 
acuicultura. Cuando ello no sucede, es necesario identificar las probables razones 
del fracaso y cuando posible, sugerir acciones correctivas. El monitoreo de los 
resultados del sistema de manejo basado en los indicadores identificados es una 
actividad continua. El desempeño medido respecto de cada uno de los objetivos 
operativos debería ser evaluado a intervalos de tiempo apropiados. El proceso de 
revisión puede incluir tres ciclos interrelacionados: 1) Revisiones frecuentes de las 
operaciones o de seguimiento (verificación de ejecución de las actividades del plan 
operativo); 2) Revisiones periódicas de los resultados o de corto plazo (verificar 
el nivel de desempeño de las actividades en relación a cada asunto); 3) Revisiones 
infrecuentes del entero Plan de Manejo o de largo plazo (luego de cierto tiempo, o 
por la ocurrencia de una crisis, verificar si el Plan de Manejo es todavía pertinente 
en las nuevas circunstancias). Las acciones a considerarse en el proceso de revisión 
serían: 1) En el caso que durante la revisión continúa algunos indicadores indicasen 
un desempeño no aceptable (acciones: nuevas medidas y modificación del Plan); 
Si se registrase un evento extraordinario (acciones: revisión del análisis de riesgo 
y del plan de manejo); 3) Si se registrase un cambio sustantivo de las políticas del 
Gobierno (acciones: completa revisión del Plan de Manejo).

d)  Reporte y comunicación de los resultados de la aplicación del plan de manejo. 
Una buena gobernanza implica transparencia para realzar el nivel de confianza en 
el proceso de implementación. En ese contexto, es importante que los resultados 
que son generados por el plan de manejo sean reportados a las partes interesadas 
pertinentes. El nivel del tipo de reporte requerido dependerá de quienes 
constituyen las principales audiencias (pueden abarcar, además de las partes 
interesadas directas, desde el público en general hasta el parlamento, si existieran 
disposiciones de naturaleza legal). Puede ser necesario elaborar una estrategia de 
comunicación (definiendo audiencia, formato, contenidos y frecuencias).

La presentación de la Secretaría fue seguida de un intercambio de opiniones en 
la que varios participantes plantearos inquietudes en torno a aspectos cruciales en 
la adopción e implementación de un EEP y un EEA, en particular en cuanto a la 
factibilidad de sostenibilidad técnica, institucional y financiera de los procesos de 
aplicación de los planes de manejo teniendo en cuenta la actual situación de las 
administraciones pesqueras. La Secretaría hizo notar que los aspectos señalados se 
relacionaban principalmente con la dimensión de “capacidad de realizar” del enfoque 
y en particular con la gobernanza del sector. Mencionó que dada las particulares 
características del proceso de aplicación del enfoque, una adecuada implementación del 
mismo requería en primer lugar de una decisión política de alto nivel para su adopción. 
La misma debería facilitar la creación de un espacio institucional e interinstitucional 
para su implementación, lo que podría implicar también la introducción de algunos 
cambios en tales ámbitos ya que es condición ineludible la necesidad de contar con el 
apoyo técnico-científico para sostener el proceso continuo de adquisición y generación 
del tipo de conocimiento que se necesita y con mecanismos de consulta y negociación 
continua y activa con todas las partes interesadas comprometidos al formalizarse el 
plan de manejo. La cuestión del financiamiento del proceso de implementación fue 
también una de las preocupaciones planteas. Al respecto, se mencionó que aunque la 
responsabilidad de conservar las sostenibilidad del ecosistema recaía principalmente 
en el Estado, se podrían considerar, dadas ciertas condiciones la opción de estimular 
la contribución financiera de las partes interesadas. Para ello, podría tenerse en cuenta 
que existen usuarios múltiples de los servicios que produce el ecosistema y que el EEP 
y EEA se basan en una dimensión que es a menudo fuertemente territorial.
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OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

Al nivel nacional (reunión de grupos de trabajo por país)
La Secretaría propuso la realización de un trabajo de grupo por cada país para intentar 
evaluar las oportunidades y desafíos para la implementación del EEP y EEA al nivel 
nacional. Para ello distribuyó entre los participantes una lista de preguntas para guiar y 
sostener la discusión dentro de los grupos nacionales que se formaron bajo este punto 
del programa. Las preguntas eran las siguientes: 1) ¿En qué situación/es particulares se 
podría implementar?; 2) ¿Que instituciones debieran estar implicadas? 3) ¿Qué pasos 
serian necesarios para promover la implementación de este enfoque (entre ellos: más 
capacitación; recursos económicos y humanos; voluntad política; difusión sobre el EEP 
y EEA; otros elementos)?; 4) Comentar sobre el valor de este taller: sugerencias para 
mejorar el contenido y el proceso; otras propuestas.

Los grupos nacionales presentaron un breve informe con sus resultados en abordando 
todos los temas que se les plantearon y formulando propuestas que según expresó la 
Secretaría serán estudiadas debidamente país por país y en lo posible tomadas en cuenta 
si se estima pertinente.

Discusión sobre la identificación de acciones al nivel subregional para la 
promover la implementación del EEP y el EEA.
El Lic. Mario González Recinos, Director Regional de OSPESCA presentó para 
la consideración y reflexión de los participantes una propuesta para establecer 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. Al enunciar los antecedentes de la 
propuesta el Sr. González Recinos presentó la visión y objetivos de su Organización e 
información acerca de su estructura, de las áreas estratégicas que componen su política 
de integración y de los programas y proyectos que propician su aplicación. Explicó 
también el nuevo modelo de gobernanza regional de la pesca y la acuicultura indicando 
que se basa en el Protocolo de Tegucigalpa y que se construye a través de la generación 
de acuerdos vinculantes entre los países miembros en relación a cuestiones concretas 
de gestión. Al respecto, mencionó como ejemplos algunos de los instrumentos 
vinculantes existentes, entre ellos la Veda Regional Simultánea de la Langosta del 
Caribe Centroamericano, el Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acuícola 
Centroamericano y el Código de Ética para la Pesca Responsable y la Acuicultura en los 
Estados del Istmo Centroamericano. El Sr. González Recinos informó que OSPESCA 
ejecuta el “Programa Regional de Apoyo a la Ejecución de la Política de la Pesca y la 
Acuicultura” – PRAEPPESCA cuyos objetivos de cooperación técnica son pertinentes 
a la propuesta de establecer un sistema regional común. El Sr. González Recinos cedió 
luego la palabra al Sr. Reinaldo Morales, Experto Regional de OSPESCA.

Dentro del marco de las propuestas para la reflexión el Sr. González Recinos presentó 
una serie de ideas y conceptos indicando objetivos, lista de problemas identificados desde 
el punto de vista ambiental, socio-económico y de gobernanza, objetivos operativos 
y medidas de manejo relevantes de carácter subregional. Informó que la información 
presentada intentaba reflejar el tenor común de los hallazgos del taller agregando con 
perspectiva regional los resultados obtenidos a través del trabajo del taller por los grupos 
de trabajo. La presentación de la mencionada información se resume a continuación.

Objetivo sectorial subregional:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de los países del SICA, 
a través del desarrollo de la pesca responsable y cultivo sostenible de los camarones 
marinos.
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Principales agentes subregionales:
Gremiales subregionales de pescadores y acuicultores; organismos intergubernamentales 
de pesca y acuicultura; Instituciones subregionales relacionadas con el tema de pesca y 
acuicultura (ambiente, turismo, fuerza naval, etc.); proveedores de insumos y servicios 
de alcance subregional; comercializadores; organizaciones de la sociedad civil.

Problemas ecológicos subregionales en la pesca:
– Hay una disminución marcada en la pesca del camarón (sobre-explotación).
– Disminución de la biodiversidad marina por mal aprovechamiento de la fauna 

acompañante. 
– Deterioro de los hábitats (bentónicos y manglares) de especies no objeto de la 

pesca del camarón.
– Problemas Ecológicos subregionales en la acuicultura.
– Afectación de la biodiversidad terrestre y acuática por el uso de suelos, 

eutrofización e introducción de especies exóticas y sustancias nocivas.
– Disminución de las poblaciones de camarones silvestres por la pérdida de 

capacidad inmunológica (uso de antibióticos, enfermedades).

Problemas socio-económicos subregionales en la pesca:
– Baja calidad de vida de los pescadores (debido a bajos precios, bajas capturas, baja 

escolaridad y falta de cultura de ahorro).
– Baja eficiencia y rentabilidad en la producción de la pesca (deterioro de 

embarcaciones y aparejos de pesca, alto costo de insumos).
– Limitadas alternativas de diversificación laboral (temporalidad de la pesca y falta 

de trabajos alternos).
– Infraestructuras de soportes a la pesca insuficientes o inadecuados (servicios 

básicos, créditos, centros de acopio, etc.).
– Bajo nivel formativo de los pescadores (bajo nivel de escolaridad, falta de 

capacitación en gerencia administrativa, nivel organizacional, etc.).
– Poca integración de la mujer en la actividad pesquera.

Problemas socio-económicos en la acuicultura:
– Poco acceso a recursos financieros.
– Deficiencia en asistencia técnica integral.
– Poca integración de las mujeres en la actividad acuícola productiva.
– Altos costos de los insumos.
– Bajos niveles asociativos entre los productores.
– Falta de normativas armónicas.

Problemas de gobernanza en la pesca y acuicultura:
– Vacíos técnicos y legales.
– Bajo nivel de control y vigilancia.
– Bajo nivel organizacional por parte de los pescadores y acuicultores.
– Solapamiento entre instituciones relacionadas al sector pesquero.
– Baja asignación presupuestaria a entidades rectoras de la pesca y acuicultura.
– Falta de estadísticas actualizadas y confiables.

Objetivos operacionales:
Ecológicos

– Armonización de las reglamentaciones para la disminución de las flota regional y 
las correspondientes alternativas productivas.

– Armonización de la reglamentación para el uso adecuado del TED’s.
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Socio-económicos
– Armonización de las reglamentaciones para el otorgamiento de concesiones para 

la acuicultura.
– Identificación de alternativas productivas.
– Capacitación de técnicos y productores a nivel regional en buenas prácticas de 

manejo, gerencia y comercialización.

Gobernanza
– Fortalecer las gremiales regionales de pescadores y productores en aspectos de 

organización y gestión empresarial.
– Implementar la estrategia de comunicación regional.
– Establecer sinergias con instituciones regionales para la atención crediticia y de 

seguros a los proyectos de pesca y acuicultura.
– Interactuar con las autoridades portuarias, fuerzas naval y la policía en el marco 

de la Red Regional de Monitoreo, Control y Vigilancia.
– Establecer sinergias con instituciones regionales e internacionales relacionadas 

con la pesca y acuicultura para el desarrollo de planes en el marco del enfoque 
ecosistémico (ambiente, turismo, economía, salud, educación, entre otras).

La presentación del Director Ejecutivo de OSPESCA estimuló un una serie de 
intervenciones de los participantes del taller que coincidiendo con la identificación 
de problemas comunes y los objetivos planteados al nivel subregional presentadas 
se focalizaron también en comentar algunos aspectos específicos. El tenor de las 
intervenciones fue siempre cordial y constructivo, aún en momentos que se describían 
algunas problemáticas en forma crítica. La acumulación de información recibida por 
los participantes a través de presentaciones y estudios de caso, enriquecida por las 
discusiones en los grupos de trabajo y en sesiones plenarias, y el intento de sumario 
realizado por OSPESCA una vez finalizado el ejercicio, produjo en esta sesión un 
intenso intercambio de información y opiniones. Notablemente, las cuestiones que 
se plantearon recibieron a menudo un tratamiento desde el punto de vista de los tres 
dimensiones del desarrollo sostenible.

Un reiterado motivo de preocupación expresada por los participantes es la 
problemática de las pesquerías de camarón especialmente en el litoral Pacífico, en 
particular el retardo en adoptarse regulaciones subregionales para la captura de 
camarón, a tono con las adoptadas para la langosta, siendo la primera una pesquería 
que muestra significativas mermas de rendimiento y disminución de producción 
desde hace varios años. Se hizo mención que las causas de este fenómeno eran varias y 
convergentes, haciéndose referencia a problemas de exceso de esfuerzo y sobrepesca, 
conflictualidad recurrente entre pescadores artesanales e industriales, caída de los 
precios internacionales por aumento de la oferta proveniente de la camaronicultura y 
aumento de los costos de producción en particular del principal de ellos, el combustible 
de las embarcaciones. Para explicar gráficamente la situación de la industria camaronera 
se mencionó que la operatividad de muchas embarcaciones arrastreras es escasa en 
muchos países. Siguen gozando de licencias de pesca aunque sus actividades son muy 
reducidas. Sin desmedro de las medidas de manejo necesarias para recuperar el recurso, 
se planteó si no sería el momento de considerar un programa de drástica restructuración 
de esta industria para adecuar las inversiones y el esfuerzo a la nueva situación de los 
recursos y el mercado mundial y recuperar así la obtención de beneficios económicos 
y sociales que esta industria puede generar.

Otra de las preocupaciones planteadas por los participantes fue la de la escasez de 
medios de vida alternativos para las poblaciones ribereñas, lo que agudiza el problema 
de dependencia de la pesca, y de aumento de la presión de pesca en condiciones bastante 
generalizadas de gran pobreza de los sectores más vulnerables de las comunidades 
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costeras. En este contexto, los pescadores participantes en el taller plantearon su 
extrema preocupación en el sentido que cuando se habla de reducir el esfuerzo de pesca 
no se dedica una atención par al problema de los medios de vida y de sustento de los 
pescadores que deberían dejar de pescar.

Se hizo mención también de problemáticas de origen internacional que tienen un 
impacto en la producción. Se refirió en particular el problema de las exigencias de 
certificación de las exportaciones y sus implicancias en términos de inversiones en 
equipos, tecnología y cambios de prácticas que afectan principalmente a pequeños y 
medianos productores. Se planteó la necesidad de contar con apoyo y asistencia técnica. 

En relación con la camaronicultura, un pequeño productor nicaragüense explicó 
una novedosa situación en su país. Un conjunto de pequeñas granjas camaroneras, está 
recibiendo apoyo y asistencia técnica de un grupo camaronero industrial y apoyo del 
Estado está logrado salir con éxito de una situación de alto endeudamiento y riesgo de 
quiebra. A la par de solicitar la atención para este esquema de producción el productor 
camaronero planteó la necesidad de crear una federación centroamericana de pequeños 
camaroneros.

Hubo coincidencia entre los participantes que sería útil y conveniente iniciar 
discusiones y trabajos para considerar medidas de reforzamiento técnico, institucional 
y financiero de las administraciones pesqueras a la luz de los nuevos desafíos que pone 
el manejo bajo el enfoque EEP y EEA.

La Secretaría dio la bienvenida a las ideas subregionales planteadas por OSPESCA y, 
agradeciendo el apoyo recibido de OSPESCA para la organización del Taller, expresó 
que la FAO seguiría disponible para, en la medida de sus posibilidades, continuar 
prestando atención a actividades de información y apoyo para la aplicación del EEP y 
EEA en el Istmo centroamericano. Agregó que muy próximamente estaría disponible 
la Caja de Herramientas para la Pesca y la Acuicultura y que era una buena oportunidad 
para elaborar una específica para la subregión que sea útil para apoyar a los países en 
la aplicación del enfoque.

El taller fue clausurado a las 13 horas del 21 de junio de 2012.
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Anexo 1 – Programa del Taller

AGENDA

18 de junio 
de 2012

Introducción a los principios y prácticas del enfoque ecosistémico a la pesca y 
acuicultura 
Objetivo: Apertura de la reunión e introducción al propósito del EEP y el EEA y 
las razones para su aplicación. Revisión de la situación de los países en cuanto a la 
implementación del EEPA

08:30 Traslado de los participantes al edificio de la SG_SICA y visita del mismo. 
Proyección de un film de la Organización.

09:00-09:30 Apertura. Autoridades Nacionales, SICA, OSPESCA, FAO
Café
Traslado de los participantes al hotel y lugar de la reunión 

10:00-10:30 Marco Referencial del Intercambio en el marco de la Política de Integración de 
Pesca y Acuicultura. Dirección Regional de OSPESCA.

10:30-10:50 Objetivos e introducción al propósito del EEP y el EEA y las razones para su 
aplicación. Descripción pormenorizada de las etapas y proceso que debe seguir 
el EEPA-FAO

10:50-11:30 Discusión, aclaraciones, observaciones, aclaración de conceptos
11:30-12:00 Presentación de un caso de estudio piloto en Centro América 
12:00-13:00 Almuerzo
13:00-15:00 Presentación de los países en base a los cuestionarios e información recopilada 

por los puntos focales de los países.
15:00-15:30 Café
15:30-16:00 Sesión de discusión y preguntas. 

Aplicación práctica del EEPA
Objetivo: Desarrollando las etapas de implementación con la ayuda de la caja de 
herramientas y estudios de caso

17:00-17:30 Paso 1: La definición del área o sistema a cubrir; alcance de la 
implementación-FAO
Esta sección se enfoca a la primera etapa de la planificación, hoja de ruta a 
seguir, aquí se definen la pesquería o sistema acuícola a cubrir en el análisis e 
implementación, los valores y objetivos sociales, quienes son los grupos de 
interés y proceso participativo. Herramientas recomendadas. 

17:30 18:00 Preguntas y respuestas sobre la actividad anterior

19 de junio 
de 2012
08.30-09.00 Explicación del método de funcionamiento de los grupos.
09.00-10.30 Grupos de Trabajo. En base a la información disponible definir el alcance del 

plan de manejo.
10.30-11.00 Café
11.00-12.00 Continuación
12.00-12.30 Reporte de los grupos
12.30-13.30 Almuerzo
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19 de junio 
de 2012
13.30-14.30 Paso 2: Identificación de problemas/asuntos 

Introducción y análisis pormenorizado de la identificación de problemas, 
ambientales, socio-económicos y de gobernanza, herramientas recomendadas-FAO

14.30-15:00 Grupos de trabajo para definir los asuntos (ambientales socio económicos y de 
gobernanza)

15.00-15.30 Café
15.30-16.00 Continuación
16.00-16.30 Reporte de los grupos
16.30-17.00 Revisión del día, lecciones más importantes, recomendaciones

20 de junio 
de 2012
08.30-9.00 Paso 3: Priorización y análisis de riesgo, como decidir los problemas que se 

deben abordar primero o que deben tener mayor atención – FAO
10.00-11.00 Grupos de trabajo. Identificar los problemas o asuntos de la pesca y la 

acuicultura según corresponda al grupo desde las dimensiones ambiental, 
económica y social y de gobernanza. 

10.45-11.00 Café
11.00-12.30 Continuación y reporte de los grupos
12.30-13.30 Almuerzo
13.30-14.30 Paso 4: Definición de objetivos operativos, metas, indicadores y medidas de 

manejo. herramientas más útiles-FAO 
14.30-15:30 Grupos de trabajo. Definición de objetivos operativos, metas, indicadores y 

medidas de manejo para los principales asuntos o problemas identificados. 
15.30-16.00 Café
16.00-17:00 Reporte de los grupos, presentan sus informes 
17.00-17.30 Discusión sobre el proceso de definición

21 de junio 
de 2012

Oportunidades y desafíos para la aplicación del enfoque ecosistémico de la 
pesca y la acuicultura.

09.00-10.00 Experiencias para la aplicación del EEPA al nivel nacional FAO
10.00-11.00 Grupos de trabajo: discusión al nivel de expertos nacionales acerca de las 

oportunidades y desafíos para la aplicación del EEPA a ese nivel.
11.00-11.30 Café
11.30-12.30 Reporte de los grupos nacionales e intercambio de opiniones (Continuación)
12.30-13.30 Almuerzo
13:30-15:00 Discusión sobre el desarrollo de un plan de acción para la implementación del 

EEPA en la región 
15.00-15.30 Café
16.00-17.00 Resumen de elementos más relevantes y conclusiones
19.00 Cena
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Análisis de la situación de la pesca 
de camarón, la camaronicultura 
y las especies relacionadas a las 
mismas en Belice

James Azueta
Afiliación: Departamento de Pesca, Ministerio de Forestal, Pesca y Recursos Sostenibles
Correo: jamesazueta_bz@yahoo.com

RESUMEN
La extracción del camarón en Belice se suscribe a la pesca artesanal en la zona sur 
del país, debido a la prohibición de toda la pesca de arrastre de acuerdo al Decreto 
No. 10 del en aguas territoriales, mientras que la acuicultura ha venido reduciendo 
sus producciones debido a la presencia de enfermedades; contabilizándose hoy día 
nueve granjas con 1 082 hectáreas para una producción de 9,8 millones de libras 
(4 445 toneladas) por un valor de 10,1 millones de USD para el 2011.

La autoridad responsable de la pesca y la acuicultura es el Ministerio de Forestal, 
Pesca y Desarrollo Sustentable mediante el Departamento de Pesca, que coordina con 
otras instituciones estatales responsables del uso de la tierra y la sanidad agropecuaria 
entre otras. Siendo la actividad regulada mediante el Acta de Pesca, Capítulo 210 de 
las Leyes de Belice, Edición Actualizada 2000-2003, junto a otras actas referentes a la 
sanidad agropecuaria, forestal, minas y minerales, y medio ambiente.

Las principales pesquerías están relacionadas a la langosta espinosa del Caribe, 
caracol rosado, peces de escama, peces e invertebrados de acuario, pepino de mar y 
cangrejo de mar, desarrolladas por unos 2 582 pescadores artesanales de los cuales 1 800 
tienen trabajo completo y 782 a tiempo parcial, no encontrándose empleos indirectos. 
Se estima que la pesca artesanal de camarones (P. dourarum) sea realizada por unas 
20 personas. Del total de pescadores el 0,31 por ciento son mujeres de las cuales el 
0,33 por ciento trabaja a tiempo completo y el 0,26 por ciento a tiempo parcial.

En tanto que la acuicultura dedicada al cultivo del camarón blanco del Pacifico 
(Litopenaeus vanammei) en sistemas semi-intensivos (7) e intensivos (2), se emplean 
unas 600 personas, de las cuales 350 son empleos de tiempo completo y 250 de tiempo 
parcial. Se considera que unas 90 personas son beneficiadas indirectamente; con la 
participación de 220 mujeres de las cuales 20 trabajan a tiempo completo y 200 a tiempo 
parcial.

En Belice existen restricciones espaciales especialmente en las reservas marinas. No 
existe extracción en las zonas de conservación de las reservas marinas así como en los 
parques nacionales, monumentos naturales y santuarios. Hay trece zonas de desove y 
crianza que están totalmente cerradas por cuatro meses cada año. Aunque hay más de 
26 especies que usan estas áreas durante todo el año, la especie en enfoque de protección 
es el mero Nassau. No se permite el despliegue de trampas para peces o langosta entre 
100 metros de formación de arrecifes o fuera de la barrera de arrecife.

A nivel nacional para la pesca existe un comité consejero que se reúne cada dos meses 
para discutir y llegar a un acuerdo sobre temas afectando la industria. El comité esta 
compuesto de otras agencias de gobierno así como organizaciones no-gubernamentales. 
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Su presidente es elegido por el ministro de pesca y funge como enlace con el ministro 
de pesca y le mantiene informado de las recomendaciones del comité.

1. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se enmarca en la Carta de Entendimiento celebrada entre la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la recopilación de la información se utilizó la “Guía para 
elaboración del Documento de Línea Base sobre el Enfoque Ecosistémico para la 
Pesca y Acuicultura (EEP/EEA) del camarón marino en los países del SICA”. La 
información recopilada fue analizada y ordenada de manera a brindar una visión clara 
de la situación de la pesca del camarón y la acuicultura en Belice.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PESCA DE CAMARÓN, LA 
CAMARONICULTURA Y LAS ESPECIES RELACIONADAS A LAS MISMAS EN BELICE
3.1  Gestión de los recursos hidrobiológicos
En Belice existe un plan de manejo para la pesca pero es realmente viejo y muy 
limitado en su contenido. El Departamento de Pesca esta en el proceso de actualizar y 
modernizar el documento, que fue elaborado en 1989 y define pocos objetivos para la 
pesca y acuicultura de camarón.

Los principales objetivos para la pesca de camarón en este plan son los siguientes:
a) Desarrollo de investigación y manejo de captura incidental;
b) Reducción de la flota actual;
c) Uso mandatorio de los dispositivos excluidor de tortugas para reducir captura 

incidental de tortugas;
d) Desarrollo de colección de datos para determinar el impacto de captura al medio 

ambiente y el esfuerzo de captura.
Durante los años 90, se resolvieron los siguientes problemas referentes a la pesca de 

camarón:
a) Se estableció una veda que reflejó la biología del camarón marino;
b) La venta de camarón en alta mar se descontinuó;
c) Se descontinuó también la pesca de otras especies que no estaban en la licencia de 

pesca de camarón;
d) Se transfirió la tecnología de pesca de personal importado a los pescadores locales; 

y
e) Se logró que hubiera inversión de capital por Beliceños.
En 1982 se inició el desarrollo de la acuicultura con experimentos en cultivos 

de camarón blanco del Pacifico como también se estableció una granja de peces 
ornamentales de aguas continentales. Con el éxito de los primeros cultivos de camarón, 
se establecieron varias granjas de producción de camarón a través del país. Durante este 
periodo había similar interés en el cultivo de otras especies como la tilapia y la langosta 
australiana. Durante este periodo, el Departamento de Pesca giró un comunicado 
de que las autoridades que estarían encargadas de otorgar los diferentes permisos 
necesarios se comunicaran más a menudo.

Existe un borrador sobre la política nacional de acuicultura que fue elaborado 
por una consultoría comisionada por la Autoridad de Manejo Costero a petición del 
Departamento de Pesca. La política no se ha adoptado oficialmente pero los objetivos 
se están aplicando técnicamente.

Los objetivos de la política fueron hechos para: responder a los varios retos que 
afronta la industria de acuicultura. Los objetivos no están en orden de prioridad pero 
responden a la diversificación de la acuicultura de camarón y la integración de las 
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comunidades en el proceso de producción y están enfocados para asistir en el desarrollo 
de la industria:

1. Invertir en las comunidades a través de capacitación y educación;
2. Asegurar seguridad alimentaria y aliviar la pobreza;
3. Expandir los beneficios social y económicos para mejor impactar las 

comunidades;
4. Mejorar el manejo de sanidad acuícola de los animales acuáticos para reducir 

enfermedades de especies de cultivo así como silvestres;
5. Utilizar la tierra y agua que son adecuados para el cultivo de camarón y otros 

aspectos de la acuicultura al mismo tiempo conservando habitas sensibles e 
importantes para funciones ecosistémicos;

6. Reforzar el soporte institucional para la acuicultura;
7. Promover la sostenibilidad misma y reducir la dependencia de productos 

importados para la producción;
8. Asegurar que Belice se mantenga competitivo en las inversiones del desarrollo 

de la acuicultura;
9. Diversificar el cultivo de camarón para así minimizar los riesgos y optimizar 

oportunidades;
10. Expandir la inversión económica en el desarrollo de la acuicultura;
11. Invertir en la investigación y desarrollo;
12. Mejorar sanidad alimentaria de la producción.
13. Promover el desarrollo de los mercados y comercio;
14. Mejorar la sostenibilidad del medio ambiente;
15. Maximizar el uso de los recursos y minimizar el desperdicio en la producción;
16. Promover el uso responsable de químicos que pueden impactar los ecosistemas 

y la salud humana;
17. Evitar dejar libre y escapar especies exóticas en el medio ambiente;
18. Mejorar la alimentación usada en la acuicultura;
19. Mejorar las pesquerías de cultivo y poblaciones naturales; y
20. Soportar una fuerte cooperación regional e intra-regional.
También existe un borrador de leyes específicas para el manejo de la acuicultura. 

Desafortunadamente, este documento existe por varios años y está estancado porque 
los productores de las granjas comerciales no están de acuerdo con las medidas de 
gestión propuestas.

3.2  Marco jurídico/legal
La ley que regula la pesca y acuicultura es el Acta de Pesca, Capítulo 210 de las Leyes 
de Belice, Edición Actualizada 2000-2003. Los números correspondientes son:

– 7  regula el comercio de pesca y la acuicultura;
– 8   regula los permisos de investigación;
– 9   regula el permiso de exportación; y
– 10  regula las multas por violación de las leyes.
El Decreto No. 66 de 1977, sección 56 al 127, contiene las leyes subsidiarias que 

controlan la calidad el producto pesquero. El Acta de Pesca se elaboro en 1945 con 
cambios mínimos al documento en 1993. La leyes substantiva y subsidiaria definen al 
Departamento de Pesca como la autoridad competente del país para el manejo de la 
pesca y acuicultura de todas las especies acuáticas.

También existen otras leyes que tienen influencia en el manejo de la acuicultura. 
El Acta de la Autoridad de Sanidad Agropecuaria, Capítulo 211, Edición Actualizada 
2000-2003, hace provisión para los permisos de importación y exportación de 
productos pesqueros y acuícolas así como la certificación de los mismos y de las 
plantas de procesamiento. El Decreto No. 173 de 2001 define la inspección de pescado 
y productos marinos:
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Parte II – Importación y exportación;
Parte III – Marcaje;
Parte IV – Codificación y;
Parte V – Requerimiento de calidad.

– El Acta Forestal, Capitulo 213, Edición Actualizada 2000-2003, regula el corte 
de bosques. El Acta de Protección de Bosques, Reglamento Manglares, bajo el 
Decreto No. 52 de 1989, regula el corte de manglares.

– El Acta de Minas y Minerales, Capitulo 226, Revisión Actualizada 2000-2003 
bajo el número 36 da el mandato de otorgar permisos para obtener minas y poder 
trabajarlas. La Parte VII hace provisiones para la protección del medio ambiente.

– El Acta de Protección del Medio Ambiente, Capítulo 328, Edición Actualizada 
2000-2003 tiene prevención y control de contaminación ambiental.

– El Decreto numero 94 de 1995 dictan las Regulaciones de Limite de Efluentes.
– El Decreto numero 107 de 1995 dictan las Regulaciones de Asesoría de Impacto 

Ambiental.
– El Decreto numero 24 de 2007 actualizan las Regulaciones de Asesoría de Impacto 

Ambiental.
– Las regulaciones dictan qué para el desarrollo de acuicultura se necesita un 

estudio de impacto ambiental y cuales solo requieren un Estudio Ambiental de 
Nivel Limitado.

– El Acta de Uso de Territorio, Capítulo 188, Edición Actualizada 2000-2003 y el 
Acta de Territorio Nacional, Capitulo 191, Edición Actualizada 2000 regulan el 
uso del territorio y proveen medidas de conservación.

– El Acta de Zona de Procesamiento para Exportación, Capítulo 280, Edición 
Actualizada 2000-2003 y el Acta de Incentivos Fiscales, Capitulo 54, Edición 
Actualizada 2000-2003 proveen la excepción de impuestos para equipos de finca 
y combustible.

3.3  Marcos institucionales y administrativos
El mandato jurídico mediante el cual se realiza la pesca y acuicultura reside en el 
Departamento de Pesca, Ministerio Forestal, Pesca y Desarrollo Sustentable. Hasta 
marzo de 2012, el Departamento de Pesca era parte del Ministerio de Agricultura 
y Pesca. En la realineación de la nueva administración de gobierno se hicieron los 
cambios actuales.

El Departamento de Pesca tiene el mandato legal de manejar la pesca y acuicultura 
de una manera responsable y sostenible. También tiene el mandato del manejo de los 
recursos acuáticos y/o hidrobiológicos.

El Departamento de Pesca tiene tres unidades que trabajan conjuntamente y 
sincronizadas para el manejo integrado de la pesca y acuicultura. Estas son la Unidad 
de Captura, que está encargada de la recopilación de datos de centros de recepción 
de productos marinos y de investigación; la Unidad de Política, Planificación, 
Movilización de Recursos y Cuidado del Medio Ambiente que tiene el personal técnico 
de acuicultura y la Unidad de Manejo de Ecosistemas que monitorea el medio ambiente 
acuático y maneja la red de reservas marinas. La institución se califica como una entidad 
centralizada en la Ciudad de Belice que tiene aporte a través de una oficina en Punta 
Gorda, al sur del país y las bases de las reservas marinas que se encuentran desde la 
frontera con México, a través de todo el país y con la frontera de Guatemala en el sur.

A fines de abril 2012, el Gabinete del Gobierno de Belice acordó que con la 
realineación de los ministerios, la acuicultura pasaría al Departamento de Agricultura 
bajo el Ministerio de Recursos Naturales y Agricultura. Se clarificó que la acuicultura 
administrada por el Departamento de Agricultura seria las granjas comerciales y las 
granjas artesanales de tilapia. La maricultura y acuicultura en aguas continentales 
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quedarían bajo el mandato del Departamento de Pesca. Al término de la elaboración de 
este documento no existe documentación legal alguna al respeto.

3.4  Descripción general de la pesquería y los recursos explotados
La pesca de captura se compone de las pesquerías de langosta espinosa del Caribe, 
caracol rosado, peces de escama, peces e invertebrados de acuario, pepino de mar y 
cangrejo de mar. La pesca de la langosta espinosa (Panulirus argus) y el caracol rosado 
(Strombus gigas) son las pesquerías más lucrativas por lo tanto las más importantes.

La mayoría de los pescadores de la pesca artesanal comercial son dueños de sus 
embarcaciones. Algunos pescadores pescan por día (lancheros) en un promedio de 
seis horas mientras otros pescan en grupos por un periodo de entre seis a doce días 
dependiendo principalmente en su abastecimiento de hielo (veleros) y condición de 
tiempo. Hay pescadores que construyen campamentos en los varios cayos mientras un 
gran porcentaje viven dentro de sus embarcaciones de vela y motor fuera de borda.

3.4.1 Detalle de los artes de pesca utilizados
Hay una variedad de artes de pesca que se utilizan en las diferentes pesquerías. Se usan 
los arpones, trampas de madera y alambre de malla, trampas de atajo en las costas, redes 
de trasmallo y líneas con anzuelos para pescar peces de escama. Los pescadores de 
langosta realizan la pesca con buceo a pulmón usando un gancho (Barra con anzuelo), 
también utilizan tambos de hierro y las casitas cubanas.

Una gran mayoría de los pescadores de langosta en el norte del país usan trampas 
para pescar langosta. El caracol y pepino de mar se pescan por buceo libre entre cinco 
a setenta pies de profundidad. Mientras que el cangrejo de mar se pesca con trampas 
especiales con carnada. Los pescadores de camarón usan atarrayas únicamente.

Las pesquerías se llevan a cabo en aguas someras dentro de la barrera de arrecife y los 
atolones. También se pesca afuera de la barrera de arrecife a una profundidad máxima de 
20 metros. Solamente la pesca de camarón se lleva a cabo en la costa en el sur del país.

3.4.2 Información sobre los recursos explotados
En 2011 se pescaron 611 160 libras (277 toneladas) de cola de langosta con un valor de 
8,5 millones de USD comparado con las 557 320 libras (253 toneladas) capturadas en el 
2010, para un incremento del 22 por ciento.

La producción de caracol en 2011 fue de 856 424 libras (388 toneladas) con un valor 
de 4,3 millones de USD comparado con las 791 350 libras (359 toneladas) en 2010, lo 
que significo un incremento del 9 por ciento.

En el 2011 se reportó la pesca de 268 340 libras (122 toneladas) de peces de escama 
comparado con las 124 772 libras (57 toneladas) en 2010. La pesca de pepino de mar 
reportó 49 833 libras con un valor de medio millón de USD.

La pesca del cangrejo de mar que comenzó con una infusión de 700 trampas generó 
10 000 libras (5 toneladas) de tenazas.

No hay datos para la pesca de camarón al igual que el número de pescadores.
No hubo pesca de arrastre para camarón en 2011, porque las dos embarcaciones 

existentes en la pesca tenían problemas mecánicos. La organización no gubernamental 
OCEANA compró las dos embarcaciones y el Gobierno de Belice a través del Decreto 
No.  10 del 2011 hizo ilegal toda la pesca de arrastre en aguas territoriales.

En el 2011 la exportación tuvo un valor de 12 millones de USD (Statistical Institute 
of Belize, Belize 2009-2011).

3.4.3 Número de pescadores y trabajadores por sector
La pesca como se indicó es realizada por pescadores artesanales, estimándose un total 
de 2 582 personas de las cuales 1 800 tienen trabajo completo y 782 a tiempo parcial, 
no encontrándose empleos indirectos.
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Se estima que la pesca artesanal de camarones sea realizada por unas 20 personas.
Del total de personas dedicadas a la pesca, ocho (0,31 por ciento) son mujeres, de las 

cuales el seis (0,33 por ciento) se dedican a tiempo completo y dos (0,26 por ciento) a 
tiempo parcial.

3.4.4 Interacciones directas con otras pesquerías / o con la acuicultura
En la pesca de langosta (Panulirus argus), caracol rosado (Strombus gigas), peces de 
escama, pepino de mar (Holothuroidea), cangrejos y camarón marino hay interacción 
entre la pesca de langosta, caracol rosado y peces de escama ya que los pescadores 
tienen licencia de pesca para todas estas especies. La pesca de pepino de mar, cangrejos 
y camarón son muy pequeñas. La pesca de camarón marino es temporal durante el 
comienzo de la época de lluvia.

3.5 Visión general de la acuicultura de camarones marinos
3.5.1 Detalle de los sistemas de cultivo 
La acuicultura en Belice se compone principalmente del camarón blanco del Pacifico 
(Litopenaeus vanammei). La acuicultura de camarón comenzó en los 1980s en ensayos 
de viabilidad que llevó al establecimiento de 16 granjas comerciales establecidas en 
2005. A la fecha, por razones de los precios bajos globales de mercado y enfermedades 
del camarón, nueve granjas han cerrado. El área de producción que llegó a 6 888 acres 
(2 787,5 ha) ha decaído a 2 673 acres (1 081,7 ha) en 2011.

Las nueve granjas en operación utilizan tres sistemas de cultivo:
1. Sistema parcialmente intensivo con siembras de 100 000 post larvas de densidad 

por acre, con una producción de 1 800 libras (816 toneladas) de cola de camarón 
por acre. Estos sistemas se basan en una siembra por año que dura nueve meses. 
Se realizan tres a cuatro cosechas con una final que rinde camarones de 20 a 
25 gramos (tres granjas);

2. Sistema parcialmente intensivo con siembras de 49 000 post larvas de densidad 
por acre, con producción de 1 100 libras (499 toneladas) de cola de camarón por 
acre. Estos sistemas se basan en dos siembras por año que dura entre cuatro a 
cinco meses con una sola cosecha al final del ciclo. El rango del rendimiento de 
camarón es de 15 a 18 gramos (cuatro granjas);

3. Sistema intensivo con siembras de 240 000 post larvas por acre, produce 
4 500 libras (2 041 toneladas) de cola de camarón por acre. Se hace una siembra 
con una cosecha después de cuatro a cinco meses de ciclo. Se aprovecha dos ciclos 
por año, con un rendimiento de camarón en peso de 15 a 18 gramos. El sistema es 
suplementado por un sistema de aeración artificial (dos granjas).

Descripción de los sistemas de cultivo (extensivo, semi-intensivo, intensivo, super-
intensivo), señalando los siguientes parámetros:

- Infraestructura:
- estanques: tamaño de los estanques forma, finalidad (nodrizas, pre-crías, ceba, 

reservorios, sedimentadores)
- tanques: concreto, plástico, etc.: tamaño, forma, finalidad (nodrizas, pre-crías, 

ceba, reservorios, sedimentadores),
- jaulas: tamaño, forma, finalidad (nodrizas, pre-crías, ceba, reservorios, 

sedimentadores)
- raceways; tamaño, finalidad (nodrizas, pre-crías, ceba, reservorios, 

sedimentadores)
- Agua: fuente de captación (bombeo, marea, recirculación), recambios, uso de filtros

- Densidad de siembra por etapa,
- Tipo y frecuencia de alimentación por etapa del cultivo,
- Periodo de cada fase del cultivo y el ciclo total de producción
- Sobrevivencia
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En el país se encuentran operando nueve fincas con un área total de trabajo de 
1 493 hectáreas con un área de producción de una 1 082 hectáreas (Tabla 1).

TAbLA 1
Superficie de las fincas de camarones por sistema de cultivo

Sistema Número de fincas Área de trabajo (ha)* Área de producción (ha)**

Extensivo 0

Semi-intensivo 7 1 220 872

Intensivo 2 273 210

Super-intensivo 0 0 0

TOTAL 9 1 493 1 082

* Se entiende por área de trabajo el espacio ocupado por toda la finca incluyendo las áreas de oficina, depósitos, 
reservorios, canales, drenajes, etc.

** Se entiende por área productiva el área de los estanques donde se realiza la producción.

3.5.2 Breve información sobre las áreas que están siendo utilizadas, la ubicación 
geográfica
La acuicultura de camarón se lleva acabo en áreas detrás del litoral de manglares. El 
territorio es de tierra muy bajo en nutrientes y de poco valor para la agricultura.

Las fincas se encuentran en los distritos de Stann Creek, Toledo y Belize (Tabla 2).

TAbLA 2
Ubicación de las fincas por localización geográfica y tipo de cultivo

Distrito Extensivo Semi-intensivo Intensivo Super-intensivo

Stann Creek 6 1 0

Toledo 0 1 0

belize 1 0 0

3.5.3 Número de trabajadores en la acuicultura
El total de trabajadores en la acuicultura de camarones marinos es de 600 personas, de 
las cuales 350 son empleos de tiempo completo y 250 de tiempo parcial. Se considera 
que unas 90 personas son beneficiadas indirectamente.

En la actividad participan 220 mujeres de las cuales 20 trabajan a tiempo completo 
y 200 a tiempo parcial.

3.6 Información sobre la Interacción directa con pesquerías u otros 
sectores
La pesca del camarón (Penaeus duorarum) es pequeña, manteniéndose al sur del país sin 
tener impacto con otras pesquerías. Los pescadores generalmente llevan su producto 
a sus casas y lo venden a los vecinos y restaurantes. También llevan su producto a los 
mercados de Dangriga, Punta Gorda y Hopkins.

La flota artesanal es de canoas y pequeñas lanchas con motor fuera de borda, aunque 
se cuentan varios que llegan al área de pesca remando, que usualmente se encuentran 
frente a las aldeas y pueblos.

Los pescadores usan atarrayas de 0,5 a 1,5 pulgadas (1,27 a 3,81 cm) de luz de malla. 
La pesca se lleva acabo solamente durante horas del día.

La producción de camarón de cultivo por ser una especie importada no tiene 
interacción directa con la pesca de otros sectores.

3.7 Descripción de los conocimientos científicos y tradicionales disponibles 
sobre los recursos utilizados para la pesca
Se realizaron estudios de la biología del camarón rosado para determinar la capacidad 
del esfuerzo pesquero y establecer las épocas de veda. Estos detalles se establecieron en 
ley por muchos años hasta que se prohibió la pesca de arrastre en Belice.



40  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

3.7.1 Descripción breve de la biología de las principales especies
Pesca Artesanal – Penaeus duorarum notialis (camarón rosado)

Distribución
 El camarón rosado se encuentra en las aguas costeras de Belice especialmente en la 

parte sur. Su distribución es desde el sur de México y el Mar Caribe hasta Brasil.
Descripción
 Penaeus duorarum notialis es sexualmente di-mórfico con los machos creciendo a 

169 mm y las hembras a 280 mm. Las post larvas entran las aéreas de crías donde 
crecen rápidamente. Al llegar a la madurez sexual los individuos viven por un año 
o más.

Abundancia
 Penaeus duorarum notialis puede ser muy abundante en su rango.
Movimiento
 El camarón rosado nada, se entierra y camina.
Reproducción 
 Cuando los ovarios de las hembras maduran, crecen y atiene un color azul verde. 

En Belice el periodo de reproducción es desde abril hasta julio. El camarón 
se reproduce viarias veces, ocurriendo los desoves entre temperaturas de 
19-30 grados C.

Modo trófico
 El camarón rosado es un omnívoro oportunista que consume copépodos, 

pequeños moluscos, diatomeas, algas filamentos, detritus, bacteria y hongos.
Hábitats
 El camarón rosado se encuentra en la zona litoral a lo largo de la costa. Los adultos 

se encuentran en los pastos marinos con lodo hasta 12 metros de profundidad. 
Los juveniles se encuentran en aguas rasas con menor salinidad. De acuerdo a su 
crecimiento se van mudando en aéreas de mayor salinidad.

Tiempo de Actividad
 Los sub adultos y adultos se entierran durante las horas del día y salen por la tarde 

y están activos por la noche.

Acuicultura – Litopenaeus vannamei
Distribución
 Litopenaeus vannamei se encuentran en las aguas costeras del Pacifico, desde el 

norte de México hasta Tumbes, Perú. El camarón vive en aguas marino tropicales 
donde las temperaturas son mayores de 20 grados Centígrados.

Descripción
 Litopenaeus vannamei crece a un máximo de 230 mm. Adultos viven en el océano 

a profundidades de 72 metros mientras los juveniles viven en los estuarios.
Abundancia
 Litopenaeus vannamei pude ser muy abundante en su rango.
Movimiento
 El camarón tiene tres métodos de movimiento. Camina mientras come y descansa 

en el fondo del mar, nada para migraciones de larga distancia y a través de la 
contracción de los músculos abdominales moviendo la cola.

Reproducción
 Los machos maduran a los 20 gramos y las hembras a los 28 ramos a la edad 

de 6-7 meses. L. vannamei pesando entre 30-45 g produce entre 100 000 y 
250 000 huevos de aproximadamente 0,22 mm en diámetro. Los huevos brotan 
16 horas después de desove y fertilización. La primera fase larval, nauplii, nada 
intermitentemente y es fotostático. El nauplii no come pero vive de sus reservas 
del huevo. Las otras fases larvales (protozoea, mysis) se mantienen en el estado 
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plantónico alimentándose del plancton y zooplancton. Estas fases son llevadas 
hacia la costa por las corrientes de marinas. La post-larva cambia su estado 
planctónico después de cinco días y se mueve más a la costa alimentándose de 
detritus bentónico, gusanos, bivalvos y crustáceos.

Modo trófico
 El camarón blanco del Pacifico es carnívoro oportunista que consume detritus 

bentónico, gusanos, bivalvos y crustáceos.
Hábitats
 Se encuentra en la zona marino tropical a lo largo de la costa. Los adultos viven y 

se reproducen en el océano abierto mientras las post-larvas migran a aguas menos 
profundas para vivir su vida juvenil, de adolecente y sub adulto en los estuarios, 
lagunas y manglares de la costa.

Tiempo de Actividad
 Los sub adultos y adultos se entierran durante las horas del día y salen por la tarde 

y están activos por la noche.

Inicialmente, el camarón que se utilizaba para la acuicultura se importaba, cuando 
era necesario, de varios países como El Salvador, Panamá y México, ya que esta especie 
no es endémica del área.

El brote de enfermedades de camarón, ha causado que se limite la introducción 
de reproductores durante los pasados 10 años. Durante este periodo, las granjas han 
mejorado líneas resistentes para el Síndrome de Taura.

3.7.2 La distribución geográfica de las especies y caladeros de pesca
Penaeus duorarum se encuentra en la costa al sur de Belice y en el Canal Victoria. Las 
post-larvas se alimentan en los manglares y desembocaduras de ríos. Luego adultos 
migran a los pastos marinos del Canal Victoria.

3.7.3 Estado estimado de los stocks
El estimado de los stocks del camarón marino se desconoce ya que el último monitoreo 
se realizó en el 2006. Al no existir pesca de gran escala no es prioritario invertir en hacer 
estudios sobre esta especie.

3.7.4 Impacto de la pesca y acuicultura de camarón sobre el ambiente
Toda vez que la pesca de arrastre es prohibida en Belice, ya no hay impactos al fondo 
del mar. Cuando existía la pesca industrial, la explotación se restringía al Canal Victoria 
en el sur de Belice.

Los bentos de esta área son de pastos marinos con bastante lodo que es hábitat 
adecuado para el camarón, siendo el impacto más grande era el de la pesca incidental 
de varias especies.

En relación a las granjas comerciales de cultivo de camarón, todas fueron construidas 
en tierra firme detrás del corredor de manglares. La contaminación por parte de 
efluentes es mínima ya que se pasa por tratamientos el agua antes de ser descartadas.

3.7.5 Conocimiento tradicional acerca de la pesquería y los recursos explotados
Como se ha referenciado la pesca de camarones por arrastre esta prohibida en Belice, 
y los pescadores artesanales capturan camarones en el sur del país para autoconsumo 
y ventas locales.

3.7.6 Fauna acompañante en las capturas de camarón
No se registran por no existir pesca de arrastre de camarones.
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3.8 Conocimientos científicos y tradicionales sobre los recursos que están 
siendo utilizados por la acuicultura
El conocimiento científico sobre Litopenaeus vannamei esta muy bien documentado y 
la granjas comerciales continúan experimentando para obtener una línea más resistente 
a las enfermedades.

3.8.1 Suministro de semilla
El uso de semillas por sistema de cultivo no es registrado, siendo el número estimado 
de acuerdo a la producción de semillas de laboratorios que esta en torno a 1,2 billones 
de post-larvas. El cultivo se realiza en un 100 por ciento con larvas de laboratorio.

3.8.2 Recursos hídricos que se utilizan
Personal de control de calidad monitorea todos los parámetros que puedan afectar la 
calidad del camarón.

El agua fresca entrando es constantemente monitoreada usando los estándares de 
la Organización de Sanidad Mundial. También, el Departamento del Medio Ambiente 
implementa monitoreo de la calidad del agua mensualmente.

3.8.3 Uso de los recursos de la tierra
El territorio usado para la acuicultura es privado. Antes de establecer una granja 
se necesita un estudio de impacto ambiental que requiere consultas públicas y los 
permisos de las agencias responsables que tendrían impactos al medio ambiente. El 
Departamento de Petróleo y Minas tiene que otorgar permisos de excavación y el 
Departamento Forestal otorga permisos para cortar manglares en casos necesarios.

El territorio que se usa para la acuicultura de camarón esta localizado en las sabanas 
de pino al sur de Belice que contiene pocos nutrientes y poco interés para la agricultura. 
Estas tierras tienen la elevación adecuada para el método de producción de camarón.

3.8.4 Daño potencial a los hábitats sensibles
La construcción de estanques son situados muy bien alejados de la costa y la zona 
de marea para no perturbar el ecosistema de manglar, por lo cual no hay pérdida de 
manglares.

No hay infiltración de agua salada en el acuífero, ya que se usa polietileno de muy 
gruesa calidad tiene bastantes ventajas:

- previene la infiltración de agua salada en el acuífero;
- previene la erosión de los diques de tierra por la muy rápida circulación de agua 

en los estanques;
- facilita la limpieza rápida y preparación de los estanques entre ciclos; y
- elimina la depredación de pájaros al mismo tiempo previene la proliferación de 

enfermedades por este vector. El lineamiento de plástico es muy resbaloso para 
los pájaros poder apozarse y caminar.

3.8.5 La descarga de nutrientes y los impactos potenciales 
La prevención de descarga de efluentes cargado de nutrientes en los ecosistemas costal 
elimina la contaminación del medio ambiente. Esta estrategia también elimina el riesgo 
de bioseguridad al tomar agua de una fuente en donde otras fincas están descargando 
efluentes y probablemente enfermedades.

En Belice no se cambia el agua de los estanques durante el ciclo de producción. El 
agua de mar es bombeada desde ciento cincuenta metros de la costa y es bien filtrada 
antes de almacenarla en contenedores especiales. Estas medidas aseguran una fuente 
de agua de mar bien limpia que se usa también en los laboratorios de producción y 
maduración, al igual que en los estanques de producción.
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3.8.6 El uso de los alimentos, la composición de los alimentos
La mayor parte de los alimentos utilizados en la industria camaronera son importados. 
Se introducen alimentos peletizados de países como Honduras (Purina), Estados 
Unidos (Cargill) y Guatemala (ALIANSA). Las importaciones son complementadas 
con la producción local por Belize Mills Limited. No existen datos del total de 
consumo de alimentos, pero se puede estimar utilizando la tasa de conversión de dos 
libras de alimenta por cada libra de camarón que podría ser un total de 8 900 toneladas 
métricas de las cuales el 20 por ciento es producido en el país.

4. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
La pesca de camarones marinos es muy reducida y practicada principalmente por 
pescadores artesanales. El camarón marino se captura con atarrayas principalmente 
en las desembocaduras de los ríos en la parte sur del país durante el comienzo de la 
época de lluvia. La producción es desconocida ya que el producto es vendido por los 
pescadores directamente a los restaurantes y comunidades.

El total volumen y valor de la producción de la acuicultura de camarón que fueron 
exportados a los mercados de los estados unidos, México y la Unión Europea para 2011 
fue de 9,8 millones de libras (4 445 toneladas) por un valor de 10,1 millones de USD. 
Hay nueve granjas de cultivo de camarón con 1 082 hectáreas de producción.

4.1 Valor de la producción de la captura de camarón marino por año y 
especies
Como se ha indicado, no hay una estimación de la producción por captura de camarones 
marinos en la pesca artesanal.

4.2 Valor de la producción de camarón marino de cultivo por año

TAbLA 3
Valor de la producción de camarón en USD

2007 2008 2009 2010 2011

9,99 millones 9,26 millones 13,5 millones 13,2 millones 10,1 millones

FIGURA 1
Producción de Camarón de Cultivo (toneladas) y el valor de exportación (USD) 

en los últimos 10 años
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4.2.1 Productos, mercados y evaluación cuantitativa del valor y el empleo de las 
actividades en la agregación de valor y vinculados a los sectores
El número de laboratorio y la capacidad de producción de nauplios y post-larvas en el 
país se presentan a continuación.

TAbLA 4
Capacidad de producción de nauplios y postlarvas de camarón marino

Número de laboratorio Producción de nauplios por mes Producción de post-larvas por mes

3 200 millones 100 millones

No existe una base de datos centralizados. El Instituto de Estadísticas de Belice solo 
cuenta con estadísticas de exportación de productos en general, no se cuenta con la 
información sobre las plantas procesadoras.

En el país se establecieron en el 2003, tres plantas de procesamiento para los 
productos de la acuicultura con una capacidad de 59 toneladas; habiéndose reducido 
sus capacidades por la baja en el número fincas y la producción en los cultivos.

4.3 Conjunto completo de las medidas de gestión y herramientas de 
gestión que actualmente se utilizan en la pesca/acuicultura sector
En Belice existen restricciones espaciales especialmente en las reservas marinas. No 
existe extracción en las zonas de conservación de las reservas marinas así como en los 
parques nacionales, monumentos naturales y santuarios. Hay trece zonas de desove y 
crianza que están totalmente cerradas por cuatro meses cada año. Aunque hay más de 
26 especies que usan estas áreas durante todo el año, la especie en enfoque de protección 
es el mero Nassau. No se permite el despliegue de trampas para peces o langosta entre 
100 metros de formación de arrecifes o fuera de la barrera de arrecife.

Desde 1977 existen leyes que establecen restricciones temporales. Las vedas existen 
para la langosta, caracol y el mero Nassau. También existió la veda para la pesca de 
camarón hasta que se prohibió la pesca de arrastre.

Existe restricción para el tipo de artes/equipo de trampas de peces tipo Jamaiquino. 
La administración de pesca tiene que aprobar el diseño de trampas de peces antes de su 
construcción y uso. Las redes de trasmallo tienen que tener tres pulgadas de ancho y 
no pueden tener más de 100 metros de largo.

Las redes tienen que ser registradas con el Departamento de Pesca y se les adjunta 
una etiqueta con numeración. Una embarcación no puede tener más de trecientos 
metros de red abordo. Es ilegal usar el equipo de buceo o “hooka” para pescar.

Hay restricciones en cuanto a la talla mínima de peso de la langosta al igual que el 
caracol. El peso mínimo de la cola de langosta es de cuatro onzas (113,4 gramos) y del 
caracol de tres onzas (85,05 gramos). La talla mínima del caparazón de langosta es de 
tres pulgadas (7,2 cm) y la talla mínima de la concha de caracol es de siete pulgadas 
(17,68 cm).

Es ilegal pescar en Belice sin una licencia de pesca. Solamente beliceños y residentes 
pueden obtener una licencia con prueba de que hayan residido en Belice en los pasados 
seis meses.

Igualmente se necesita una licencia para usar una embarcación para pescar. 
Restricciones para referente al derecho de acceso existen en dos reservas marinas en 
donde se lleva acabo un proyecto piloto. Por el éxito del proyecto, se extenderá a dos 
reservas más en 2012.

Existe restricción de captura para todas las especies de tortugas marinas. 
Las regulaciones para ajustar los derechos existen en el uso territorial cuando el área 

marina en donde se practica la maricultura se arrienda.
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4.3.1 Problemas en el cumplimiento o aplicación de las regulaciones 
Como la pesca de camarón por arrastre no es permitida, por ello no hay problemas de 
cumplimiento. La pesca artesanal no tiene veda y como es muy pequeña su producción 
no tiene impacto significativo.

4.3.2 Medidas de manejo aplicadas a la acuicultura
El acceso a suelos para creación de los estanques acuícolas se llevan a cabo en 
propiedades privadas. Estas tierras son adquiridas a través del Departamento de Tierras 
del Gobierno de Belice. Solamente después de obtener los permisos de propiedad, 
puede el propietario desarrollar su actividad.

Antes de desarrollar cualquier proyecto acuícola que pudiese tener repercusiones al 
ambiente o a alguna comunidad aledaña, es necesario llevar a cabo una evaluación de 
impacto ambiental la cual es revisada por varias entidades gubernamentales incluyendo 
el Departamento de Pesca, el Departamento de Geología y Petróleo, el Departamento 
de Ambiente entre otras entidades. De igual manera, el plan de desarrollo debe ser tener 
un periodo de consulta pública.

En cuanto a los efluentes, el Departamento de Medio Ambiente se encarga de realizar 
monitoreos periódicos para asegurar que no haya descarga de aguas contaminadas.

Todas las fincas, laboratorios y plantas procesadoras deberán estar registrados 
con la Autoridad de Sanidad Agrícola de Belice (BAHA-Belize Agriculture Health 
Authority) quienes regulan aspectos sanitarios de producción y procesamiento así 
como calidad de producto.

La BAHA es un entidad casi-gubernamental establecida bajo las Leyes de Belice, 
Capitulo 211 de las Leyes de Belice Edición Revisada 2000. La BAHA es dirigida 
por un Comité de Directores quienes formulan las políticas de la Autoridad y 
tiene representación del Gobierno y del Sector Privado. BAHA, es la entidad que 
mantiene vigilancia y control de: uso de semillas, control de movimiento de animales 
vivos incluyendo post-larvas, control sobre el uso de medicamentos, químicos, la 
implementación de marcos de bioseguridad, la aplicación de buenas prácticas de 
manejo entre otros.

En cuestiones de conflictos con otros usuarios de los cuerpos de agua y zonas 
costeras que son afectadas por el desarrollo de proyecto acuícola, el Departamento de 
Medio Ambiente suele ser la entidad que mantiene el orden y busca una solución que 
ambas partes estén de acuerdo.

4.3.3 Foros Nacionales
A nivel nacional para la pesca existe un comité consejero que se reúne cada dos meses 
para discutir y llegar a un acuerdo sobre temas afectando la industria. El comité está 
compuesto de otras agencias de gobierno así como organizaciones no-gubernamentales. 
Su presidente es elegido por el ministro de pesca y funge como enlace con el ministro 
de pesca y le mantiene informado de las recomendaciones del comité.

Esta información conjunto con las recomendaciones técnicas del Departamento de 
Pesca ayuda al ministro a tomar decisiones y políticas sobre la industria pesquera.

También se lleva acabo cada año un foro de pesquerías en donde la industria 
pesquera escucha presentaciones sobre las diferentes pesquerías y se hacen preguntas e 
intercambio de ideas para mejorar esas pesquerías. El ministro de pesca, el vice ministro 
y director de pesca encabezan la mesa de discusión.

A nivel regional todos los temas se canalizan a través de OSPESCA (Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano) para Centro América y a 
través del CRFM (Mecanismo de las Pesquerías Regionales del Caribe) para el Caribe. 
Belice también es partidario a cinco organizaciones de manejo de pesca de la alta mar.

A nivel nacional no existe un foro sobre la gestión de la acuicultura. A nivel regional 
se canaliza toda referente a acuicultura a través de OSPESCA. Belice todavía no ha 
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ingresado a ser miembro de la nueva red de acuicultura por razones financieras que 
tendrá que afrontar en dos años.

TAbLA 5
Reporte de Línea Base del Enfoque Ecosistémico para Pesca
Por favor indique con un “ü” y comentarios sobre el estado de implementación

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P. ej.: cuándo se introdujo, 
eficacia, cumplimiento, etc.)

Restricciones Espaciales (área y cierres, tales como)

Zonas marinas protegidas donde la pesca está prohibida √

Cierre de zonas de crianza √

Zonas de veda √

Reservas marinas con pesca permitida en épocas √

Otros cierres temporales de áreas con fines específicos (por 
ejemplo: agregaciones de desove).

√

Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas √ Ley 1977

Número de días de pesca definido

Número de horas por día de pesca definido

Número de horas de pesca definidas

Restricciones de los artes/equipos, tales como:

Restricción en cuanto al tamaño del motor

Restricción en cuanto al tamaño del arte

Restricciones en cuanto al tipo de arte √ Ley 1977

Restricciones en cuanto a la edad/talla (mínima, máxima) √ Ley 1977

Restricciones participativas, tales como:

Licencias √ Ley 1977

acceso limitado √ Proyecto 2010

Restricciones a la captura, tales como:

Límites de la captura permisible total √

Limite de captura por embarcación

Cuota individuales por embarcación

Regulaciones para ajustar derechos/incentivos tales como:

Cuotas individuales de resfuerzo 

Cuotas individuales de pesca 

Cuotas individuales transferibles

Cuotas individuales de participación transferibles

Derechos de pesca grupales (incluye cuotas de desarrollo 
comunitario)

Derechos de uso territorial √ Acuerdo de derecho de 
territorio privado

Derechos de uso de stocks
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TAbLA 6
Reporte de Línea Base para el Enfoque Ecosistémico de Acuicultura (EEA)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca Comentarios
(P. ej.: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra y 
cuerpos de agua bien implementado y hecho cumplir

√ La tierra que se usa para acuicultura es privada. 
El Departamento de Tierras y Delineación tiene la 
responsabilidad del derecho de tierras.

Plan de zonificación (área específica para la 
acuicultura), bien desarrollado y aplicado

Los actores interesados y las comunidades locales 
son consultados para el plan de zonificación de la 
acuicultura

√ Para establecer una granja se necesita un estudio 
de impacto ambiental que es público.

Las fincas y laboratorios para la Acuicultura están 
registrados

√ Están registrados con bAHA que regula la sanidad 
de producto.

La producción se realice de acuerdo a la capacidad de 
carga (límites establecidos de acuerdo a la densidad)

√ La granjas se auto regulan en este sentido.

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen lugar, 
incluyendo la evaluación de los impactos sobre la 
biodiversidad

Control y regulación de efluentes √ Periódicamente el Departamento de Medio 
Ambiente realiza muestreo de efluentes.

Control de uso de semillas-postlarvas (Proveniencia 
laboratorio o silvestre)

√ bAHA mantiene vigilancia.

Control de la fuente de agua √ Las granjas aseguran la mejor calidad de agua.

Control del movimiento de animales vivos y postlarvas √ bAHA mantiene vigilancia.

Seguridad alimentaria (de acuerdo a los lineamientos 
del CODEX)

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y otras 
substancias

√ bAHA mantiene vigilancia

Marco de bioseguridad implementado √ bAHA mantiene vigilancia

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo √ bAHA mantiene vigilancia

Empleo de habitantes locales √

Contribución significativa al desarrollo de la comunidad

Resolución de conflictos con otros usuarios de los 
cuerpos de agua y zonas costeras comunes

√ Intervención del Departamento de Medio 
Ambiente en disputas.

DOCUMENTOS CONSULTADOS
Belize Trade & Investment Development Service – www.belizeinvestment.org.bz
Belize Fisheries Department. 2011. Reporte Tecnico. Belize: Aquaculture Sector 

Performance 2011.
Belize Fisheries Department. Annual Statistical Reports: 2004-2011.
Belizean Shrimp Aquaculture. 2008. Status Review. WWF Report.
Draft National Aquaculture Policy – Tunich-Na Consultants 2003.
Dixon, H. & Dorado, J. 1995. Managing Taura Syndrom Virus in Belize – A case study, 

unpublished. 16pp.
FAO. 2004. NASO/PAFAD Report for Belize. 2004.
FAO. 2005. Belize Fisheries Country Profile and Information. FAO Digital Atlas.
Food and Agriculture Organization (FAO) – www.fao.org
Huntington, T. & Dixon, H. 1997. A review of the environmental impact of aquaculture 

in Belize and guidelines for sustainable development. Final report by MacAlister Elliot 
Partners. Belize City, Government of Belize, GEF/UNDP.

Myvett, G. & Quintana, R. 2001. The status of aquaculture in Belize, unpublished, 50 pp.
Myvett, G. & Quintana, R. 2002. The status of aquaculture in Belize, unpublished, 64 pp.
Quintana, R. & Myvett, G. 2009. National survey of small scale aquaculture development 

in Belize.
Statistical Institute of Belize. 2011. Belize External Trade Bulletin. December, 2009-2011.





49 

Información de base sobre la pesca 
de camarón, la camaronicultura 
y las especies relacionadas a las 
mismas en Costa Rica

Fernando Mejía-Arana
Afiliación: Universidad Nacional de Costa Rica
Correo: yonando30@gmail.com; fmejia@una.ac.cr

RESUMEN
El análisis de la situación de la pesca de camarón, la camaronicultura y las especies 
relacionadas a las mismas en Costa Rica se realizó en el marco de la Carta Acuerdo 
entre la FAO y OSPESCA para la implementación del Enfoque Ecosistémico a la Pesca 
y Acuicultura en este recurso de importancia para la región.

Para ello se empleó una metodología donde se realizó la búsqueda de información 
de diversa índole, apoyándose en el criterio de expertos y de la comunidad pesquera 
participante. La información indica que el asentamiento de la acuicultura de camarón se 
mantiene de manera tradicional en las zonas de manglar lo cual implica la intervención 
del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Tecnología (MINAET) y respecto al 
componente ambiental, de la SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal) respecto 
a la inocuidad del producto y la salud de los organismos acuicultivados. En el caso 
de la pesca la intervención institucional es de menor trascendencia para SENASA; 
pero, participa en la vigilancia y aplicación de la legislación el Servicio Nacional de 
Guardacostas. En ambos casos, el ente rector de la Pesca y la Acuicultura Nacional 
es el INCOPESCA, cuya misión es, de acuerdo con la Ley de Pesca y Acuicultura 
(2005), fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas 
correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización 
y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas.

Sin embargo, el sector Pesca ha tenido recurrentes descensos del MRS (Máximo 
Rendimiento Sostenible), incursionando en un crecimiento de las capturas incidentales 
para subsanar gastos de la actividad; con consecuencias de esperar de toda índole. En el 
sector Acuicultura, la situación ha sido difícil ya que los costos mayores son la semilla 
y el alimento, ambos casi de exclusiva importación; la situación para la obtención de 
préstamos es muy complicada por su presencia en tierras estatales y la ausencia de 
disposición para la obtención de seguros.

En general ambos sectores marchan muy por debajo de las capacidades máximas, 
siendo mucho de ello debido a la falta de implementación de medidas de manejo 
que propulsen no sólo un desarrollo sostenible, sino una mejora en las políticas de 
armonización con sectores diversos como los ambientalistas; así mismo como la 
potenciación de proyectos de índole integral y ecosistémico junto a otros sectores, en 
especial el de turismo y el de investigación.

1. JUSTIFICACIÓN
Uno de los objetivos de esta síntesis es la recopilación de información de base sobre 
pesca de camarón y camaronicultura así como de las especies relacionadas a las mismas 
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en los países del istmo centroamericano para asi facilitar el desarrollo de planes de 
manejo del sector bajo este enfoque.

FAO durante los últimos años ha estado explorando y profundizado el enfoque 
ecosistémico para la pesca (EEP) y acuicultura (EEA). Este enfoque está orientado a 
planificar, desarrollar y manejar ambos sectores identificando las múltiples necesidades y 
aspiraciones de las sociedades sin poner en peligro la opción de las futuras generaciones 
de beneficiarse con el amplio rango de bienes y servicios que proveen los ecosistemas 
acuáticos. Esto implica el uso de instrumentos, procesos y estructuras que enfrenten 
eficazmente los desafíos de naturaleza ambiental, social, técnica, económica y política 
y persiguiendo el desarrollo sustentable.

El Enfoque Ecosistémico a la Pesca y la Acuicultura (EEPA) tiene tres objetivos 
dentro de un árbol jerárquico marco: i) asegurar el bienestar humano; ii) asegurar 
el bienestar ecológico; y iii) facilitar el logro de ambos, es decir, a través de una 
gobernabilidad efectiva de ambos sectores.

A menudo existe desconocimiento y/o interpretación equivocada del significado 
de este enfoque, que no solo se concentra en los a aspectos ambientales, sino también 
socioeconómicos y de gobernabilidad.

El enfoque ecosistémico (EE) se traduce en una estrategia que requiere una 
evaluación de contexto y diagnóstico incluyendo la delimitación del ámbito geográfico 
y/o ecosistema a abordar, identificación de los asuntos más relevantes o que requieren 
atención, en conjunto con los actores interesados, identificación de las herramientas 
de manejo disponibles (para el sector en particular) y la estructuración de un plan de 
acción consensuado.

FAO a través del apoyo de países donantes está llevando a cabo actividades piloto en 
ciertos países para ayudar a la comprensión de este enfoque y a su implementación.

De particular importancia en la presente actividad es la consideración de las 
interacciones entre la pesca y la acuicultura, es decir el enfoque ecosistémico debiera 
optimizar las interacciones positivas entre estos sectores mientras se minimizan las 
negativas. Por ejemplo: la posibilidad de utilizar la producción de larvas en acuicultura 
para repoblar bancos o poblaciones sobre explotadas (teniendo en cuenta desde 
luego los potenciales riesgos genéticos); la posibilidad de transformar temporal o 
permanentemente a pescadores en acuicultores, etc. La necesidad de evitar la pesca 
indiscriminada de larvas para el engorde en acuicultura, la minimización de daños a los 
ecosistemas costeros (manglares) por parte de la acuicultura y que puedan dañar áreas 
de reproducción de especies que contribuyen a la pesca etc.

En Nicaragua, a partir de septiembre del año 2009, INPESCA y FAO vienen 
impulsando la implementación del Enfoque Ecosistémico para la Pesca y la Acuicultura 
(EEPA) en el Estero Real. Se están realizando diagnósticos para determinar los principales 
problemas e impactos ambientales y socio-económicos de la pesca y camaronicultura, y 
capacitando a los entes locales gubernamentales y otras instituciones y actores como los 
pescadores artesanales y los pequeños productores para la implementación del EEPA 
incluyendo para el cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable.

Una evaluación rápida del estado de avance del proyecto en el Estero Real indica 
que uno de los principales logros ha sido la apropiación de este enfoque por parte de las 
autoridades locales, pescadores y pequeños productores de camarón; incluso ha habido 
una muy buena aceptación por parte de las empresas camaroneras. Se reconocen los 
problemas y hay interés de buscar soluciones conjuntas.

El Enfoque ecosistémico busca soluciones que permitan mantener o incrementar la 
producción y los ingresos a partir de la pesca y la acuicultura, pero que ofrezca también 
posibilidades de distribución más equitativas y oportunidades de desarrollo para los más 
pobres. Por ello es necesario involucrar a la empresa privada y a los pequeños productores 
y pescadores en la búsqueda de un sistema conjunto de producción, por ejemplo con 
una etiqueta de origen que garantice equilibrio ambiental y equidad social.
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Considerando el avance y los logros que se han alcanzado en El Estero Real en 
Nicaragua, se ha visto la necesidad de expandir la iniciativa a nivel regional ya que se 
tienen y comparten problemas comunes y en algunos casos comparten un ecosistema 
en común.

La implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura en los países 
del Istmo centroamericano, puede además de mejorar la sustentabilidad y equidad de la 
actividad pesquera y acuícola, conducir a la certificación o etiquetado de productos de 
la pesca y la acuicultura que se producen en la región con un enfoque ecosistémico.

El objetivo general de la actividad es lograr la producción sustentable de productos 
del mar (particularmente camarón marino y especies relacionadas contribuyendo al 
desarrollo socioeconómico con equidad de los habitantes de la zona).

El objetivo del presente trabajo es realizar la recopilación y análisis de la información 
de base sobre la pesca de camarón, la camaronicultura y las especies relacionadas a las 
mismas, en Costa Rica, cubriendo los aspectos ambientales, socioeconómicos y de 
gobernanza.

2. METODOLOGÍA
La metodología aplicada se basa en la Guía para elaboración del Documento de 
Línea Base sobre el Enfoque Ecosistémico para la Pesca y Acuicultura (EEP/EEA) 
del camarón marino en los países del SICA. Siendo que en esta esta hoja informativa 
se proporciona la orientación sobre la información clave que se debe recoger como 
antecedente a las actividades y pasos de planificación del Enfoque Ecosistémico en 
Pesca y Acuicultura (EEP y EEA); esto dado que cada reporte de línea de base del 
EAF/EAA debe contener la información incluida en tal guía. 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PESCA DE CAMARÓN, LA 
CAMARONICULTURA Y LAS ESPECIES RELACIONADAS A LAS MISMAS EN 
COSTA RICA
3.1 Gestión de los Recursos Hidrobiológicos
Dentro de la gestión de los recursos hidrobiológicos de camarón, es posible indicar 
la inexistencia de un Plan de Manejo para la pesca y acuicultura en Costa Rica como 
tal (como podemos decir que hay un nuevo modelo de manejo relacionado con áreas 
de pesca responsable en las que si se considera el enfoque ecosistémico y hay planes 
de ordenamiento para cada una de las áreas de pesca responsable). De acuerdo con 
Otárola (2012), dentro de los lineamientos básicos para el sector camaronero, tanto de 
pesca como acuicultura, lo que se tiene es un Plan de Desarrollo que se encuentra en 
ejecución. Este Plan de Desarrollo se presenta en función de objetivos definidos por la 
Ley de Pesca y Acuicultura.

Este Plan de Desarrollo indica el artículo 3 de la Ley de Pesca y Acuicultura (2005), que:
“El Estado elaborará el Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola, basado en las 

siguientes disposiciones:
a) La protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca.
b) El aprovechamiento responsable de los recursos acuáticos pesqueros, que optimice 

los beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente y de la 
salud de las personas y con la conservación de la biodiversidad.

c) El fomento del desarrollo de los procesos industriales sanitariamente inocuos, 
ambientalmente apropiados, que promuevan la obtención del máximo valor 
agregado y el mayor empleo de mano de obra costarricense.

d) El establecimiento de las condiciones que propicien el desarrollo de la flota 
pesquera nacional, previo estudio técnico, científico y económico.

e) La promoción de un régimen administrativo de los recursos pesqueros, que evite 
concentraciones monopólicas y estimule la libre competencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política. 
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f) El fomento de las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas para la 
producción y comercialización del recurso marino y acuícola.

g) El fortalecimiento de los instrumentos y canales de comercialización para el fomento 
de la competencia en los mercados del sector pesquero y de la acuicultura. 

h) El desarrollo de canales de comunicación e información.
i) El fomento de la investigación tecnológica para la utilización de los recursos 

acuáticos.
j) El establecimiento de zonas de reserva para la pesca deportiva. 
k) La creación de la infraestructura pesquera necesaria para el desarrollo del sector.
l) La promoción de programas de investigación, información y capacitación para el 

desarrollo y fortalecimiento de la pesca y la acuicultura.
m) La promoción de zonas de excepción en las zonas costeras del país para 

que desarrollen actividades de avituallamiento, reparación y construcción de 
embarcaciones de todo tipo.

n) La promoción de legislación que contribuya con el sector pesquero en los 
campos laboral y de regulación de la zona marítimo terrestre y beneficie su 
desarrollo; lo anterior en el tanto no se perjudique el derecho a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, dispuesto en el segundo párrafo del artículo 50 de 
la Constitución Política, ni el dominio que, por disposición constitucional y legal, 
posee el Estado sobre el territorio nacional y sus aguas.

o) El fomento de programas a favor de los pescadores y sus familias, en las áreas 
de capacitación, formación y apoyo, por medio de instituciones públicas, para 
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

p) La protección de los intereses nacionales marinos en el área del océano Pacífico 
comprendida por el afloramiento marino denominado “domo térmico”.

q) La protección de la biomasa pesquera, para determinar el uso, el aprovechamiento 
sostenible, la ordenación, el manejo y la protección de las especies de fauna y flora 
acuáticas, así como de las aguas marinas.”

De tal forma, según el artículo 1 de la Ley de Pesca y Acuicultura (2005), se 
establece como objetivo el fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las 
diferentes etapas correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, 
comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas. También, 
garantizar la conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos 
hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren un uso permanente 
por las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos sujetos o 
agentes vinculados con la actividad. 

3.2 Marco jurídico/legal
La Ley de Pesca y Acuicultura (No. 8436) publicada en La Gaceta 78 del 25.04.20056, 
regula la actividad de pesca y acuicultura en el país y define la autoridad competente 
de pesca y acuicultura en el país, la cual es el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA). El INCOPESCA fue establecido a partir de una dependencia del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mediante la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) (No. 7384) del 8 de 
marzo de 1994, como una entidad descentralizada.

En general, la pesca del camarón en Costa Rica es regulada por el INCOPESCA y 
según el Artículo 45 del Capítulo III de la Ley de Pesca y Acuicultura (2005), se podrá 
autorizar la captura y comercialización con fines comerciales del camarón Blanco 
(Litopenaeus stylirostris, L. vannamei, L. occidentalis), camarón Café (Farfantepenaeus 
californiensis), camarón Pinky (F. brevirostris), camarón Fidel (Solenocera agassizi), 

6 Asamblea Legislativa. 2005. Ley 8436: Ley de Pesca y Acuicultura; publicada en La Gaceta del 25 de abril 
de 2005. República de Costa Rica.
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camarón Tití (Xiphopenaeus riveti y Rimapenaeus byrdi ), camarón Camello Real o 
Camellón (Heterocarpus affinis) y Camello Corriente (H. vicarius), así como de otras 
especies cuyo aprovechamiento comercial sea determinado por la autoridad ejecutora 
previo estudio técnico-científico.

El tamaño y peso proporcionales de cada especie de camarón por capturar será 
establecido en el Reglamento de esta Ley. Además, en el Artículo 46 de la misma Ley se 
prohíbe la pesca de camarón dentro de los esteros del país en cualquiera de sus estados 
biológicos.

En cuanto a las categorías de pesca de arrastre semi-industrial en el Océano Pacífico, 
se incluye en el Artículo 47:

“Las licencias para capturar camarones con fines comerciales en el océano Pacífico, 
únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y registro nacionales; 
asimismo, a las personas físicas o jurídicas costarricenses, las cuales se clasifican en tres 
categorías:

Categoría A: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan 
como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo; estas podrán capturar recursos 
camaroneros únicamente en el litoral pacífico, con la condición de que no sean áreas 
restringidas durante época de veda.

Categoría B: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca, para la captura de 
camarón Fidel (Solenocera agassizi), Camello Real o Camellón (Heterocarpus affinis) y 
otras especies de este recurso, que se pesquen en aguas de profundidad igual o mayor 
que las especies anteriores, utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo, 
únicamente en el litoral Pacífico. El camarón Fidel solamente podrá ser capturado en 
las áreas donde no se encuentre mezclado con especies de menor profundidad, tales 
como camarón blanco, camarón café, camarón rosado y camarón tití.

Categoría C: Permisionarios con licencia o permiso de pesca con embarcaciones 
artesanales en pequeña escala, autorizadas únicamente para capturar camarones con 
redes de enmalle.

Además, la Ley No. 190 conocida como Ley de Pesca y Caza Marinas del 28 de 
setiembre de 1948 y dado en el Salón de Sesiones de la Junta Fundadora de la Segunda 
República, en sus artículos 6, 7 y 25, establece condiciones acerca de la pesca de 
camarón.

También, algunos decretos regulan la pesca y acuicultura de las especies de camarones 
en Costa Rica.

- Decreto de Ley No. 363 del 11 de enero de 1949, que es el Reglamento de la Ley 
No 190 del 28 de setiembre de 1948.

- Decreto No. 16804-MAG del 16-12-85, publicado en La Gaceta Nº 24 del 4-2-86, 
que establece Disposiciones Generales Relativas a la Pesca Artesanal en Pequeña 
Escala.

- Decreto No. 17658-MAG, Clasifica Permisos para Pesca de Camarones en el 
Litoral Pacífico, a los 17 del mes de julio de 1987.

- Decreto No. 19051-MAG del 11 de mayo de 1989, que establece las tallas de 
captura para el camarón blanco.

- Decreto No.17658-MAG del 17 de julio de 1987, que establece las características 
de la flota pesquera de camarón y las de los artes, así como los requisitos para 
poder ser subsidiados.

- Decreto Nº18792-MAG 9 de enero de 1989, que establece ciertas pautas acerca 
del otorgamiento de licencias y otros relacionados con el manejo pesquero como 
las vedas.
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- Decreto Nº18858-MAG del 6 de febrero de 1989, que modifica el artículo 52 del 
decreto ejecutivo No. 17658-MAG del 17 de julio de 1987.

- Decreto Poder Ejecutivo No 4 del 7 de marzo de 1951, que establece lineamientos 
sobre el manejo y la obligatoriedad de los decretos como medio para generar 
otros lineamientos de manejo.

- Decreto No 18795-MAG del 9 de enero de 1989, acerca del concepto de Fauna de 
Acompañamiento.

- Decreto No 18242-MAG 5 de abril de 1988, para el establecimiento de vedas y su 
justificante.

- Decreto Nº 18563-MAG del 17 de octubre de 1980, que establece a Bahía Ballena 
como zona de veda permanente.

- Decreto No. 17173-MAG del 5 de agosto de 1986, acerca del comercio de paños 
para hacer trasmallos.

Algunos decretos son modificados cada cierto tiempo sobre “Regulaciones para la 
Caza Menor y Mayor y Pesca Continental e Insular”:

- N° 28884-MINAE 4 de agosto del 2000.
- N° 29148-MINAE 13 de noviembre del 2000.
- N° 30102-MlNAE 27 de noviembre del 2001.
- N° 31077-MlNAE 11 días de febrero del 2003.
- N° 31737-MINAE 16 de abril del 2004.

Algunas otras Resoluciones que regulan la pesca y/o acuicultura de las especies en 
estudio (camarones), brindadas por la Junta Directiva del INCOPESCA:

- Resolución AJDIP/322 del 3 de agosto del 2000, que establece el “Manual de 
procedimientos para la autorización de combustible a precio preferencial para la 
flota Pesquera nacional no deportiva”.

- Resolución AJDIP 244 del 30 de agosto del 2001, que establece el “Reglamento 
de combustible para la flota pesquera nacional no deportiva”.

- Resolución A.J.D.I.P./570-2007 del 14 de diciembre del 2007, que establece el 
“Reglamento para la regulación y control del uso eficiente del combustible a 
precio competitivo, destinado para la flota pesquera nacional.

- Comercial no deportiva, en aguas jurisdiccionales o fuera de ellas”.
- Resolución AJDIP/ll9-2005 del 11 de marzo del 2005, que establece el “Reglamento 

para el uso de las instalaciones y cobro de servicios prestados en la terminal 
pesquera”.

- Resolución A.J.D.I.P./119-2008 del 14 de marzo del 2008, que establece el 
“Reglamento para la regulación y control del uso eficiente del combustible a precio 
competitivo, ofrecido para la flota pesquera nacional comercial no deportiva”.

3.3 Marcos institucionales y administrativos
La institución responsable de dictar la política de pesca y acuicultura es el INCOPESCA, 
mediante la Ley de Pesca y Acuicultura del 2005. Como institución rectora de la pesca 
y la acuicultura, se encarga de la ejecución de las políticas de pesca y acuicultura; 
igualmente es la responsable del manejo de los recursos acuáticos y/o hidrobiológicos. 
Es una institución descentralizada del gobierno central con una estructura operativa 
que delimita funciones. 7

Otras dos instituciones participantes a nivel de acuicultura son el SENASA, con su 
objetivo de conservar, promover, proteger y establecer la salud animal a fin de procurar 
el mayor bienestar animal y productividad en armonía con el medio ambiente (Ley 

7 www.incopesca.go.cr/acerca_incopesca/estructura.html
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SENASA 84958) y el MINAET que tiene a cargo todo lo relacionado con la protección 
del ambiente.

En el caso de la pesca de camarón participa además, el Servicio Nacional de 
Guardacostas que se encarga en este caso de la vigilancia y aseguramiento del 
cumplimiento de aquellas normas que por Ley deben cumplirse, en especial respecto a 
tamaños de malla, restricción en épocas de veda, etc.

3.4 Descripción general de la pesquería y los recursos explotados
La pesquería inicia formalmente en 1952 capturando mediante la flota semi-industrial 
de arrastre al complejo Litopenaeus spp. (L. occidentalis, L. vannamei y L. stylirostris) 
conocido a nivel general como camarón blanco (Figura 1), estableciéndose los primeros 
registros sistemáticos aunque informales. (Martínez, 1988; Chacón et al., 2007). Las 
otras especies se incorporan a la pesquería, tanto a nivel costero como de profundidad 
en años posteriores.

En la tipología de flotas en Costa Rica, como segunda flota se encuentran los barcos 
de captura de camarón con nombre de embarcaciones de arrastre (Flota 5 o SI), que 
faenan en la parte media y externa del Golfo de Nicoya; contempla la totalidad de 
las naves camaroneras nacionales. De acuerdo con Martínez (1988), cerca del 80 por 
ciento de las embarcaciones disponían de la licencia tipo A (arrastres tanto orilleros 
como de profundidad) y cerca de un 20 por ciento de la licencia tipo B (solo especies 
de profundidad).

Los barcos camaroneros que desembarcan en el Golfo de Nicoya tienen motor 
estático promedio de 272 HP y capacidades de 86,9 toneladas (TRB) y de 27,2 toneladas 
(TRN) (Martínez, 1988; Chacón et al., 2007; observación personal, 2010; Torres, 2012). 
Se consta con una o dos redes de arrastre como arte de pesca (tipo florida). Estos barcos 
faenan en busca de camarón blanco por un periodo de cerca de dos a siete horas a una 
velocidad promedio de dos nudos y profundidades entre los 2 y 26 metros. Usualmente 
el viaje de pesca es de 15 días, aproximadamente (Chacón et al., 2007; observación 
personal, 2010).

Usualmente los sitios de atraque para las descargas de las embarcaciones arrastreras 
dentro del Golfo de Nicoya se ubican en la zona conocida como el Estero de Puntarenas. 
Esta zona facilita al máximo las actividades de desembarque y manipulación de las 
naves, aunque deben fondear usualmente en condiciones de marea alta.

El esfuerzo pesquero en esta flota se ha establecido en unos 15 días el viaje de pesca 
con al menos dos lances diarios de alrededor de 6 horas (Mejía-Arana, 2010).

Unas 45 compañías, la mayoría con sede en Puntarenas, algunas en manos de 
propietarios nacionales y otras de extranjeros, son las que se dedican al acopio de los 

8 Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal Nº 8495. 

Fuente: Araya et al., 2007.

FIGURA 1
Capturas de camarón blanco entre 1953 a 2005 en el Golfo de Nicoya
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desembarques de esta flota; algunas son (en su gran mayoría) sociedades anónimas. 
Algunas disponen de facilidades mayores que otras para la captura, el acopio del 
producto o la comercialización del mismo.

Los rendimientos de la producción pesquera se presentaron en ese momento 
con ingresos altos por la escaza competencia, la alta densidad de las poblaciones del 
camarón blanco y las bondadosas condiciones económicas del momento. Se genera 
un incremento en el tamaño de la flota con el subsiguiente incremento en el esfuerzo 
y la cantidad capturada, hasta que en los años 80’s se produce un descenso en las 
capturas promedio de la flota producto de sobrepasar el MRS (el máximo rendimiento 
sostenible, en específico el biológico – MRSB) llevando a sobrepasar al MRSE (máximo 
rendimiento sostenible económico) con las consecuencias normales en la baja en 
las utilidades económicas. En conjunto un incremento tecnológico y una supuesta 
importación de camarón blanco (posiblemente procedente de Nicaragua), generan en 
una compensación del MRSE; así continúa la pesquería, coadyuvada esta situación por 
la exención de impuestos en los montos del combustible, que permite la disminución de 
gastos operativos de las compañías pesqueras y sin lo cual sería difícil para la mayoría 
de embarcaciones continuar en labores bajo las circunstancias de disminución de 
capturas de las especies objetivo (camarones).

La Figura 2 muestran los desembarques anuales de las principales especies capturadas 
por ambas pesquerías: sardina, camarón y el total de los desembarques. Durante el 
periodo de 1980-2005, no se encuentra una tendencia significativa en los desembarques 
anuales, aunque los desembarques de camarones y del total de la flota semi-industrial 
tienen una tendencia débil hacia abajo (Araya et al., 2007).

Concerniente a los arrastreros, éstos inicialmente capturaban solo camarón blanco 
debido a su alto valor en el mercado, pero ellos también han explotado otras especies 
de camarón debido a la disminución de capturas del blanco; la Figura 3 muestra las 
capturas anuales de este grupo. Los arrastreros iniciaron la captura de camarón blanco 
en 1952, de camarón tití en 1956, de camarón rosado en 1960, camarón café y fidel 
en 1970, camello corriente en 1980 y de camello real en 1987. Esta pesquería se ha 
movilizado a áreas más profundas, fuera del Golfo de Nicoya en busca de las diferentes 
especies (Araya et al., 2007). 

Los estudios más recientes (1900 en adelante) indican una sobre-explotación del 
recurso, disminución en la flota, problemas económicos fuertes con los bancos, traslape 
con otras pesquerías, incremento en la captura de especies no objetivo.

Actualmente la flota semi industrial costarricense está compuesta por 73 concesionarios 
en total, de estas 63 licencias son para la pesca de camarón de orilla y 10 para la pesca 

FIGURA 2
Capturas de la flota semi-industrial entre 1980 a 2005
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de camarón de profundidad. Durante el 2010 sólo operaron cerca de 25 embarcaciones 
de arrastre en el país (Hernández, 2012).

La captura de camarón en forma artesanal con trasmallos de 3” se realizan por la 
flota pesquera artesanal en pequeña escala (Flota 2 (APE)), en la cual están incluidas 
todas aquellas embarcaciones conocidas como botes y pangas con motor fuera de 
borda, que dependen de la infraestructura costera para realizar sus faenas de pesca. Las 
artes son manipuladas en forma manual, el tipo de mantenimiento de las capturas es 
la nevera con hielo, el viaje de pesca dura regularmente un día, no poseen camarotes 
y son autorizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Trasporte (MOPT) a navegar 
hasta 3 millas de la costa. En general, el número de pescadores es de 2, pero algunos 
pescadores, que capturan camarón, a veces pescan solos (Chacón et al., 2007).

El puerto de Puntarenas es el más importante en cuanto a desembarcos de la 
flota arrastrera, prácticamente todas las descargas de esta flota se dan en este puerto 
del Pacífico Central. Existen algunas excepciones como barcos de arrastre de 
menor tamaño radicados en Golfito y 
desembarques parciales por parte de la 
flota cuando esta faena en la zona norte 
los cuales realizan a cambio de alistos 
para continuar operando (Álvarez y 
Ross, 2010).

La especie que presentaba mayor 
captura en el 2005 era el camarón Fidel 
con el 56 por ciento del total de las 
capturas (Figura 4) situación que no 
ha cambiado demasiado hasta hoy. El 
camarón blanco se ha ubicado en la 
tercera posición en las capturas, pero 
continúa siendo la especie de mayor 
valor comercial por su alto precio en el 
mercado (el precio es casi el triple que el 
del camarón fidel) (Araya et al., 2007).

3.4.1 Detalle de los artes de pesca utilizados
Actualmente, la flota cuenta con embarcaciones arrastreras mediante redes tipo Florida 
(dos redes), de las cuales se presentan dos tipos de licencia: tipo A (costera) y tipo B (de 
profundidad); también, la pesquería de camarón blanco incluye la captura por parte de 
la flota artesanal mediante el uso de trasmallo. 

FIGURA 3
Capturas de camarón entre 1952 a 2005

Fuente: Araya et al., 2007.
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FIGURA 4
Composición de las capturas de arrastre
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3.4.2 Información breve sobre los recursos explotados
De acuerdo con Chacón et al. (2007) las capturas anuales de la pesca en durante el 
periodo de 1952 a 2005 en Costa Rica, tenia una tendencia creciente para los primeros 
50 años (1952 a 2001), pasando de 300 a 2 700 toneladas; y posteriormente la tendencia 
es decrecer llegando a cerca de 600 toneladas en el 2001. La mayoría de las descargas 
totales corresponde a peces y en segundo puesto se encuentran los crustáceos.

Respecto a la captura anual de peces y crustáceos de las pesquerías semi-industrial 
y artesanal, la comparación aplicable permite determinar que durante el periodo de 
1980 a 2005 se determinó que la captura por la pesca artesanal incrementó, así como la 
captura total por la pesquería artesanal excedió la de la semi-industrial en 1983.

En Costa Rica los desembarques de la pesquería de camarón están conformados por:
- Especies que se capturan a profundidades entre los 5 y 50 metros: camarón blanco: 

(Litopenaeus occidentalis, Litopenaeus stylirostris y Litopenaeus vannamei) y 
camarón tití (Xiphopenaeus riveti y Rimapenaeus byrdi).

- Especies que se capturan a profundidades entre los 35 a 120 m: camarón rosado 
(Farfantepenaeus brevirostris) y camarón café (Farfantepenaeus californiensis).

- Especies que se capturan a profundidades entre los 120 a 1 000 m: camarón fidel 
(Solenocera agassizi), camarón camello corriente y camello real (Heterocarpus 
vicarius, H. affinis) capturados en áreas profundas.

Los recursos de la pesquería de camarón se subdividen en función del arte, de 
la profundidad y del cuerpo de agua. En la actualidad, las especies objetivo son el 
camarón Blanco (Litopenaeus occidentalis, L. vannamei y L. stylirostris), el camarón 
Tití (Xiphopenaeus riveti), el camarón Café (Farfantepenaeus californiensis), camarón 
“Pinky” (F. brevirostris) y el camarón Fidel (Solenocera agassizi).

La actividad pesquera nacional se lleva a cabo con mayor énfasis en la costa del 
Pacifico y el puerto de Puntarenas es el centro de desembarque y procesamiento más 
importante con que cuenta el país.

La flota arrastrera de camarón fue limitada por decreto ejecutivo, a un total de 
72 naves que incluyen naves con permisos para la pesca de camarón de aguas someras y 
naves para la captura de camarón de profundidad. Durante algunos años, por acuerdo de 
Junta Directiva del INCOPESCA, las naves camaroneras de arrastre no podían operar 
durante algunos meses en la parte media del Golfo de Nicoya. A diferencia de otros 
países centroamericanos, la administración pesquera costarricense no ha establecido 
vedas totales en todo el litoral durante periodos determinados (Hernández, 2012).

En el Litoral Pacífico de Costa Rica, existen 5 principales puntos de desembarque: 
Cuajinicuil, Playas del Coco, Puntarenas, Quepos y Golfito (Mejía-Arana, 2010; 
Hernández, 2012).

La flota de arrastre opera a lo largo de toda la costa, movilizándose en busca del 
recurso. Si un caladero de pesca no está generando la pesca esperada, se dirigen hacia 
otras zonas más productivas. Generalmente operan en la zona norte frente al Golfo de 
Papagayo y la Península de Nicoya; en el Pacífico Central pescan en la parte externa 
del Golfo de Nicoya, especialmente frente a Tárcoles; en el Pacífico Sur arrastran zonas 
cercanas al Parque Nacional Marino Ballena, a Isla del Caño y al Humedal Térraba-
Sierpe (Álvarez y Ross, 2010).

3.4.3 Número de pescadores y trabajadores por sector
Los valores que se conocen para el sector se indican en la Tabla 1.

TAbLA 1
Total de trabajadores

Pesca Total de trabajadores Número de trabajadores 
a tiempo completo

Número de trabajadores 
a tiempo parcial

Empleo indirecto 
estimado

Industrial 500 500 0 1 500

Artesanal 4 000 2 500 1 500 12 000
TOTAL 6 000 4 500 1 500 13 500



59Informacion de base camarón Costa Rica

TAbLA 2
Participación de género

Pesca
Porcentaje de 

mujeres del total de 
trabajadores (%)

Porcentaje de mujeres 
del número de 

trabajadores a tiempo 
completo (%)

Porcentaje de mujeres 
del trabajadores a 
tiempo parcial (%)

Empleo indirecto 
estimado (%)

Industrial 0 0 0 25

Artesanal 5 5 0 33
TOTAL 3,3 3,3 0 33

3.4.4 Interacciones directas con otras pesquerías/(o con la acuicultura) por 
ejemplo, compitiendo por la misma especie objetivo, especies objetivo capturadas 
incidentalmente en otras pesquerías, la captura incidental en la pesquería
Se presenta un conflicto producto de una reciente técnica de captura de especies 
incidentales muy dirigidas, donde se captura por ejemplo en la zona de Tárcoles el 
pargo manchado que es la pesca objetivo del pescador artesanal de línea; esto genera 
problemas en el sentido de que los pescadores artesanales se sienten impotentes al 
observar al barco arrastrero capturando en los caladeros que frecuentan, situación 
que se presenta en muchos sitio: San Juanillo y Sámara en Guanacaste, en la zona sur 
frente a Osa. El efecto que se asume es que con las redes el barco arrastrero tiene la 
capacidad de captura mayor que la de sistema de línea de fondo que emplea la flota 
artesanal. En visitas a las descargas se ha podido observar una confirmación al temor 
del pescador artesanal, donde son cantidades grandes 10-15 canastas de 12 kg de 
pargo mancha 2-4 y otra escama PG (agrupación comercial: Primera Grande) siendo 
desembarcada.

Otro problema que existe se relaciona con que el dueño de embarcación (armador) 
vive preocupado por sustracciones del producto que le haga la tripulación. Esto 
también se confirma, siendo como ejemplo un caso donde esta actividad (conocida 
como gamelas) desembarcó en puerto en la zona de Guanacaste 600 kg de productos 
varios sin que el armador se dé cuenta de esa situación, presentada durante el viaje de 
pesca. Esto ha hecho que en algunos casos llegar a incluir tecnología de video a bordo 
para realizar monitoreos permanentes (no siempre instantáneamente) de las actividades 
a bordo.

3.5 Visión general de la acuicultura de camarones marinos
La acuicultura de camarón en Costa Rica se ha desarrollado escasamente. Existen 
en la actualidad unas 70 concesiones no artesanales, distribuidas a lo largo de la 
costa Pacífica, además, de un buen número de pequeñas camaroneras artesanales, 
especialmente agrupadas dentro del Golfo de Nicoya. Todas están asentadas en zonas 
de manglar (para facilitar la captación de agua salobre para los recambios) y por ello 
requieren la supervisión y permisos de parte del MINAET. También, por generar 
productos para consumo humano son vigiladas por SENASA; y, finalmente como entre 
rector de la actividad el INCOPESCA tiene injerencia sobre ellas. En general, las fincas 
camaroneras artesanales poseen piletas que no superan las 4,5 hectáreas y en cantidad 
de 1-3 pietas; mientras las no artesanales cuentan con un promedio de 146 hectáreas 
(máximo de 4 800 hectáreas) y 5 piletas (máximo 56 piletas). Las no artesanales deben 
contar con regente veterinario y en general no hay obligatoriedad para contar con un 
regente acuicultor o regente ambiental.

3.5.1 Detalle de los sistemas de cultivo
La descripción de los sistemas de cultivo, de acuerdo con Mejía-Arana (2012) y Otárola 
(2012) incluye estanques de tierra (piletas), creadas por alguna excavación en el suelo 
de manglar y rodeados por más tierra formando muros a su derredor, excepto por los 
espacios para las compuertas de ingreso o egreso de aguas. El tamaño de los estanques, 
en general, es muy variado, incluso dentro de una misma finca camaronera, siendo 
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que es posible encontrar piletas desde la media hectárea hasta 9 hectáreas las de índole 
artesanal, mientras que las de índole industrial mantienen más bien una tendencia a ser 
homogéneos respecto a sus tamaños.

La forma de las piletas varía poco, pero no hay un diseño a nivel artesanal a seguir, 
sino más bien se trata de aprovechar al máximo el espacio empleado y la forma de los 
canales de manglar adyacentes. En el caso de las de nivel industrial la forma tiende a ser 
subcuadrada a rectangular.

Respecto a la finalidad de nuestras piletas en su gran mayoría son de engorde, en 
ellas se siembra y se cosecha el producto cuando llega a la talla apropiada. Estos tanques 
tienen una única variación respecto al sistema de ingeniería acuícola: los canales de 
abasto, en los cuales se coloca agua que no se usa excepto que las mareas sean demasiado 
pequeñas y por tanto no suficientes para el recambio requerido.

Los motores son generalmente de combustible (Nissan S22 en su mayoría) para el 
recambio de agua. En las compuertas se usa filtros para evitar el ingreso y egreso de 
organismos, aunque pueden no ser siempre efectivos y por tanto encontrarse animales 
ajenos al acuicultivo consumiendo del alimento de los camarones o bien dándose 
escapes de camarón al medio.

La fuente de agua es la que se presenta en los canales de los manglares, usando 
como medio de captación el bombeo a partir de las mareas con diseños de tubería que 
permiten no siempre la facilidad para un buen recambio.

Dado que por Ley los sistemas deben ser semi-intensivos, la densidad de es de 
12 postlarvas por m2, aunque en casos donde se planean cosechas parciales se tiende a 
elevar la densidad de siembra a 20 postlarvas por m2.

Respecto al tipo y frecuencia de alimentación por etapa del cultivo, se acostumbra 
el alimento peletizado que se administra dos veces al día dependiendo de la tasa 
de crecimiento del camarón a una supervivencia del 65,4 por ciento y una tasa de 
conversión alimentaria de 1,5:1 en promedio.

El periodo de un ciclo total de producción en promedio es de 100 días. Incluye un 
periodo de secado, limpieza y desinfección de las piletas de una semana, la fertilización 
de las piletas con algún producto natural (gallinaza) o artificial (una sal como la úrea), el 
llenado inicial de hasta un 50 por ciento de las piletas aproximadamente y el desarrollo 
algal por una semana, luego la siembra de postlarvas con alimentación natural y 
artificial (artemia) por unas dos semanas, el llenado gradual del resto de las piletas hasta 
capacidad máxima y luego el proceso de engorde hasta llegar a tallas de cosecha (si son 
parciales sobre los 5 g y si son totales sobre los 12 g).

TAbLA 3
Tamaño de las fincas

Sistema Número de fincas Área de trabajo (ha) Área de producción (ha)**

Extensivo 0 0 0

Semi-intensivo 70 + artesanales 7 500 + artesanales 6 000 + artesanales

Intensivo 0 0 0

Supe-intensivo 0 0 0

** Se entiende por área productiva el área de los estanques donde se realiza la producción.

Se entiende por área de trabajo el espacio ocupado por toda la finca incluyendo las 
áreas de oficina, depósitos, reservorios, canales, drenajes, etc.
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3.5.2 Breve información sobre las áreas que están siendo utilizadas, la ubicación 
geográfica

TAbLA 4
Número de finca por localización geográfica de acuerdo al sistema de cultivo (No artesanales)

Provincia Cantón Semi-intensivo

Guanacaste Abangares 26

bagaces 2

Cañas 1

Nicoya 5

Puntarenas Abangaritos 2

Aguirre 2

Central 11

Central 1

Puntarenas 12

Sierpe 1

TAbLA 5
Número de finca por localización geográfica de acuerdo al sistema de cultivo (Artesanales)

Provincia Cantón Semi-intensivo

Guanacaste y Puntarenas En el Golfo de Nicoya Una gran cantidad de pequeñas 
fincas

3.5.3 Número de trabajadores en la acuicultura

TAbLA 6
Total de trabajadores

Sistema Semi-
intensivo

Número total de 
trabajadores

Número de trabajadores a 
tiempo completo

Número de trabajadores a tiempo 
parcial (promedio mensual) Indirectos 

Artesanal 700 200 500 3 500

No artesanal 200 150 50 3 500
TOTAL 900 350 550 3 500

TAbLA 7
Participación de género en acuicultura

Sistema
Porcentaje de 

mujeres del total 
de trabajadores

Porcentaje de mujeres del 
número de trabajadores a 

tiempo completo

Porcentaje de mujeres del 
número de trabajadores a tiempo 

parcial (promedio mensual)

Indirectos 
% 

Extensivo 0 0 0 0

Semi-intensivo 40 10 90 20

Intensivo 0 0 0 0

Supe-intensivo 0 0 0 0
TOTAL 40 10 90 20

Fuente: Mejía-Arana (2012).

3.6 Información sobre la Interacción directa con pesquerías u otros sectores
Relacionado con la ubicación de las fincas camaroneras, no se producen conflictos 
geográficos con la pesca a ningún nivel. Previo a la instalación de las fincas, las áreas 
actualmente ocupadas eran zonas de manglar bien desarrolladas que funcionaban como 
áreas de reproducción, crianza y alimentación de muchas especies (marinas, salobres y 
dulceacuícolas), incluyendo muchas empleadas como recurso pesquero. La única otra 
convergencia con actividades del sector pesquero en la actualidad es con la recolección 
de moluscos, siendo que los recolectores deben atravesar en algunas zonas por el área 
de la finca para accesar al recurso que buscan.
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3.7 Descripción de los conocimientos científicos y tradicionales 
disponibles sobre los recursos utilizados para la pesca
3.7.1 Descripción breve de la biología de las principales especies 

TAbLA 8
En el siguiente Tabla se presentan las especies recurso en Costa Rica

Nombre común Especie Familia Pesquería

Camarón blanco Litopenaeus vannamei, L. stylirostris 
y Litopenaeus occidentalis

Penaeidae Semi-industrial y artesanal

Camarón café Farfantepenaeus californiensis Penaeidae Semi-industrial

Camarón rosado Farfantepenaeus brevirostris Penaeidae Semi-industrial

Camarón fidel Solenocera agassizi Solenoceridae Semi-industrial

Camarón camello Heterocarpus vicarius Pandalidae Semi-industrial

Camarón real Heterocarpus affinis Pandalidae Semi-industrial

Camarón titi Rimapenaeus byrdi, Protrachypene 
precipua y Xiphopenaeus riveti 

Penaeidae Capturados en pesca semi-
industrial. Pertenecen a 
una pesquería no formal, 
capturadas de forma incidental 
en trasmallos (hembras 
grandes).

Camarón café Farfantepenaeus californiensis Penaeidae Semi-industrial

El Océano Pacífico Oriental (OPO. zona 77) presenta un total de 248 especies de 
camarones de importancia comercial para la pesca, distribuidos en dos subórdenes 
(Dendrobranchiata y Pleocyemata) y 22 familias; el segundo de estos subórdenes con 
196 especies representa el 79 por ciento del total de camarones. En el caso de la pesca 
industrial participan 12 especies (menos de un 5 por ciento de las que se encuentran 
en la OPO) a una nivel centroamericano. La pesquería de crustáceos en Costa Rica se 
encuentra especialmente sustentada por las capturas y el comercio de el camarón blanco 
(Litopenaeus spp.). Mientras, la maricultura de camarones tiene como única especie 
empleada a Litopenaeus vannamei.

De acuerdo con Carpenter (2002) y Fisher et al. (1995) se hace a continuación una 
descripción de estas especies.

•	 Litopenaeus vannamei (camarón blanco) ha sido utilizado con éxito en acuicultura. 
La pesquería costera es particularmente importante. Se comercializa en fresco, 
seco o congelado.

•	 Litopenaeus stylirostris (camarón azul) Es un recurso pesquero de considerable 
importancia que se captura tanto en la plataforma continental como en los 
estuarinos. En Ecuador, Litopenaeus stylirostris se cultiva junto con P. vannamei. 
Se comercializa en fresco, seco, congelado o cocinado.

•	 Rimapenaeus byrdi (camarón tití) Tiene una importancia comercial en los 
mercados locales; en Perú ha sido producto de exportación a partir de los años 
ochenta. Se comercializa en fresco, seco, congelado o enlatado.

•	 Rimapenaeus faoe (camarón tití). Forma parte del conjunto de las especies 
explotadas localmente.

•	 Litopenaeus occidentalis (camarón blanco) es la especie dominante en las 
pesquerías de camarones en la región austral del área de pesca No. 77.

•	 Farfantepenaeus californiensis (camarón café) es una especie de gran importancia 
pesquera. Se captura en la pesquería industrial mediante redes de arrastre, 
pero también se explota en la pesca artesanal. Se comercializa seco, en fresco o 
congelado; se exporta en la zona.

•	 Farfantepenaeus brevirostris (camarón rojo) es de importancia pesquera apreciable. 
Se pesca con redes de arrastre en la pesca industrial camaronera y con otras artes 
en pesquerías artesanales. Se comercializa congelado o en fresco.

•	 Heterocarpus vicarius (camarón cabezón) por su nivel de residencia, puede ser 
considerada como la especie de Heterocarpus más prometedora para el área de 
pesca del Pacífico centro-oriental.
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•	 Heterocarpus affinis al igual que las demás especies de Heterocarpus conocidas en 
el área, H. affinis representa un recurso interesante pero poco conocido. Su gran 
profundidad de residencia (media alrededor de los 1 000 m) constituye un serio 
factor limitante para su explotación.

•	 Solenocera florea (camarón Fidel) es capturado con redes de arrastre comerciales y 
artesanales. Esta especie se comercializa en fresco o congelada en América Central. 
Forma parte de la fauna acompañante de otros recursos más abundantes.

•	 Solenocera agassizi es explotado localmente (Costa Rica y Panamá) siendo la 
especie más grande del género para el Pacífico americano. Ha sido detectado en 
densidades de interés comercial frente a las costas de Nicaragua. Se captura con 
redes de arrastre y se comercializa congelado.

•	 Xiphopenaeus kroyeri (camarón tití) es capturados principalmente con arrastre 
del camarón y atarrayas desde Carolina del Norte a través del Golfo de México y 
el Mar Caribe incluyendo las Antillas, y en la costa Atlántica de América del Sur 
hasta Santa Catarina (Brasil).

•	 Protrachypene precipua (camarón tití) tiene importancia económica local. Se 
captura industrialmente con redes de arrastre, así como en las pesquerías 
artesanales. Se comercializa en fresco, seco, congelado o enlatado.

•	 Xiphopenaeus riveti (camarón tití) representa un recurso pesquero considerable 
en la costa Pacífica entre El Salvador y Ecuador.

•	 Farfantepenaeus duorarum (camarón rosado) es capturado principalmente con 
arrastre, aunque también se utilizan otras artes. Se comercializan fundamentalmente 
congelados. Esta especie se emplea en procesos acuiculturales en Norteamérica.

•	 Farfantepenaeus aztecus (camarón café) se captura principalmente con redes de 
arrastre y también se ha cultivado a pequeña escala. Se extiende más al norte que 
cualquiera de las otras especies del Atlántico occidental del género.

•	 Litopenaeus schmitti (camarón blanco) tiene una considerable importancia en Centro 
y Suramérica; también en Brasil. En acuicultura se ha experimentado en Cuba. 

3.7.2 La distribución geográfica de las especies y caladeros de pesca

TAbLA 9
En general las especies se encuentran en toda la costa pacífica, siendo que algunas prefieren 
las zonas estuarinas someras y otras las zonas más profundas y marinas

Especie Estuarina Marina Profundidad (m)

Litopenaeus vannamei X X 1-72 

Litopenaeus stylirostris X X 5-45

Litopenaeus occidentalis X X 2 y 27

Rimapenaeus byrdi X X 2 y 40

Farfantepenaeus californiensis X 2 y 180

Farfantepenaeus brevirostris X 20 y 180

Heterocarpus vicarius X 73-1454

Heterocarpus affinis X 760 y 1 240

Solenocera agassizii X 16 y 384

Protrachypene precipua X X hasta unos 40

Xiphopeneus riveti X X y hasta unos 70

De acuerdo con Hernández (2012), en la información presentada en los mapas 
se destaca que en general las capturas incluyen los dos tipos de flotas de arrastreros 
semi-industriales; tanto la categoría A como la B; debido a la topografía de esta parte 
del litoral. Además, es una de las zonas en la cuales se captura gran parte del camarón 
Blanco juvenil (Litopenaeus stylirostris y L. occidentalis) en las cercanías a la zona de 
Playa Coyote en la zona conocida como La Hora (rectángulo).

Un caso especial es el del caladero conocido como “La Hora”, ya que es utilizado 
para pescar en la época lluviosa en donde se dan mejores capturas de camarón juvenil.



64  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

Igualmente, es notable que en las descargas de arrastre se caracterice a su vez por 
presentar niveles altos de capturas en especies de pescado como es el caso de las corvinas 
(Scianidae), pargos (Lutjanidae), roncadores (Haemulidae) y jureles (Carangidae). 
Muchas de las embarcaciones que faenan dentro del Golfo de Nicoya dirigen su pesca 
a estas especies, y no directamente al camarón.
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FIGURA 5
Caladeros en la zona norte de Costa Rica (Guanacaste) para Heterocarpus vicarius 

(gris) y de Solenocera agassizi (naranja) y Litopenaeus spp. (amarillo)

FIGURA 6
Caladeros en la zona norte de Costa Rica (Guanacaste) para Litopenaeus spp. (amarillo), 

Farfantepenaeus californiensis (café), F. brevirostris (rojo), Solenocera agassizi (naranja) y 
(Heterocarpus vicarius (gris). El caladero La Hora se muestra en el rectángulo
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FIGURA 7
Caladeros en la zona del Golfo de Nicoya de Costa Rica para Litopenaeus spp. (amarillo), 
Xiphopenaeus riveti y Rimapenaeus byrdi (púrpura), Farfantepenaeus brevirostris (rojo) y 

Solenocera agassizi (naranja)

FIGURA 8
Caladeros en la zona del Golfo de Nicoya y Quepos de Costa Rica para Litopenaeus spp. 
(amarillo), Farfantepenaeus brevirostris (rojo) y Solenocera agassizi (naranja). En la zona 

elipsoidal se muestra una zona de conflictiva para con otras flotas
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FIGURA 9
Caladeros en la zona de Quepos y Golfito de Costa Rica para Litopenaeus spp. (amarillo), 

Farfantepenaeus brevirostris (rojo) y Solenocera agassizi (naranja)
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FIGURA 10
Caladeros en la zona del Golfito de Costa Rica para Litopenaeus spp. (amarillo), 

Farfantepenaeus brevirostris (rojo) y Solenocera agassizi (naranja)
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3.7.3 Estado estimado de los stocks
Una estimación de los stocks implica realizar una evaluación pesquera con datos 
actualizados y el empleo de modelos pesqueros tanto de mortalidad, sobrevivencia y de 
análisis de población virtual. En la actualidad la información disponible de la estadística 
pesquera oficial para la flota artesanal es hasta el 2009 y para la flota arrastrera hasta 
el 2007 (Chacón, 2012). Resultados respecto al camarón blanco por parte del Proyecto 
Manejo Sostenible de las Pesquerías en el Golfo de Nicoya entre el 2002 y el 2007 por 
UNA, JICA e INCOPESCA pero no publicados, se realizaron con la información 
existente entre 1995-2005, que son los que se presentan a continuación:

FIGURA 13
Producción de camarón blanco (modelo de Schaefer) para la flota arrastrera
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Fuente: Datos no publicados por el Proyecto Manejo Sostenible de las Pesquerías en el Golfo de Nicoya, 2002-2007.
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FIGURA 11
Capturas de camarón blanco por la flota arrastrera

Año
Fuente: Datos no publicados por el Proyecto Manejo Sostenible de las Pesquerías en el Golfo de Nicoya, 2002-2007.
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FIGURA 12
CPUE de camarón blanco por la flota arrastrera
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Fuente: Datos no publicados por el Proyecto Manejo Sostenible de las Pesquerías en el Golfo de Nicoya, 2002-2007.
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FIGURA 16
Producción de camarón blanco (modelo de Schaefer) para la flota artesanal

Fuente: Datos no publicados por el Proyecto Manejo Sostenible de las Pesquerías en el Golfo de Nicoya, 2002-2007.
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FIGURA 15
Capturas de camarón blanco por la flota artesanal
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Fuente: Datos no publicados por el Proyecto Manejo Sostenible de las Pesquerías en el Golfo de Nicoya, 2002-2007.
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FIGURA 14
CPUE de camarón blanco por la flota artesanal
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Fuente: Datos no publicados por el Proyecto Manejo Sostenible de las Pesquerías en el Golfo de Nicoya, 2002-2007.
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3.7.4 Impacto de la pesca y acuicultura de camarón sobre el ambiente
Algunas consideraciones a tomar en cuenta respecto a la cualquier interacción directa 
con el ecosistema se relacionan con el impacto sobre las comunidades especialmente 
en el fondo del mar respecto a las comunidades bentónicas, especialmente las sésiles, 
aunque los estudios al respecto no han sido realizados. Otro problema se relaciona con 
la afluencia de contaminantes de todo tipo, tóxicos o no, sólidos y disueltos que son 
arrastrados por escorrentía hasta la cuenca del Tempisque y otros ríos de gran caudal, 
llevándolos hasta las zonas de reproducción, cría, crecimiento y pesca del camarón 
y a las zonas de acuicultivo que se ubican en las zonas de impacto directo de los 
contaminantes. 

3.7.5 Conocimiento tradicional acerca de la pesquería y los recursos explotados
Los pescadores y acuicultores establecen situaciones de todo tipo en sus sectores 
productivos. Las capturas han disminuido, las tallas han disminuido, las zonas donde 
antes se pescaba en cantidad suficiente ya no presentan captura alguna, la condición de 
los barcos camaroneros es difícil ya que enfrentan en buena parte a dificultades con el 
sistema bancario nacional, los camaroneros enfrentan problemas con las importaciones 
masivas de camarón para la venta proveniente de Nicaragua.

En general no hay una visión alentadora para los sectores, mucho de ello producto 
de un manejo no apropiado de los recursos y erosionado por una sobre-explotación 
dado el precio de venta en el mercado. Actualmente, las entidades no gubernamentales 
de amplio espectro conservacionista luchan fuertemente para eliminar la pesca por 
arrastre y eliminar la presencia de camaroneras en zonas de manglar. El mejoramiento 
de la tecnología en esta pesquería y en los acuicultivos ha avanzado tan lentamente que 
parece detenido.

3.7.6  Fauna acompañante en las capturas de camarón
La FAO (2010) estimó capturas a nivel mundial de 1,7 millones de toneladas de 
camarones; asociado a esta captura se estimaron que se había producido una captura 
incidental de otras especies que pudo alcanzar 16,5 millones de toneladas y en las 
pesquerías de camarón del Pacífico, la fauna acompañante está compuesta por muchas 
especies de vertebrados e invertebrados y su biomasa supera en hasta 15 veces la 
biomasa de la captura objetivo. Alverson et al. (1996), estiman los descartes para las 

Fuente: Araya et al., 2007.
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FIGURA 17
Series de tiempo para la predicción de la biomasa de la población de camarón blanco con 

los diferentes niveles de reducción de esfuerzo, suponiendo q inicial = 1,02.
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capturas mundiales en 27 millones de toneladas, con un rango entre las 17,9 y las 
39,5 millones de toneladas (tasas de 14 a 20 veces en biomasa descartada vs. la biomasa 
de la captura objetivo).

De acuerdo con las informaciones disponibles la relación entre la captura del camarón 
y el volumen de FACA es muy variable, según el área de pesca. Algunas mediciones 
señalan una relación de 7:3, según las cuales los descartes en la región alcanzarían 
alrededor de 260 000 toneladas anuales. Otras estimaciones indican relaciones de 10:1, 
lo que daría descartes superiores a un millón de toneladas.

De acuerdo con Wehrtmann y Echeverría-Sáenz (2007), en la pesca arrastreras de 
profundidad se reconoce que el 75 por ciento de la captura de la FACA se compone de 
crustáceos (alrededor de 60 especies) y 25 por ciento de peces.

Durante la investigación de Mejía-Arana (2010) se determinó una lista de especies de 
peces como parte de la FACA propia de las capturas incidentales realizadas en el Golfo 
de Nicoya entre 2003 a 2005 y distribuidas en 45 familias, 98 géneros y 186 especies. Para 
el 2005 se estableció la captura de peces como captura incidental en aproximadamente 
250 toneladas anuales. En 2003, se estableció que dentro de los grupos comerciales 
mayormente capturados en biomasa estaba la FACA (37,89 por ciento del total de 
capturas incidentales de peces en la pesca de arrastre con 1 568,9 toneladas); otro grupo 
importante fue la Chatarra. 

Mejía-Arana (2010) establece que de las especies mayoritariamente capturadas 
(sobre los 2 000 especímenes mensuales), la chinita ojona (Scianidae) es la especie 
con mayor cantidad de especímenes 18 por ciento (19 161 individuos), seguido por 
peseta (Carangidae) con 17 por ciento (18 423 organismos) y china rayada al igual 
que chinita (Scianidae, ambas) con 7 por ciento (sobre los 7 100 organismos cada una), 
seguidas de cerca por la corvina ojona (Scianidae) con 6 por ciento (6 425 individuos) 

TAbLA 10
Principales especies que componen la fauna acompañante del camarón Blanco, en el Golfo de 
Nicoya  

Familia Nombre científico Nombre común

Achiridae Trinectes fonsecensis Lenguado rayado

Ariidae
Arius sp. Cuminate

Bagre panamensis bagre

Mullidae Mulloidichthys dentatus Salmonete

Carangidae

Peprilus medius Salema

Selene brevoortii Palometa

Hemicaranx leucurus Jurelillo amarillo

Clupeidae Opisthonema sp. Sardina gallera

Cynoglossidae Symphurus melanurus Lenguado común

Diodontidae Diodon holocanthus Pez erizo

Gerreidae Diapterus peruvianus Pargo blanco

Haemulidae
Pomadasys sp. Roncador

Haemulopsis leuciscus Ronco chinilla

Paralichthyidae Cyclopsetta panamensis Lenguado

Pennaidae Rimapenaeus byrdi Camarón carabalí

Portunidae Callinectes arcuatus Jaiba

Rhinobatidae Rhinobatos leucorhynchus Pez guitarra

Scianidae

Cynoscion squamipinnis Corvina aguada

Cynoscion phoxocephalus Corvina picuda

Paralonchurus dumerilii Corvina cinchada

Stellifer furthii Moga

Serranidae Diplectrum pacificum Menta del pacífico

Soleidae Achirus scutum Lenguado moteado

Tetradontidae Sphoeroides trichocephalus Tamboril enano

Triglidae Prionotus ruscarius Cabro áspero

Urolophidae Urotrygon chilensis Raya moteada

Fuente: Mejía-Arana, 2010.
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y palometa (Carangidae) 5 por ciento (5 951 individuos). Esto nos indica la familia 
Scianidae (corvinas) es la mayormente capturada por la flota camaronera en calidad 
de captura incidental, incorporando dentro de tal familia a 36 especies con un total 
de 56,995 individuos que representan del total de captura a un 34,45 por ciento en 
cantidad y 27,3 por ciento en biomasa. Así mismo, la familia Carangidae es la segunda 
en representación mayoritaria dentro de la captura incidental con un género (Selene) 
y una especie (Selene peruviana). Otras especies de importancia dentro de la FACA 
según el número de organismos son: vieja espina corta (Scianidae) y roncador ojón 
(Haemulidae); Cuminate y cuminate volador (Ariidae), sardina, anchoa y anchoa 
pelada (Pristigasteridae), chinita negra, corvina guabina (Scianidae), tamboril enano 
(Tetraodontidae), pargo blanco (Gerreidae).

3.8 Conocimientos científicos y tradicionales sobre los recursos que están 
siendo utilizados por la acuicultura
3.8.1 Suministro de semilla
El total de suministro de semilla para todo tipo de cultivo, semi intensivo, intensivo etc. 
se obtiene actualmente de laboratorio

3.8.2 Recursos hídricos que se utilizan
La toma de agua se realiza a partir de las aguas que por los cambios de marea se 
aproximan en mayor cantidad a las cercanías de las fincas, vías los canales naturales 
(usualmente con algún grado de dragado natural). Así, la dependencia de las mareas es 
sumamente fuerte y depende de la ubicación ideal de la bomba que se dificulte o no el 
aprovechamiento de las aguas salobres de los estuarios.

3.8.3 Uso de los recursos de la tierra
Todas las fincas camaroneras se ubican en las zonas de manglar, por ello la injerencia 
de MINAET y la implicación de convertirse solamente en concesionarios de las tierras 
del estado.

3.8.4 Indique el daño potencial a los hábitats sensibles, por ejemplo, los manglares, 
las comunidades bentónicas, etc.
De acuerdo con Mejía-Arana (2012) los daños en las camaroneras antiguas (casi todas 
las de índole artesanal) es muy pequeño, dado que ya se presenta un equilibrio ecológico 
tras su instalación en los manglares hace 20 o más años. Lo que debe manejarse con 
cuidado es la inclusión de sustancias ajenas al ecosistema, en lo cual realiza un papel 
encomiable SENASA, e incluso tienden, con las medidas que aplican, a establecer unas 
pautas de manejo que prácticamente son las que dan el rumbo en ese sentido para el 
sector.

3.8.5 La descarga de nutrientes y los impactos potenciales 
Como se indica se ha limitado mucho, dada la normativa legal a la inclusión de 
sustancias ajenas al sistema natural. La presencia de nutrientes se liga en muchos 
casos a los desechos orgánicos y excesos de alimento en las pilas cuando se realizan 
los recambios de agua. Impactos potenciales al respecto son de orden diverso, como 
una posible anoxia si fuesen muchos, un florecimiento algal, aprovechamiento para 
organismos detritívoros o de niveles ecotróficos similares.

3.8.6 El uso de los alimentos, la composición de los alimentos
Es importante conocer además del uso y composición del alimento, el número de 
fábricas, la capacidad de producción de acuerdo al tipo de alimentos (peletizado, 
extrusado) por mes, así como el porcentaje de alimento que es importado al país para 
uso en el cultivo de camarones.
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En general el alimento empleado es el Nicovita o bien algunos de productores 
nacionales pero elaborado con materia prima importada (Otárola, 2012). Sin embargo, 
hay algunos esfuerzos nacionales para bajar costos de producción y elaborar alimentos 
con materia prima nacional: harina de pescado a partir de desechos de pescado de todo 
tipo y recientemente de los desechos de crustáceos.

Entre los productores nacionales destaca la corporación PIPASA, dedicada a la 
producción de alimento desde antes del 2000. También, importante es la empresa 
Montes de Oro, que fabrica alimentos varios y para camarón; en la actualidad se 
encuentran en pruebas con materia prima nacional.

TAbLA 11
Las capturas anuales de la pesca en los últimos cinco años en kilogramos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pesca industrial

Camarón blanco 254 677 255 360 220 139 129 789 109 904

Camarón café 4 705 1 528 1 909 410 116

Camarón camello 81 314 211 837 60 849 0 0

Camarón fidel 576 890 459 758 417 044 61 0

Camarón real 43 301 4 133 943 0 0

Camarón rosado 156 864 300 546 332 250 13 324 4 981

Camarón titi 97 482 57 558 143 719 140 702 96 001

Acuicultura

Camarón 1 300 1 800 4 097 5 051 5 076 5 274 5 265 3 544

Fuente: INCOPESCA (2012).

4. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
4.1 Valor de la producción por año durante los últimos cinco años

TAbLA 12
Valor total anual de la producción (USD)

2005 2006 2007 2008 2009

Camarón 298 796,72 95 887,37 359 092,87 123 819,41 117 816,01

Nota: 2006, 2008 y 2009 no incluyen a la flota semi-industrial.

TAbLA 13
Precio promedio anual por kilogramo (USD)

2005 2006 2007 2008 2009

Camarón 4,07 13,42 3,65 2,30 1,79

Nota: 2006, 2008 y 2009 no incluyen a la flota semi-industrial.

TAbLA 14
Precio y zonas de pesca de las principales especies objetivo de camarón usados para la clasificación de las 
flotas arrastreras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica

Flota Nombre común Nombre científico Precio por unidad promedio*
(colones/kg, 2005)

Zona de pesca
(profundidad en m)

camarón 1

camarón blanco

Litopenaeus occidentalis

6 420 Dentro del Golfo,  
(5-50)Litopenaeus stylirostris

Litopenaeus vannamei

camarón tití
Xiphopenaeus riveti

1 070 Dentro del Golfo,  
(5-50)Rimapenaeus byrdi

camarón 2
camarón rosado Farfantepenaeus brevirostris 2 540 Dentro y Fuera del Golfo, 

(35-120)camarón café Farfantepenaeus californiensis 5 900

camarón 3

Fidel Solenocera agassizii 1 240 Fuera del Golfo,  
(120-350)

camello corriente Heterocarpus vicarius 650 Fuera del Golfo, 
(350-1 000)camello real Heterocarpus affinis 1 350

* Los datos de la unidad de precio fueron obtenidos de la base de datos de INCOPESCA.
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4.2 Valor de la producción de camarón marino por año durante los 
últimos cinco años
De acuerdo con Mejía-Arana (2010), la menor disponibilidad de capturas se presentó 
en los meses de enero, febrero y octubre. Así mismo en el caso de las mayores capturas 
para los arrastreros orilleros, fueron en Boyas, Tárcoles y Peñon dentro del Golfo de 
Nicoya. 

En el caso de la FACA, se ha determinado para pesca de arrastre orillera una 
proporción promedio de 7:1 con respecto a la captura de camarón blanco en los mismos 
lances con el mismo arte de pesca (Mejía-Arana, 2010).

Fuente: Araya et al., 2007.
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FIGURA 18
Precio unitario para camarón blanco 

FIGURA 19
Precio unitario para el camarón blanco corregido con el índice de inflación 

FIGURA 20
Proporción de los precios unitarios del camarón blanco de la pesquería de trasmallo y 

aquellos de la pesquería de arrastre

Fuente: Araya et al., 2007.
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El esfuerzo anual aplicado pasó en el periodo desde los 685 (1998) a 144 (2004) viajes 
y desde los 9 156 (1998) a los 2345 (2004) días. Justamente el CPUE varió en kg/día/
embarcación desde los 13 (1995 y 1998) a 17 (2005) y en kg/viaje/embarcación de 624 
(1999) a los 1198 (2004). Estas variaciones pueden estar ligadas a una multiplicidad de 
factores como incremento tecnológico, perspectivas de mercado y escasez de la captura 
objetivo de esta pesquería (Mejía-Arana, 2010).

La producción de camarón es muy oscilante, el precio actual ronda en unos 10 USD 
pero durante la semana Santa (abril de cada año) el precio se puede llegar a duplicar. 
Esta es la tónica de todos los años. 

4.3 Productos, mercados y evaluación cuantitativa del valor y el empleo 
de las actividades en la agregación de valor y vinculados a los sectores
La exportación nacional de camarón generó para el 2009 4,8 millones de USD y para 
el 2010 3,9 millones de USD. La exportación fue de animales congelados, precocidos y 
frescos (Barahona et al., 2011).

TAbLA 16
Laboratorios de producción/mantención de larvas y postlarvas para la acuicultura

Número de laboratorios Producción de nauplios por mes Producción de postlarvas por mes

2 0 0

Los dos laboratorios que trabajan en la importación de nauplios lo hacen desde 
países de Centroamérica, principalmente Nicaragua.

Se cuenta con varias empresas procesadoras que se dedican a la exportación del 
producto. Entre ellas Talmana que cuenta con embarcaciones arrastreras; y, PMT que 
se dedica a la compra del producto tanto de la pesca como de la acuicultura, empaca y 
exporta. En general, en estas empresas es donde se percibe un incremento de contratación 
de mujeres, especialmente dedicadas a la parte de descabezado. La gran mayoría de la 
producción se exporta a Estados Unidos y Europa (Alemania y Holanda), aunque una 
buena parte se envía a Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Nicaragua). Una parte 
de este producto lleva el valor agregado de ir no sólo descabezado y desvenado, sino 
también, de entregarse precocido; este tipo de producto, aunque escazo, empieza a 
observarse en el mercado local.

5. MEDIDAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE ACTUALMENTE SE 
UTILIZAN EN LA PESCA/ACUICULTURA
A nivel de gestión, se puede indicar los procesos de licencia, las vedas, las áreas 
restringidas y las restricciones sobre los artes. Sin embargo, la mayoría del peso 
de pautas de manejo se encuentra bajo las restricciones que emana SENASA en 
acuicultura, que son más bien productivas en relación a la inocuidad del alimento y a la 
sanidad de los animales pero que indirectamente generan líneas de acción que obligan 
a los productores a tener actividades de orden sustentable (Otárola, 2012; Elizondo, 
2012). Mientras que en pesca, se establecen como pautas de manejo las vedas espaciales 
y temporales, sobre los artes de pesca, el uso de aparatos excluidores de peces, tipos 
características de artes, tamaños de malla, aparatos excluidores de tortugas; aunque 
hacen falta medidas de manejo (Araya, 2012).

Además, diversas actividades como talleres, foros, charlas y otras se realizan en 
torno al recurso camarón; aunque no siempre tienen la injerencia ni son abiertas al 
público de toda índole, en especial respecto a tópicos de manejo. Así, en abril del 2012 
se celebró en Tárcoles, Costa Rica, el I Foro Nacional de Pescadores Artesanales donde 
se discutieron temas de interés y oportunidades para el sector de la pesca artesanal, 
incluyendo un impulso para que se genere el “Reglamento para el reconocimiento de 
Áreas Marinas para la Pesca Responsable” por parte de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). El objetivo de este reglamento 
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es reconocer el derecho de los pescadores artesanales al trabajo, a la participación y a 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (CoopeTárcoles, 2012).

También, el año 2011 FAO creó una directriz mundial para controlar el descarte de 
la pesca. Siendo estas, las primeras líneas de carácter mundial para ordenar las capturas 
incidentales y la reducción de descartes en la pesca.

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura ha iniciado la 
creación de Áreas Marinas para la Pesca Responsable (AMPR), siendo que en junio 
del 2011 se creó la más grande de la región centroamericana con 750 km cuadrados 
en Golfito (La Nación, 2012a). Este tipo de acciones se realizan en conjunto con las 
comunidades pesqueras locales mediante foros de índole continua para la definición y 
elaboración de los planes de manejo locales.

TAbLA 17
Resumen de Línea Base de la situación de la pesca y la acuicultura de camarón en Costa Rica 

La marca ü indica cualitativamente estado de implementacion

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P. ej: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)

Restricciones Espaciales (área y cierres) tales como

Zonas marinas protegidas donde la pesca está prohibida ü

Hace un par de años se ha incrementado la noción 
acerca de su establecimiento. Sólo dos áreas están 
trabajando la de mayor tiempo (Puerto Palito en 
Isla Chira) permite observar buena producción; 
la otra es de mayor área (Golfo Dulce) pero más 
reciente creación. Otras se encuentran en procesos 
de tramitación o en proceso de levantamiento de 
línea base o de generación de Planes de Manejo.

Cierre de zonas de crianza ü Áreas de manglar

Zonas de veda ü

Las vedas se establecen todos los años, del 
segundo semestre en adelante, dos meses juntos 
y luego otro mes al iniciar el tercer cuatrimestre 
del año. Una veda para balyhoo en el Golfo Dulce 
dos meses febrero y marzo, una veda regional de 
langosta en el Caribe.

Reservas marinas con pesca permitida en épocas ü En las áreas de manejo cuando hay un plan de 
manejo

Otros cierres temporales de áreas con fines específicos 
(ejemplo: agregaciones de desove).
Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas
Número de días de pesca definido
Número de horas por día de pesca definido
Número de horas de pesca definidas
Restricciones de los artes/equipos, tales como:

Restricción en cuanto al tamaño del motor

Restricción en cuanto al tamaño del arte ü Existen por ley

Restricciones en cuanto al tipo de arte ü Existen por ley

Restricciones en cuanto a la edad/talla (mínima, máxima) ü Principales especies comerciales

Restricciones participativas, tales como:

Licencias ü
Aquí se da una problemática fuerte en la parte 
artesanal, ya que una gran cantidad de pescadores 
son ilegales en ese sentido.

acceso limitado
Restricciones a la captura, tales como:
Límites de la captura permisible total
Limite de captura por embarcación

Cuota individuales por embarcación ü Solo en el caso de balyhoo hay cuotas de captura

Regulaciones para ajustar derechos/incentivos tales como:

Cuotas individuales de r esfuerzo 
Cuotas individuales de pesca 
Cuotas individuales transferibles
Cuotas individuales de participación transferibles
Derechos de pesca grupales (incluye cuotas de desarrollo 
comunitario)
Derechos de uso territorial
Derechos de uso de stocks
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6. CONCLUSIONES
La pesquería del camarón requiere de la participación de un sector comprometido con 
la pesca sostenible, con un evidente compromiso de los empresarios y las autoridades 
competentes, para lograr el objetivo de conservación y sostenibilidad de este recurso.

La acuicultura del camarón es de pequeña dimensión comparado con algunos países 
CentroAmericanos y no tiene gran potencial de expansión de momento

El INCOPESCA como ente rector debe establecer políticas en favor de la 
conservación (In dubio pro natura) y en beneficio del pescador y de todos los usuarios, 
desde un enfoque de la sostenibilidad de los recursos.

En general, se ha establecido necesaria la reducción de la flota de arrastre y es un 
a medida que debe implementarse de acuerdo con las recomendaciones de estudios 
realizados.

7. RECOMENDACIONES
•	 Generar un diagnóstico de mayor amplitud en tiempo y detalles que brinden 

una base para la generación de un Plan de Manejo y Desarrollo Sostenible de 
los sectores Pesca y Acuicultura basándose en la implementación del enfoque 
ecosistémico tanto desde el punto de vista biológico, social, económico y de la 
ecología pesquera.

•	 Generar una evaluación para la implementación de procedimientos que permitan 
el desarrollo sostenible y sustentable de la acuicultura de camarón marino vía las 
consideraciones legales pertinentes

•	 Implementar las recomendaciones de estudios realizados sobre mejoras en la 
eficiencia de captura de los artes de pesca y la disminución de captura incidental 
de acuerdo con los estudios realizados en el Pacifico de Costa Rica con ayuda 

TAbLA 2
Resumen de Línea Base para el Enfoque Ecosistémico de Acuicultura (EEA)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P. ej: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra y 
cuerpos de agua bien implementado y hecho cumplir 

Plan de zonificación (área específica para la acuicultura), 
bien desarrollado y aplicado

ü FAO inicio un proceso para establecer las áreas 
potenciales para la maricultura.

Los actores interesados y las comunidades locales son 
consultados para el plan de zonificación de la acuicultura

ü

Las fincas y laboratorios para la Acuicultura están 
registrados

ü Se encuentran bajo los lineamientos de SENASA

La producción se realice de acuerdo a la capacidad de 
carga (límites establecidos de acuerdo a la densidad)

ü Establecido por ley

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen lugar, 
incluyendo la evaluación de los impactos sobre la 
biodiversidad

ü Si pero son pagados por el concesionario y 
verificados por el MINAET.

Control y regulación de efluentes ü
Control de uso de semillas-postlarvas  
(fuente: laboratorio, Silvestre)

ü Se encuentran bajo los lineamientos de SENASA, 
solo laboratorio

Control de la fuente de agua ü
Control del movimiento de animales vivos y postlarvas ü Se encuentran bajo los lineamientos de SENASA

Seguridad alimentaria (de acuerdo a los lineamientos del 
CODEX)

ü Se encuentran bajo los lineamientos de SENASA

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y otras 
substancias

ü Se encuentran bajo los lineamientos de SENASA

Marco de bioseguridad implementado ü Se encuentran bajo los lineamientos de SENASA

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo ü Se encuentran bajo los lineamientos de SENASA

Empleo de habitantes locales ü En general es así.

Contribución significativa al desarrollo de la comunidad

Resolución de conflictos con otros usuarios de los 
cuerpos de agua y zonas costeras comunes
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financiera de FAO sobre mejoras en la eficiencia de captura con red de arrastre y 
los dispositivos excluidores de fauna acompañante de camarón.

•	 Generar una zonificación por arte, especie y otras características de la pesquería 
que permita mejorar aspectos de manejo de la pesquería.

•	 Evaluar en forma eco-sistémica las diferentes poblaciones de las especies de 
importancia comercial o potencial de manera que sea posible brindar pautas de 
manejo sostenibles adecuadas.

•	 Fomentar alternativas productivas a la pesca como es el caso de la maricultura, 
permitiendo la reactivación socio-económica de muchas poblaciones costeras.

•	 Modificar la metodología de actualización de las estadísticas empleada actualmente 
por el INCOPESCA, de forma que se brinde análisis pesqueros que permitan 
una evaluación dinámica con adaptaciones permanentes a la realidad pesquera 
nacional.

•	 Elaborar una metodología que permita una estimación de las capturas en número y 
peso por especies para los crustáceos capturados como fauna de acompañamiento 
de los camarones, independientemente de la flota o el arte de pesca 

•	 Diseñar pautas de manejo que permitan mantener la sostenibilidad biológica del 
recurso, lo cual se logra:

 - Aprovechando el producto que resulte como producto de desecho o secundario 
de la pesca de arrastre de camarón.

 - No direccionando o fomentando el incremento de las capturas de las especies 
que componen la captura incidental.

 - Estableciendo un sistema de posicionamiento geográfico de las zonas donde se 
potencian las capturas.

 - Elaborando un Plan de Manejo que incorpore las anteriores pautas y otras que 
sean convenientes para el desarrollo sostenible de las especies involucradas en 
esas pesquerías.

•	 Establecer una metodología que impulse la sostenibilidad social del recurso, lo 
cual se logra:

 - Velando porque haya una distribución equitativa en la participación al 
comercializar los productos de las capturas. 

 - Fomentando la participación de sectores variados en la costa pacífica de Costa 
Rica en el manejo participativo de los recursos.

 - Estableciendo un sistema de canales de comercialización adecuado para que las 
utilidades finales, especialmente de los pescadores, sean apropiadas y aun así se 
permita una participación competitiva del producto en el mercado.

•	 Se debe pretender mantener la sostenibilidad económica del recurso, lo cual se 
logra:

 - Permitiendo la equitatividad en la obtención de los insumos y materiales que 
faciliten la obtención de un producto al mejor precio.

 - Generando un esquema económico que potencie una estructura de uso donde 
se mantengan con claridad los límites biológicos (PROs (Puntos de Referencia 
objetivos) y PRLs (Puntos de Referencia Límites)) mediante la determinación 
de los rendimientos máximos: económico, social y biológico.

 - Estableciendo que los puntos de referencia económicos se basen en la evaluación 
biológica en forma preponderante antes que en aspectos político-económicos. 
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RESUMEN
En el marco de profundizar sobre el enfoque ecosistémico de la Pesca y la Acuicultura, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
ejecuta un proyecto que permita recabar la información de los países, referente a la Pesca 
y Acuicultura del camarón y las especies relacionadas a las mismas, con el objetivo de 
planificar y manejar ambos sectores, sin poner en peligro las futuras generaciones.

El presente informe, contiene los datos más recientes, registrados sobre el estado de 
la Pesca y Acuicultura del Camarón Marino en El Salvador.

El informe examina la situación actual, conteniendo los vacíos existentes en las 
regulaciones para la Pesca y Acuicultura, los problemas que se están presentando, las 
consecuencias a raíz de los mismos y las opciones que se están tomando para darle un 
manejo sostenible al recurso.

Denota además, las implicaciones directas e indirectas sobre aspectos socioeconómicos 
y medio ambientales, relacionadas a la Pesca y Acuicultura del Camarón.

Con este tipo de estudios, se pretende analizar el contexto en el cual está enmarcada 
la Pesquería y la Acuicultura y establecer con ello mecanismos de implementación, 
que permitan la mejora de los sistemas, enmarcados en el desarrollo de un enfoque 
ecosistémico.

Si bien en El Salvador, la pesquería del camarón ha sido una de las actividades que 
más han contribuido en la economía nacional, en los últimos años esta se ha visto 
disminuida, lo que preocupa a los sectores industriales y artesanales, quienes son los 
más afectados directamente.

En relación a la Acuicultura del Camarón Marino, se está dando un fortalecimiento 
a este sector, mediante la ejecución del Plan Agricultura Familiar (PAF), el cual 
contempla entre otras cosas, mejoras a las cooperativas acuícolas.

PLANES DE MANEJO DE LA PESCA
El Salvador no cuenta aún con Planes de Manejo de la Pesca y Acuicultura del camarón 
marino, sin embargo; se está desarrollando La Política Costero-Marina por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de la cual se derivaran 
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los planes para el manejo de este recurso, actualmente se encuentra en aprobación del 
Consejo de Ministros de la Republica de El Salvador.

En relación a la pesca en general, si se tienen establecidos Planes de Manejo, los 
cuales se detallan a continuación:

TAbLA 1
Planes de Manejo de la Pesca, El Salvador

Plan de manejo Año Institución responsable

Plan de Manejo del lago de Guija con énfasis en la pesca y acuicultura 2007 MARN

Plan de Manejo del Estero de Jaltepeque 2007 CENDEPESCA

Plan de Manejo de la bahía de Jiquilisco (Componente pesquero) 2004 MARN

Plan de Manejo de la bahía de La Unión (Componente pesquero) 2006 MARN

El Salvador, Ordenación y Desarrollo del cultivo del camarón marino 1995 PRADEPESCA

1. OBJETIVOS DEFINIDOS PARA LA PESCA Y ACUICULTURA DE CAMARÓN
Aún no existen objetivos bien definidos para la Pesca y Acuicultura del camarón, pero 
se han hecho esfuerzos por contemplar aspectos del manejo de los mismos, como 
ejemplos se encuentran el Plan de Manejo de la Bahía de Jiquilisco, elaborado en el 
2003, que posee un componente en el cual se establece los medidas de conservación 
de manglares importantes en la generación de especies de camarón, siendo estos sus 
principales reservorios. Este Plan está siendo actualizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Otro documento que aportó consideraciones importantes para el manejo de la pesca 
de camarón, fue el elaborado por la División de Investigación Pesquera y Acuícola de 
CENDEPESCA en febrero de 2011, (Consideraciones técnicas sobre la pesca en la 
zona costero marina de El Salvador, establecimiento del área de reserva acuática) que 
tenía como finalidad promover medidas de ordenamiento que permitan el desarrollo 
sostenible de las actividades pesqueras.

A razón del referido documento enviado a Honorable Asamblea Legislativa de El 
Salvador, se toma la decisión de la elaboración del Decreto legislativo No. 636, que 
contiene reformas a la Ley de Ordenación y Promoción de La Pesca y Acuicultura, 
entre la que se incluye, la restricción de pesca para el sector industrial en las primeras 
3 millas de la costa.

En el artículo 15 de La Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura 
se menciona:

Art. 15. Se proveerá un programa de capacitación permanente dirigido a las personas 
naturales o jurídicas que intervienen en las distintas actividades de la Pesca y la 
Acuicultura, el cual se hará en coordinación con entidades educativas y gremiales de 
productores de Pesca y Acuicultura.

En el Artículo 17 y 19 de la referida Ley se establece además:
Art. 17. CENDEPESCA, con base a los estudios que realice determinara por 
medio de resolución, los métodos y tallas mínimas de extracción; las características 
de las artes, aparejos, embarcaciones y equipos de pesca y acuicultura utilizar, así 
como otras medidas que fortalezcan el aprovechamiento ordenado de los recursos 
hidrobiológicos.

Art. 19. Con el propósito de sustentar las medidas de ordenación y promoción 
de la pesca y acuicultura, se establecerá un sistema de datos estadísticos, al que 
deberán cooperar todas las personas naturales o jurídicas autorizadas para ejercer 
cualesquiera de las fases de la pesca y la acuicultura, particularmente compilando y 
aportando los datos que se les solicite.
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2. MARCO JURÍDICO EN LA REGLAMENTACIÓN PESQUERA
Los principales instrumentos legales que regulan las actividades de la pesca y acuicultura 
del camarón marino son:

TAbLA 2
Reglamentación Pesquera en El Salvador

Instrumento legal Fecha Objetivo

Ley General de Ordenación 
y Promoción de Pesca y 
acuicultura

Diario Oficial número 240, tomo 
353 del 19 de Diciembre de 2001

Art. 1. La presente Ley tiene como objeto la 
ordenación y promoción de las actividades de 
pesca y acuicultura, asegurando la conservación 
y el desarrollo sostenible de los recursos 
hidrobiológicos

Ley de Medio Ambiente Diario Oficial número 79, tomo 
339 del 1998

Art. 1. Desarrollar las disposiciones de la 
Constitución de la Republica, que se refiere a la 
protección, conservación y recuperación del medio 
ambiente; el uso sostenible de recursos naturales

Ley de Áreas Protegidas Diario Oficial numero 32, tomo 
366 del 15 de Febrero de 2005

Art. 1. Regular el establecimiento del régimen 
legal, Administración, manejo e incremento de las 
áreas naturales protegidas, con el fin de conservar 
la diversidad biológica

Reglamento de La Ley General 
de Ordenación y Promoción de 
Pesca y Acuicultura

Diario Oficial número 88, tomo 
375 del 17 de Mayo de 2007

Art. 1. El presente Reglamento tiene por 
objetivo facilitar la aplicación de la Ley 
General de Ordenación y Promoción de Pesca y 
Acuicultura; así como establecer los requisitos y 
procedimientos determinados por la misma

Reglamento de Medio 
Ambiente

Decreto nº.17 publicada en el 
Diario Oficial número 73, tomo 
347 de 21 de Marzo de 2000

Art. 1. Desarrollar las normas y preceptos 
contenidos en la Ley de Medio Ambiente, a la cual 
se adhiere como instrumento ejecutorio principal

Política Nacional de Pesca y 
Acuicultura

31 de Agosto de 2000 Fortalecimiento de las bases de la ordenación de 
la pesca y la acuicultura, para lograr un desarrollo 
sostenible, en el marco de una estrategia de 
corto, mediano y largo plazo

Decreto N° 14 Abril de 1956 Regular el uso de salineras y bosques salados para 
la acuicultura

Decreto N° 418 Julio de 1986 Establecer el pago de árbol talado en los bosques 
de agua salada

Decreto N° 36 
HACCP * para Procesamiento de 
camarón

Año 2001 Establecimiento e Implementación de medidas de 
inocuidad en el manejo del recurso camarón

Resolución ** 15 de Marzo de 2002 Establecimiento de periodo de veda del 
camarón marino, con la finalidad de permitir la 
recuperación de sus poblaciones

Resolución 4 de Abril de 2003 Establecimiento de periodo de veda del camarón 
marino a fin de proteger su periodo de mayor 
reproducción

Resolución 15 de Marzo de 2004 Establecimiento de periodo de veda del camarón 
marino

Resolución 1 de Marzo de 2005 Establecimiento de periodo de veda del camarón 
marino

Resolución 28 de Marzo de 2006 Establecimiento de periodo de veda del camarón 
marino

Resolución 24 de Agosto de 2006 Establecimiento del periodo de veda del Camarón 
Marino

Resolución 14 de Mayo de 2007 Establecimiento del periodo de veda del Camarón 
Marino

Resolución 12 de agosto de 2008 Establecimiento del periodo de veda del Camarón 
Marino

Resolución 2 de Septiembre de 2008 Modificación del numeral 5, sobre la autorización 
de pesca de otras especies diferentes al camarón

Código de Ética de La Pesca y la 
Acuicultura

Mayo de 2004 Promover los valores éticos y morales en el uso de 
los recursos hidrobiológicos

*  HACCP (Hazard Analysis Critical Point) Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.

** Resoluciones no cuentan con un número de serie debido a que fueron elaboradas únicamente en el marco de las vedas.
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3. MARCOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS
El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la institución responsable de dictar 
la Política de Pesca y Acuicultura en El Salvador. Este surge como tal, a partir del 
Decreto No. 902, de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 22 de diciembre de 1981, 
publicado en el Diario Oficial No. 235 tomo 273 de la misma fecha, en la que se doto 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería de una nueva estructura administrativa.

En el Art. 7 de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura9, 
establece:

Art. 7. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en adelante denominado MAG, 
es el ente rector de la política y la planificación de la ordenación promoción de la 
pesca y la acuicultura.

Dentro de la filosofía de la institución se menciona:
Visión
Ser una institución efectiva, rectora de la Política Agropecuaria, Forestal, Pesquera, 
Acuícola y Rural, con personal motivado, que contribuye al crecimiento y desarrollo 
de los diferentes actores de las cadenas productivas del sector agropecuario 
ampliado.

Misión
Facilitar y dinamizar el proceso de desarrollo sostenible del sector en los ámbitos 
Agropecuario, Forestal, Pesquero, Acuícola y Rural, a través de servicios efectivos, 
con el fin de contribuir al bienestar de la población salvadoreña y en especial de la 
familia rural.10

Entre sus objetivos estratégicos están:
•	 Contribuir a reducir la pobreza extrema y a garantizar la disponibilidad de 

alimentos en las zonas rurales del país. 
•	 Contribuir a la generación de empleo e ingresos mediante la transformación del 

agro y el medio rural en un espacio atractivo para la inversión privada.

La organización del Ministerio de Agricultura y Ganadería comprende las unidades 
siguientes:

Dentro de las unidades operativas se encuentra La Dirección General de Pesca y 
Acuicultura (CENDEPESCA), quien es la institución responsable de la ejecución de 
la Política de Pesca y Acuicultura, así como del manejo de los recursos acuáticos y 
hidrobiológicos del país.

En el Art. 8 de La Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura se 
hace referencia a:

Art. 8. El Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, que en el texto de esta ley 
se llamara CENDEPESCA, es una Dirección General del MAG y será la autoridad 
competente de aplicar la presente Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones 
legales aplicables, el cual estará sujeto a un plan de desarrollo institucional para una 
adecuada aplicación de la presente ley.

Su estructura organizativa centralizada y la limitada asignación de recursos, tienen 
restrictivos para dinamizar el desarrollo del sub-sector; lo cual se dificulta por la 

9 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2001. Decreto 637. Diario Oficial 240, Tomo 353, 
19/12/2001.

10 Pagina web del MAG: www.mag.gob.sv
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existencia de un marco jurídico institucional que requiere de una actualización acorde 
con los cambios surgidos a nivel regional11.

Objetivo general
•	 Regular la ordenación y promoción de las actividades de la pesca y la acuicultura, 

asegurando la conservación y el desarrollo de sostenible de los recursos 
hidrobiológicos.

Objetivos específicos
•	 Velar por el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, relacionadas 

con la ordenación, sanidad e inocuidad; así como, con el incremento sostenido del 
consumo de productos pesqueros y acuícolas.

•	 Desarrollar la investigación científica y tecnológica, validación, procesamiento 
y transferencia de tecnología, para la sostenibilidad y diversificación de las 
actividades pesqueras y acuícolas.

•	 Mejorar la productividad de la pesca y la acuicultura, con enfoque de cadenas 
productivas, basadas en ventajas competitivas en territorios y mercados nacionales 
e internacionales. 

La Estructura funcional de CENDEPESCA, consta de las siguientes unidades 
organizativas: 1 Dirección, 3 Departamentos (Planificación, Normatividad Pesquera y 
Acuícola, Comunicaciones) 2 Divisiones (Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola, 
Investigación Pesquera y Acuícola). 1 Comité Consultivo Institucional (CCI), 
1 Comité Consultivo Científico Nacional de la Pesca y Acuicultura (CCCNPESCA) 
y una Comisión Nacional Para La Pesca y La Acuicultura (CONAPESCA).

11 Plan Anual Operativo de CENDEPESCA, 2012.

FIGURA 1
Estructura organizativa de CENDEPESCA
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Fuente: Plan Anual Operativo 2012 (CENDEPESCA, 2012b).
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4. LA PESQUERÍA DEL CAMARÓN
La actividad de pesquería en El Salvador, surge, posiblemente desde los ancestros pre 
coloniales, particularmente la de subsistencia. Para mediados de los años 50 se organizan 
los primeros grupos de pescadores artesanales, los cuales coinciden con las primeras 
empresas de pesca industrial, dedicadas a la pesca de camarones (pesca objetivo) por 
medio del arrastre, operando en las primeras 12 millas de costa (López, 2009).

El sector pesquero de El Salvador se divide en tres grandes categorías: la pesca 
industrial de arrastre camaronera con fines de exportación; la pesca artesanal cuyos 
productos son comercializados en su mayoría, sólo en el mercado nacional; y la pesca 
artesanal que se desarrolla en aguas continentales12.

En los inicios de la década de los 90´s, la pesca artesanal se diversifica, ya no solo 
atrapa peces de escama, sino que incursiona en la captura de camarones, un producto 
de mayor valor comercial, ingresando a la competencia por este recurso con la pesca 
industrial (López, 2009).

La pesca camaronera constituye el núcleo de la industria pesquera salvadoreña. 
Sin embargo, después del año 1997, el volumen de captura ha experimentando una 
constante reducción, afectando seriamente la administración financiera tanto de las 
empresas de arrastre camaronero como el de la pesca artesanal.

Los excesivos esfuerzos de captura fueron reportados ya en el año 1968, y en 
repetidas ocasiones hasta la fecha. En el 2002 finalmente se implementó la veda de 
la pesca camaronera por un mes hasta el año 2008. De este año a la fecha no se han 
implementado vedas, debido a que no existen estudios de investigación actuales que 
avalen la medida.

5. ARTES Y ZONAS DE PESCA
5.1 Artes de pesca
El arte de pesca de los barcos 
camaroneros (Pesca industrial), es la 
red de arrastre, que se utiliza doble 
una a cada lado del barco, la red lleva 
a cada lado de su boca una tabla, de 2 a 
4 metros, el tamaño de la red va de 100 
a 150 metros. Terminan en un copo donde quedan atrapados los camarones13.

Los pescadores artesanales generalmente usan como arte de pesca redes de enmalle 
de 2” a 3”.

Estos artes se describen a continuación:

TAbLA 3
Resumen de los artes de pesca utilizados en la pesca de camarón marino

Tipo de extraccion Pesca objetivo Arte de pesca

Extracción comercial

Industrial Camarones y camaroncillos Redes de arrastre, luz de malla de 2”

Artesanal Camarones y camaroncillos Redes de enmalle de 2,5 a 3” de malla estirada

Fuente: López, 2012.

5.2 Zonas de pesca
La línea costera de El Salvador, tiene una longitud de 321 km. Se extiende desde la 
desembocadura del Río Paz (13°44’39” N y 90°07’58” W), punto limítrofe con la 
República de Guatemala, hasta la desembocadura del Río Goascorán (13°30’10” N 
y 87°43’13” W), punto limítrofe con la República de Honduras En general, esta se 
caracteriza por poseer, una serie de ambientes estuarinos, playas arenosas, rocosas y 
acantiladas (Galdámez y Hernández, 2011).

12 Tomado de informe JICA, 2002. El Salvador, Desarrollo de la Pesca Artesanal.
13 Tomado de página digital http://bibliotecadigital.ilce
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El litoral Salvadoreño se delimita en cuatro zonas, caracterizadas por el tipo de 
fondo diferente en cada una14:

Zona 1: comprende desde la frontera con Guatemala hasta Acajutla.
Zona 2: comprende de Acajutla hasta La Libertad.
Zona 3: comprende de La Libertad hasta la bocana del rio Lempa.
Zona 4: comprende de Bocana del rio Lempa.
La pesca costera, se realiza en las aguas comprendidas hasta las 10 millas desde 

la costa, con profundidades de hasta 50m. La captura del camarón se realiza en los 
siguientes puntos:

 

5.3 Flota pesquera y artesanal
A) Características de los barcos de pesca industrial de camarón
La flota dedicada a la extracción o pesca industrial, en su mayoría está constituida, por 
embarcaciones camaroneras de arrastre con esloras que oscilan, principalmente entre 
un rango de 18 y 23 metros con motores entre los 300 y 400 Hp, con casco de hierro, 
acero o fibra de vidrio y normalmente con un sistema de conservación dominado por 
el hielo. Las embarcaciones utilizan 2 tangones de las que penden uno o dos redes. 
(Lopez, 2009). Ademas uso de redes TED con escape inferior.

14 Caracterización basada en la descripción de fondos realizada por López, 1982.

Fuente: Salazar, 2011.

FIGURA 2
Mapa de zonas de pesca en la Costa de El Salvador
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TAbLA 4
Descripción de número de barcos en pesca industrial de camarón, 2012

Sector pesquero Embarcaciones con licencia vigente Embarcaciones operando

Pesca Industrial 42 30 a 35

Fuente: Registro Nacional de Pesca y Acuicultura, CENDEPESCA, 2012a.

b) Características de las 
embarcaciones de pesca artesanal de 
camarón
Entre los material el porcentaje que posee 
embarcación de madera es el 29,1 por 
ciento, de fibra de vidrio el 70,4 por ciento 
y de hierro/aluminio el 0,5 por ciento con 
respecto a el medio de propulsión el 30 por ciento de los pescadores ocupa motor fuera 
de borda, el 49,9 por ciento remo/velas, y el 0,1 por ciento motor estacionario.

TAbLA 5
Descripción de número de embarcaciones en la pesca artesanal, 2012

Sector pesquero Embarcaciones con 
licencia

Embarcaciones con licencia dedicadas a 
captura de camarón (80%)

Embarcaciones en total 
(con y sin licencia)

Pesca artesanal 817 653 7 740

Fuente: Registro Nacional de Pesca y Acuicultura, CENDEPESCA, 2012a.

5.4 Recursos explotados
La pesquería industria y artesanal de 
camarones está dirigida a la captura de especies 
pertenecientes a la familia de los peneidos 
(Penaeidae) debido a que es un recurso con 
alta demanda comercial y se localiza en la zona 
costero-marina próxima a la costa.

TAbLA 6

Especies explotadas en la pesca de camarón

Camarones blancos Camarón café Camarón rojo Camaroncillo Pesca incidental

Penaeus vannamei
Penaeus stylirostris
Penaeus occidentalis

Penaeus 
californiensis

Penaeus 
brevirostris

Xiphopenaeus riveti
Trachypenaeus byrdi
Trachypenaeus faoea

Peces demersales. como 
Scianidos, Lutjanidos, 
entre otros

5.5 Trabajadores de la pesca por sector
En El Salvador se ha venido experimentando en los últimos diez años, una disminución 
del 50 por ciento de la captura total de camarón, según las estadísticas regionales, lo que 
a su vez, ha traído como consecuencia la disminución en los empleos generados a partir 
de los sectores involucrados a este tipo de pesquería.

Desde el año 1998, el sector industrial en la pesca de camarones, ha experimentado 
un descenso en sus operaciones, pasando de un 
total de 78 embarcaciones pescando a 30 a 35 
actualmente.

Lo anterior ha traído como consecuencia la 
reducción del personal a cargo de las actividades 
pesqueras, tanto a bordo como en los lugares de 
desembarque.

A continuación se presenta la descripción de 
los empleos generados en cada sector:
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A) Sector industrial

TAbLA 7
Empleos directos en pesca industrial

EMPLEOS DIRECTOS 

Barcos operando Tripulantes por barco Total 

35 5 175

Fuente: Análisis propio a partir de datos de embarcación.

TAbLA 8
Empleos indirectos generados de la pesca industrial

EMPLEOS INDIRECTOS 

Descripción Número de empleos Total

Administración 15

210

Jefes de flota 5

Maniobreros 15

Procesadoras (algunas en planta) 100

Comerciantes 15

Motoristas 10

Mecánicos 20

Oficios varios 10

Otros 20

Fuente: López, 2012.

TAbLA 9
Número de trabajadoras (mujeres) en el sector de pesca industrial de camarón

MUJERES 

Descripción Número de empleos Total 

Procesadoras 100
133Administración 10

Comerciantes 15

Fuente: López, 2012.

b) Sector artesanal 

TAbLA 10
Número de empleos directos en la pesca 
artesanal del camarón

EMPLEOS DIRECTOS 

Embarcaciones Tripulantes por embarcación Total 

6 192 3 18 576

Fuente: Análisis propio a partir de encuesta estructural de la pesca artesanal, 2010.

TAbLA 11
Número de empleos indirectos generados de la pesca artesanal del camarón

EMPLEOS INDIRECTOS

Descripción Número de empleos Total por descripción Total de empleos 
generados

Maniobreros 2 12 384 13 003

Comerciantes 10 619,2

Fuente: López, 2012.

TAbLA 12
Numero de trabajadoras mujeres de la pesca artesanal

MUJERES 

Descripción Número de empleos Total 

Comerciantes 619,2 619,2
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5.6 Interacción directa con otras pesquerías
En la pesquería del camarón están involucrados los pescadores industriales, y pescadores 
artesanales que compiten por el mismo recurso, utilizando diferentes artes de pesca, los 
primeros con red de arrastre y los segundos con redes de enmalle. Ambos entran en 
conflicto porque los artesanales argumentan que los pescadores industriales pescan 
muy cerca de la costa y los industriales reclaman que es el área donde se encuentran 
los crustáceos.

El punto en discordia son tres millas marinas, que fueron establecida para la pesca 
artesanal en la Ley de pesca de 1981, pero dadas las evidencias sobre el recurso se 
elimino con anuencia de los artesanales en la Ley de 2001.

En el año 2009 las diferencias surgieron nuevamente con fuerza, hasta que la 
Asamblea Nacional emitió la reforma a la Ley del 2001 en los siguientes términos:

Art.31-A. Se prohíbe la pesca industrial dentro de las tres millas marinas contadas a 
partir de la línea de más baja de la marea. Dentro de dicha zona y después del área de 
reserva acuática, únicamente podrá autorizarse la pesca artesanal, de pequeña escala 
o la no comercial, los cuales deberán adoptar los métodos de pesca autorizadas por 
la autoridad correspondiente.

Otra consideración a tomar sobre las interacciones directas, es que la pesca de 
arrastre captura como fauna acompañante especies que son de interés para la pesca 
artesanal, por ejemplo pargo, queen, corvina, lenguado, bagre, macarela, etc.

Los peces agrupan individuos de diversas especies y tamaños, en su orden de 
importancia se presentan los siguientes: pargos con siete especies de la familia 
Lutjanidae; el grupo de las corvinas que lo integran 21 especies dentro de la familia 
Scianidae; bagre que lo constituyen seis especies; el de los rucos o roncadores con tres 
especies, Pomadasys panamensis, Anisotremus sp y Haemulon sp.

Otra fauna asociada, agrupa a los pequeños peces, no listados como especies 
comerciales de unas 144 especies distribuidas en varias familias y en general 
estos especímenes no sobrepasan los 14 cm de longitud total y los precios de 
venta en el mercado son bajos; aquí se 
comprenden los agrupados dentro de la 
morralla15, incluye los peces comerciales 
pequeños, las especies de peces grandes 
y pequeños no comerciales, pequeños 
moluscos como almejas y caracoles, 
otros crustáceos como tres especies de 
jaibas, dos de cangrejos, dos especies 
de langostas, la Panulirus gracilis y la 
Evivacus sp. dos especies de calamares 
(Lolioliopsis sp y Loliguncula sp), que 
según los volúmenes de captura pueden 
incluirse en la pesca comercial (Umaña 
y Cañas, 2005).

6. LA ACUICULTURA DE CAMARONES MARINOS
Mediante la asistencia de la FAO y a solicitud del Gobierno, se inicia en 1967 la 
acuicultura en El Salvador con énfasis en el cultivo de especies en agua dulce.

Es hasta 1984, cuando da inicio la acuicultura marina, la cual conto con tres granjas 
para el cultivo de camarón blanco (Penaeus vannamei), auspiciado por la Cooperación 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y ejecutado por la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (Salgado, 2005).

15 Término hace referencia a pescado de poca valía en mercado capturado con redes de pesca.

Fuente: barahona, 2007.

FIGURA 3
Porcentaje de fauna incidental, registrada 

en la captura del camarón
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En 1992 se cultivaron unas 400 hectáreas de lagunas de camarón blanco, que 
generaron unas 493 toneladas métricas con un valor de 104 mil dólares.

En 1995 con el apoyo de la Unión Europea se ejecuta el Programa Regional de 
Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano (PRADEPESCA 
Convenio ALA/90/09) que impulsó la formación de personal, readecuó las instalaciones 
de acuicultura, fortaleció las investigaciones. Con la misma fuente de cooperación en 
apoyo a Los Acuerdos de Paz, mediante el proyecto destinado a la reinserción de 
excombatientes, que en particular apoyó en la readecuación de infraestructura para la 
camaronicultura.

En el 2011 se produjeron 348 toneladas métricas de camarón.
En 2001, se actualiza el marco legal promulgando la Ley General de Ordenamiento 

y Promoción de la Pesca y la Acuicultura (Salgado, 2005).

6.1 Sistemas de cultivo en el salvador
•	 Cultivos	 extensivos:	 Se caracteriza por las bajas densidades de siembra y un 

limitado manejo de la calidad de agua. Esta modalidad de cultivo es la que más 
se practica en el país. En camarón de mar hay dos modalidades, la primera que 
consiste en un entrampe de postlarvas en un estanque cuya preparación básica 
es la compuerta de entrada de agua y las bordas. El recambio de agua es por el 
nivel de las mareas y se usa fertilizante para mejorar la alimentación natural. La 
densidad de siembra no es predeterminada; el rendimiento es de 430 kg/ha. La 
segunda modalidad consiste en entrampar el camarón acarreado por la marea y 
mantenerlo en condiciones mínimas de recambio de agua para la cosecha.

•	 Cultivos	 semi-intensivos: Esta modalidad se practica tanto en tilapia como en 
los dos tipos de camarón: de mar y de agua dulce. Los rendimientos de este 
sistema de cultivo es del orden de 5 000-8 000 kg/ha. No se usa fuente externa de 
aireación y el manejo de la calidad de agua se basa en el recambio periódico que se 
hace al cultivo. Para camarón de mar la densidad de siembra es de 10-18 por m2, 
se usa post-larva producida en laboratorios y se ponen en práctica las medidas 
de prevención de enfermedades. El ciclo es de tres a cuatro meses para obtener 
rendimientos del orden de 3 000 a 4 000 kg/ha.

•	 Cultivos	 intensivos:	 Existen una 
granja de camarón de mar16, que 
aplican esta tecnología en la que el 
sistema depende de aireadores para 
sostener altos niveles de biomasa con 
densidades de siembra que superan los 
75 alevines para obtener rendimientos 
superiores a las 12 toneladas/ha y las 
100 postlarvas por m2 para obtener 

rendimientos de 6,4 toneladas/ha 
(Salgado, 2005).

6.1.1 Ciclo de producción
La producción de Post larvas se hace a partir de nauplios, los nauplios son el primer 
estadio larvario después de huevo y consigue mediante el apareamiento de camarones 
(generalmente de la especie Litopenaeus vannamei), macho y hembra, en el laboratorio 
(en la naturaleza es un proceso frecuente). Las hembras grávidas son seleccionadas y 
colocadas en barriles en espera de que desoven en un tiempo aproximado de cinco 
horas.17

16 Mission Enterprice, ubicada en departamento de Sonsonate.
17 Comunicación personal con Coordinadora de la Estación de Maricultura de los Cóbanos.
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Los nauplios, pasan por sus diverson estado larvarios hasta que se convierten en 
post larvas, que son entregadas a los productores (PL10) para que los coloquen en 
los estanques y los engorden durante aproximadamente 90 días, al cabo de los cuales 
son cosechados con un peso de 10 a 11 gramos (cada camarón) y entregados a los 
comerciantes o son utilizados como nuevos reproductores, seleccionando los mejores 
y trasladándolos de los estanques a las pilas donde ya son alimentados con calamar, 
bivalvos y concentrados (López, 2012).

TAbLA 13
Condiciones para la reproducción de post-larva de camarón marino

Parámetros Valores

Densidad 200 nauplios/1L (agua salada)

Temperatura 28 a 32°C

Oxigeno 4-5 (ppm)

Recambio de agua 60-10%

Alimentación 4 a 6 veces/diario

Fuente: Helen Martínez, Coordinadora de Estación de Maricultura de los Cóbanos.

TAbLA 14
Promedios de tiempo de cultivo y producción de camarón marino

Camarón marino
Meses Kg/m2

3,2 0,26

Fuente: Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal y la Acuicultura, 2009-2011 (OSPESCA, 2012).

TAbLA 15
Descripción general de los tipos de sistemas de cultivo en El Salvador (pl = post larva)

Forma de los 
estanques

Tipo y frecuencia de 
alimentación

Densidad Sobrevivencia

Extensivo Forma Irregular Alimentación natural 5 pl/m2 80%

Semi-intensivo Forma Irregular Alimentación peletizada
Cuatro dosificaciones/día 
dependiendo tamaño

10 a 20 pl/m2 60-85%

Intensivo Rectangular Alimentación peletizada 100 pl/m2 85%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Coordinadora de Estación de maricultura de Los Cóbanos, y Salgado, 
2005.

La Estación de Maricultura de los Cóbanos (de carácter nacional), cuenta con cinco 
estanques de 2 000 m2 y dos estanques de 650 m2.

TAbLA 16
Número y área de producción de las zonas de cultivo de camarón marino

Sistema Número de fincas Área de producción* (ha)

Extensivo 28 491

Semi-intensivo 15 261

Intensivo 1 40

Total 44 792

* Área de producción es el área de los estanques donde se realiza la producción.

Fuente: López, 2012.

FIGURA 4
Ciclo de post larva

Fuente: Helen Martínez, Coordinadora de Estación de Maricultura de Los Cóbanos.
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El total de las fincas de producción 
de camarón hasta la fecha es de 44, 
con un área total de producción de 
792 ha. Las cuales en su mayoría está 
produciendo bajo sistema de cultivo 
extensivo (62 por ciento).

6.2 Áreas utilizadas para el 
cultivo de camarón marino
La distribución espacial de las hectáreas 
de camarón actualmente en producción 
es la siguiente18:

•	 Bahía de Jiquilisco, 84,9 por 
ciento del total del país (720 ha), 
específicamente el Bajo Lempa 
80,9 por ciento del total

•	 La Paz 9 por ciento del total del país
•	 La Unión 1 por ciento
•	 Sonsonate 5 por ciento 
•	 Ahuachapán 0,1 por ciento
Se instala en la zona de manglares, precisamente porque allí se desarrollan 

naturalmente los camarones. Este tipo de bosques se ubica en zonas permanentemente 
inundadas, pero a su vez se caracteriza por la presencia de agua salada.

El manglar se caracteriza por el entramado laberinto de árboles y raíces, que es en 
realidad una masa forestal ordenada que crece en bandas según su distinto grado de 
resistencia a las inundaciones periódicas de las mareas y por tanto, a la sal.

TAbLA 17
Número de unidades por departamento según sistemas de cultivo de camarón en El Salvador.

Ubicación geográfica por 
departamento Unidades Extensivo Semi intensivo Intensivo Hectáreas en total

Usulután 34 21 13 672,3

Sonsonate 1 1 40,0

La Paz 6 4 2 71,0

La Unión 2 2 7,9

Ahuachapán 1 1 0,8

Total 44 26 17 1 792,0

Fuente: Análisis propio a partir de información de López, 2012; y consulta directa con el Lic. Rene Salgado.

18 Tomado de López, 2010. 

Fuente: Análisis propio a partir de datos de Encuesta Estructural, 2010 
y Rovira, 2011.

FIGURA 5
Porcentaje del tipo de sistema utilizado en la 

camaricultura en El Salvador*

* Tomado de Rovira, 2010 y modificado por Orellana.

Estero de Jaltepeque, El Salvador
FIGURA 6

Porcentaje de área productiva, utilizada para la 
camaricultura según departamento en El Salvador
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6.3 Número de trabajadores en la acuicultura

TAbLA 18
Número de trabajadores en acuicultura del camarón marino, por género

Departamento Hombres Mujeres Menores Técnicos

Usulután 3 256 697 107 18

Sonsonate 11 4

La Paz 92 24 2

La Unión 6 3 1

Ahuachapán 2 1

Total 3 367 724 107 26

Fuente: Análisis propio a partir de datos proporcionados por López, 2012.

6.4 Interacción directa con pesquerías
Los habitantes de las áreas de los manglares todos ellos de bajos recursos económicos 
compiten con las industrias salineras en sus actividades de subsistencia.

Otro factor influyente son los precios que actualmente se venden en el mercado 
externo, las tallas cola que producen los cultivadores locales (41-50) (51-60) no los 
estimularían a realizar grandes esfuerzos para la exportación de sus productos, porque 
tienen compradores que les pagan un precio similar (restando, congelación, costos de 
envió, empaque, entre otros), a la orilla de la borda. Únicamente algunas organizaciones 
de acuicultores manejan aspectos técnicos de la producción de camarones de mar 
(López, 2012).

Recientemente se ha comenzado a sugerir la ampliación de la producción camaronera 
en la acuicultura, antes no era tanto el apoyo mostrado a este sector.

La tormenta Tropical E12, ocurrida en octubre de 2011, afecto alrededor de 
340 hectáreas de producción de camarones, rompiendo las bordas y permitiendo el 
escape de los crustáceos, además de provocar el azolvamiento de los mismos.

7. CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TRADICIONALES UTILIZADOS PARA 
LA PESCA
A continuación se detallan los estudios realizados para el recurso camarón:

TAbLA 19
Documentación científica para el estudio de la especie camarón

Documento Año

Reducción del impacto ambiental por la pesca de arrastre de camarón tropical a través de la 
introducción de las tecnologías 2009

Composición de la pesca Industrial camaronera 2007

Estado de las poblaciones de camarones blancos y camaroncillos 2006

Esfuerzo pesquero y biomasa 2005

Evaluación del recurso camarón 2005

Composición de la pesca industrial 2005

Informe: La utilización actual de la fauna Acompañante del camarón en el Istmo 
Centroamericano 2005

Pesquería del camarón blanco 2005 

Estructura poblacional y ubicación geográfica y batimétrica de las especies de camarón en la 
costa salvadoreña 2005

Distribución y abundancia de la ictiofauna con importancia comercial asociada a la pesca de 
arrastre de camarones peneidos 2004

Muestreo del recurso camaronero pre y post veda en un área del litoral oriental de El Salvador 2002

Monitoreo y evaluación del recurso camarón en El Salvador 1999

Análisis Regional de la situación de la zona marino costera Centroamericana 1998

Informe: estudio de la producción y disponibilidad de fauna acompañante en Centroamérica 1998

Identificación y migraciones de camarones marinos en estado juvenil a la bahía de Jiquilisco, El 
Salvador 1976

La pesquería de camarones y los recursos camaroneros de El Salvador 1962
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7.1 Descripción biológica de las principales especies de camarón

TAbLA 20
Descripción biológica de las especies de camarón capturadas en la pesca industrial 

Nombre científico Nombre común Hábitat y biología Caracteres distintivos Talla máxima 
(longitud total)

Penaeus vannamei
Boone, 1931

Camarón blanco Vive en fondos lodosos, 
adultos capturados entre los 
5 y 72 m de profundidad

Fondo blanquecino o 
amarillento, dorso del 
caparazón un poco más 
oscuro

23,0 cm

Penaeus stylirostris
Stimpson, 1874

Camarón Azul Viven entre los 5 y 45 m de 
profundidad, asociada con 
fondos lodosos y arenosos  

Color blanquecino con 
tonos rosados, áreas 
azules presentes en la 
región branquial y rostro.

21,4 cm (machos)
26,3 cm 
(hembras)

Penaeus californiensis
Holmes, 1900

Camarón café Viven en fondo lodosos y 
arenosos, se encuentran 
entre los 2 y 180 m de 
profundidad

Fondo café rojizo, 
períopodos amarillos

24,0 cm 

Penaeus occidentalis
Streets, 1871

Camarón blanco 
del pacifico

Los adultos de esta 
especie son marinos, se 
han encontrado sobre la 
plataforma continental 
entre los 2 y 160 m

Posee una mancha 
azul circular u ovalada 
en el sexto segmento 
abdominal

24,0 cm 

Penaeus brevirostris
Kingsley, 1878

Camarón rojo Vive en fondos arenosos 
y lodosos, 20 y 80 m de 
profundidad

Fondo del cuerpo rojizo, 
rostro con dientes 
dorsales (de 9 hasta 12) y 
ventrales

20,8 cm

Trachypenaeus byrdi
Burkenroad, 1934

Camarón 
carabalí.

Propia de ambientes 
marinos y estuarinos. 
Capturada entre los 2 y 
40 m de profundidad

Rostro sin dientes 
ventrales, telson sin 
espinas

14,4 cm (macho)
18,9 cm (hembra)

Trachypenaeus faoe
Obario, 1954

Capturada hasta 24 m de 
profundidad 

Telson armado de espinas 
laterales

Por lo menos 
10 cm

Xyphopenaeus riveti
Bouvier, 1907

Camaroncillo Vive en aguas poco 
profundas, frente a la 
desembocadura de ríos 
y hasta unos 70 m de 
profundidad

Fondo general del cuerpo 
café, rostro solamente 
con dientes dorsales

17 cm de 
longitud

Fuente: FAO, 1995.

TAbLA 21
Especies capturadas en la pesca artesanal 

Nombre científico Nombre común

Penaeus vannamei Camarón blanco*

Penaeus stylirostris Camarón Azul 

Penaeus occidentalis Camarón blanco

Penaeus brevirostris Camarón rojo 

* La descripción de las especies ya ha sido incluida en la Tabla 19.

Se realiza el cultivo de (Litopenaeus 
vannamei), especie nativa del pacífico tropical 
americano con capacidad de adaptación a 
altas densidades de población. Tiene un buen 
crecimiento y tolera diferencias de salinidades 
en rangos más amplios que otras especies. Es 
susceptible a enfermedades virales que han 
afectado el cultivo a nivel mundial (Salgado, 
2006).
 
7.2 Distribución de las especies
Las especies de camarón y camaroncillo se 
encuentran distribuidas en casi todas las aguas 
costeras marinas de El Salvador (Salazar, 2006). 
Entre las profundidades de los 10 a 80 metros.

TAbLA 22
Especies cultivadas en acuicultura marina 

Nombre científico Nombre común

Penaeus vannamei Camarón blanco

FIGURA 7
Distribución y Abundancia camarones y 

camaroncillos en aguas costeras Salvadoreñas. 
Color anaranjado mayor concentración

Fuente: Salazar, 2006.
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7.3 Estado estimado de los stock
Desde el año 2005 ha sido imposible calcular la biomasa pescable del camarón, la falta 
de monitoreos de investigación y la falta de estimación de los reservorios de la especie 
dificultan la determinación de los stock existentes en los últimos años19, por tal razón 
se presenta únicamente los registros de biomasa pescable del recurso camarón desde 
1976 hasta 2005.

19 Información proporcionada por la División de pesquería de CENDEPESCA.

FIGURA 8
Distribución batimétrica de las principales especies de camarones aprovechados 

comercialmente y su fauna asociada

!

Camarón 
blanco Camarón café Camarón rojo Camaroncillo Fauna 

acompañante

Litopenaeus sp.Prof.

10 m

20 m

30 m

40 m
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F. californiensis F. brevirostris Xyphopenaeus sp.

Fuente: Galdámez y Henandez, 2011. Modificado por Orellana.

FIGURA 9
Distribución y Abundancia camarones y camaroncillos en aguas costeras Salvadoreñas. Color 

anaranjado mayor concentración

Fuente: Documento de Opinión del decreto legislativo N°683, julio 2011.
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7.4 Interacción directa con el sistema
El concepto más básico de zona costera se 
define como: la parte de la tierra afectada por 
su proximidad al océano y aquella parte del 
océano afectada por su proximidad a la tierra 
(US Commission on Marine Sciences, 1969; 
citado por Rodríguez y Windevoxhel, 1998).

Un aspecto importante de la zona 
costera de El Salvador, es que alguno de sus 
componentes son recursos de administración 
pública y sujeta al estado, como por ejemplo 
manglares y playas.

En el caso de la acuicultura del camarón 
marino, muchas de la tierras ocupadas con 
este cultivo son propiedad del estado y 
los acuicultores no cuentan con permisos 
para la concesión de las mismas, se presenta el inconveniente que no todos los 
productores pueden cumplir con los requisito que establecen las instituciones tales 
como CENDEPESCA y el MARN, provocando así el establecimiento ilegal de los 
mismos20.

De alguna manera esto también ha permitido que 
los recursos hayan sido utilizados libremente sin 
estar sujetos a protección, lo que genera a su vez una 
sobreexplotación en el uso y el deterioro de ellos.

Otros de los efectos que se dan en la zona 
costera, son la contaminación de las aguas por falta 
de servicios de tratamiento de aguas residuales, el 
mal manejo de los desechos sólidos, el desarrollo 
de infraestructura costera inadecuada, la alteración 
de los hábitats críticos para el sostenimiento de la 
pesquería y la utilización de los recursos naturales 
para construcción o alimentación, tales como la arena 
y la madera de los humedales.

Está demostrado que la técnica de arrastre de fondo es altamente destructiva para los 
hábitats sensibles a la misma. El proceso de arrastre genera además una suspensión de 
sedimentos en el agua que reducen la penetración de la luz que provocan la liberación de 
contaminantes. La pesca industrial de camarón ocasiona daños los ecosistemas marinos, 
provocando migraciones de especies y pérdida parcial o total de estas comunidades.

8. CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TRADICIONALES SOBRE LA 
ACUICULTURA

TAbLA 23
Documentación científica sobre la acuicultura del camarón marino

Documento Año

Caracterización de la cadena productiva de Acuicultura (camarón marino) 2012

Visión de la Acuicultura nacional 2005

Comportamiento de la acuicultura 2006

Cultivo del camarón marino 2006

El Salvador Ordenación y desarrollo del cultivo del camarón marino 1995

Contaminación por plaguicidas en la bahía de Jiquilisco de El Salvador 1975-1976

20 Comunicación personal Cecilia Aguillon, técnico y fundadora de la División de Acuicultura de 
CENDEPESCA.

FIGURA 10
Biomasa disponible del recurso camarón desde 1976 a 

2005

Fuente: tomado de barahona, 2007. Modificado por Orellana.
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8.1 Suministros de semillas
Los acuicultores de la Zona del Bajo Lempa, están utilizando semillas procedentes de 
el laboratorio nacional de maricultura de los Cóbanos21, o de los otros tres laboratorios 
privados existentes en el país, sin embargo existen algunos núcleos que aun extraen las 
larvas de los estero, provocando un daño a este ecosistema.

Actualmente se están implementando medidas dentro de Programa de Alimentación 
Familiar, que entre otras finalidades pretende capacitar a los acuicultores marinos 
estableciéndoles métodos de cultivo con semillas procedentes de laboratorio.

Para fines de la presente publicación se estima que de 110 mil millones de larvas el 
60 por ciento era procedente de laboratorios y el 40 por ciento restante procedente de 
la naturaleza.

TAbLA 24
Porcentaje de procedencia de semilla utilizada en cultivos de camarón marino 

Sistema
Semilla procedente de la naturaleza Semilla procedente de laboratorios.

Total Porcentaje Total Porcentaje

Sin dato 40% Sin dato. 60%

8.2 Recursos hídricos
El recurso hídrico utilizado en las fincas camaroneras en el agua del mar la cual es 
bombeada hacia los estanques, por eso la acuicultura no está exenta de polémicas, así 
como impulsa el desarrollo de las comunidades también causa daños al ambiente, en el 
caso de los recursos hídricos se debería minimizar el impacto en el uso del agua para 
el cultivo de camarón, y por medio de ello también reducir los riesgos de introducir 
enfermedades a los cultivos. El grado de la contaminación dependerá de la calidad del 
agua del estanque, y las características de las aguas que la reciben.

El agua salada utilizada en los cultivos de camarón puede percollarse y contaminar 
otras aguas, además que para suplir de agua a los cultivos de camarón, se extrae agua de 
los acuíferos. En la mayoría de los casos el agua residual de los estanques va a parar al 
mar contaminando al medio marino.

8.3 Uso de los recursos de la tierra
La zonificación del uso de la tierra es 
una de las herramientas que se utiliza 
poco en El Salvador, y eso ha favorecido 
el desarrollo desordenado de las zonas 
costeras.

En El Salvador la vegetación natural de 
la costa ha desaparecido (con excepción 
de los manglares que ya se están viendo 
deteriorados) debido a que se da paso a 
las actividades agropecuarias (Rodríguez 
y Windevoxhel, 1998).

Cuando los estanques son abandonados debido a enfermedades u otras causas, el 
área queda a menudo convertida en un erial y sus suelos contienen altos niveles de 
salinidad, acidez y sustancias químicas tóxicas, que prácticamente la inhabilitan para 
otros usos (Carrere, 2002).

8.4 DAñO POTENCIAL DE LOS HÁBITATS
La industria camaronera es la que más se ha destacado en la destrucción del manglar. 
Esta industria se instala en la zona de manglares, precisamente porque allí se desarrollan 

21 Comunicación personal con Helen Martínez (coordinadora de Estación de Maricultura de los 
Cóbanos).
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naturalmente los camarones. Sin embargo, no se limita a “pescarlos”, sino que pretende 
aumentar sustancialmente su producción e incluso el tamaño de los camarones. Lo que 
hace entonces es sustituir grandes áreas de manglar por enormes “piscinas”, donde 
“siembra” los camarones comercialmente más valiosos a los que alimenta artificialmente 
(Carrere, 2002).

La destrucción de los manglares implica, la destrucción de un ecosistema de gran 
importancia para las comunidades locales, además de la pérdida de especies únicas. Los 
manglares vinculan los bosques tropicales con los arrecifes de coral, proporcionando una 
transición fundamental entre los ecosistemas terrestres y marinos. También protegen 
las costas de la erosión, capturan sedimentos (protegiendo así los arrecifes de coral) y 
son el lugar de desove de la mayoría de los peces tropicales de venta comercial. Por 
otra parte, son fundamentales para la diversidad biológica local, ya que albergan plantas 
y animales que habitan exclusivamente en los ecosistemas de manglares. Se utilizan 
también para actividades de turismo y recreación. Los manglares son extremadamente 
productivos desde el punto de vista biológico, y para las comunidades locales son una 
fuente importante de combustible, medicinas, alimentos, forraje, etc.

Los impactos ecológicos y sociales de la acuicultura del camarón han sido puestos a 
consideración de dos tratados ambientales internacionales que han estado desarrollando 
políticas y programas para el manejo sustentable de ecosistemas costeros y de otros 
tipos de ecosistemas. Ellos son la Convención de Ramsar (Convención relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves 
Acuáticas, firmada en la ciudad de Ramsar, Irán, en febrero de 1971) y la Convención 
sobre Diversidad Biológica (CDB)22.

8.5 Descarga de nutrientes
Es importante analizar el mínimo impacto negativo que puedan causar las granjas 
camaroneras sobre las aguas receptoras, actualmente debido a los sistemas de cultivo 
implementados en el país aun no se establecen las medidas para minimizar este impacto, 
a la fecha se desconoce el total de la descarga de nutrientes de los sistemas de cultivo 
de camarón.

Debe considerarse que el alimento que los camarones consumen y no retienen en su 
cuerpo termina siendo un desecho. A medida que esos desechos se acumulan, florecen 
bacterias que consumen el oxígeno disponible. Esto puede sofocar a los camarones y 
limitar su crecimiento.

Los productos de desecho intermedios (tanto de los camarones como de los 
microbios) como el amoniaco y el nitrito, son tóxicos para los camarones, los peces y 
otros animales. Los camarones debilitados por los desechos y la falta de oxígeno tienen 
más probabilidades de enfermar. Para evitar este problema, se extrae periódicamente el 
agua de los estanques y se llenan con agua limpia. Este sistema produce la contaminación 
de las aguas superficiales cercanas a los estanques. Esta actividad, también provoca la 
salinización de los acuíferos y de las tierras agrícolas costeras.

En el caso de laboratorio Nacional de Maricultura de los Cóbanos, las aguas liberadas 
de los estanques, son vaciadas hacia un estanque natural que se encuentra dentro de las 
mismas instalaciones y hasta la fecha no ha provocado ninguna contaminación, pero no 
sucede así en todos los casos y el aumento de los sistemas de cultivo, podría ocasionar 
a futuro, posibles daños si no se toman las medidas pertinentes.

8.6 Uso y composición de los alimentos
Actualmente los alimentos para camarones consumen 240 000 toneladas métricas de 
harina de pescado por año, que es alrededor del 21 por ciento de la harina de pescado 
usada para animales acuáticos.

22 Tomado de Carrere, 2002.
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Reduciendo el contenido de proteína en el alimento de 35 a 25 por ciento al actual 
nivel de producción de camarón, disminuirá el uso de harina de pescado usada por la 
industria de cultivo de camarón en 25 por ciento. Este aspecto debe ser aplaudido por 
aquellos que critican la acuicultura como no sostenible por su supuesta dependencia 
en el abastecimiento finito de harina de pescado como fuente de proteína de la dieta 
(Hardy, 1999).

El laboratorio de Maricultura de Los Cóbanos, utiliza alimentos artificiales bajo una 
formula propia utilizando diferentes tipos de alimento de camarón.

Los Composición de estos alimentos es básicamente de hojuelas de artemia, algas 
deshidratadas, calamar deshidratado, espirulina.

Los proveedores actuales de camarón para El Salvador se detallan a continuación: 
•	 Alimentos Concentrados Nacionales S.A (ALCON)
•	 ALIANSA
•	 TECNUTRAL
En perspectiva
•	 ANTA, Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios.
El alimento, básicamente se divide en dos grupos: 35 por ciento de proteína como 

alimento inicial y de 25 por ciento para etapas posteriores (López, 2012).

9. CAPTURAS ANUALES DE LA PESCA POR GRUPO TAXONÓMICO
Las capturas de camarón marino se han visto disminuidas en los últimos años, esto 
debido a varios factores, uno de ellos es por los problemas que actualmente aquejan al 
sector industrial con respecto a la reducción de barcos pesqueros y a la perdida de los 
caladeros de mayor abundancia.

Esta reducción en la captura a provocado que los barcos camaroneros tengan que 
comercializar la mayor parte de la fauna incidental, capturada durante las faenas de 
pesca y con ello suplir la deficiencia en la captura de la pesca objetivo.

Puede observarse que la captura del año 2011 en comparación con el año 2005 a 
disminuido en 116 toneladas (35 por ciento).en el caso del camarón. El camaroncillo 
sin embargo se ha visto en aumento de 324 toneladas en el 2005 a 797 toneladas para 
el 2011.

TAbLA 25
Producción pesquera 2005-2011 (toneladas)

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pesca industrial

Camarón 334 195 314 210 220 215 218

Camaroncillo 324 429 552 851 779 815 797

Fauna incidental 217 351 530 386 611 499 555

Acuicultura marina 240 336 160 219 382 394 388

Fuente: Datos proporcionados por técnico 
Milton Umaña, Departamento de Planificación 
de CENDEPESCA.

Los datos de Pesca artesanal 
de camarón no fueron obtenidos 
debido a que aún no han sido 
tabulados en las bases de datos 
CENDEPESCA, pues el registro 
de los mismos es más minucioso, 
debido a la gama de especies 
registradas en este sector.

FIGURA 11
Capturas en toneladas métricas de camarón y 

camaroncillo desde 2005 a 2011
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10. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Los productos extraídos del mar siempre han tenido una gran importancia dentro de 
la economía nacional.

El camarón siempre ha sido demandado por el mercado internacional, contribuyendo 
así con la exportación del mismo a la economía nacional.

La acuicultura también está tomando importancia en el valor comercial de sus 
productos pero aun falta de condiciones que mejoren el mercado y permitan una mejor 
comercialización de los productos generados a partir de este sector.

10.1 Valor de la producción por año
El valor de la producción de camarón se ve directamente afectado por la disminución o 
aumento en sus capturas, como se observan en los datos a continuación:

TAbLA 26
Valor de la producción pesquera 2005-2011 (Miles de USD)

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pesca industrial

Camarón 2 389 1 276 1 692 1 131 1 186 1 159 1 172

Camaroncillo 723 960 1 214 1 872 1 714 1 793 1 754

Fauna incidental 491 878 1 352 985 1 558 1 272 1 415

Fuente: Datos proporcionados por técnico Milton Umaña, Departamento Planificación de CENDEPESCA.

TAbLA 27
Valor de una tonelada métrica (USD)

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pesca industrial 

Camarón 7,2 6,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Camaroncillo 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Fauna incidental 2,3 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por CENDEPESCA.

10.2 Valor de la producción de camarón marino de cultivo
La acuicultura del camarón marino en El Salvador se ha visto incrementada desde 2005 
a 2011, 240 toneladas métricas a 348 toneladas métricas. Sin embargo la competencia en 
el mercado con productos del mar hace que el precio presente variaciones.

TAbLA 28
Valor de la producción y precio de la tonelada métrica en la acuicultura de camarón marino 
2005-2011

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Acuicultura marina

Valor de la 
producción en USD

737 1 298 549 840 1 244 1 360 1 338

Precio de la tonelada 
métrica en USD

3,1 3,9 3,4 3,8 3,3 3,5 3,4

Fuente: Datos proporcionados por técnico Milton Umaña, Departamento de Planificación de CENDEPESCA.

10.3 Producción, mercado y evaluación del valor y el empleo de las 
actividades en la agregación de valor y vinculados a los sectores
Las prácticas de camaronicultura, han estado orientadas al mercado local, cuyos 
compradores llegan al borde de los estanques y compran la producción de esos 
estanques en tamaños que se sitúan en el rango de los 8 a 10 y 11 gramos, muy 
raramente más allá de los 14 ó 15 gramos. Las producciones son modestas y el mercado 
las absorbe (López, 2012).
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Los precios del camarón fresco con cabeza durante los primeros 20 días del mes de 
febrero en La Tiendona23 se situaron en 2,50 USD/lb, pero en la última semana subió 
a 2,75 USD/lb24. Todo el camarón que producen los acuicultores locales es vendido, la 
demanda supera ampliamente la oferta.

TAbLA 29
Variaciones del precio de camarón de cultivo

Productor Nacional en Borda Precio

Primera venta (fresco 10-11g) 1,50-1,75 USD (camarón con cabeza)

Intermediario 1 - Mercado Mayorista (La Tiendona) U1,75-2,00 USD

Intermediario 2 - Comercios 2,00-2,25 USD

Intermediario 2 - al detalle 2,25-2,50 USD

Minorista a consumidor final 2,50-3,00 USD

Fuente: López, 2012.

Los mayoristas, generalmente no entregan el camarón producido localmente, a los 
supermercados, básicamente por el tamaño, tomando en cuenta que el supermercado 
de esas tallas no vende con cabeza, únicamente colas.

Tres personas dedicadas al comercio de diferentes tipos de producto, entre ellos 
camarón de cultivo se mueven alrededor de 19 600 libras mensuales de camarón de 
cultivo de producción nacional, cuando sale la producción.

La comercialización se basa en producto fresco, no hay ningún procesamiento y se 
mueve a través de intermediarios que compran en la borda, hay demanda insatisfecha, 
por lo que la producción se vende en su totalidad, los picos de demanda se presentan 
en Semana Santa y diciembre (López, 2012).

10.3.1 Laboratorios de producción
Existen cuatro laboratorios de producción, los cuales suministran la semilla a los 
productores de las granjas de camarón marino, sólo uno de ellos es de carácter nacional, 
los otros forman parte de la empresa privada.

23 Principal mercado de mayoreo en El Salvador. 
24 Tomado indicadores macroeconómicos del sector pesquero y acuícola.
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FIGURA 12
Ciclo vicioso de la camaricultura

Fuente: López, 2012, modificado por Orellana.
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TAbLA 30
Descripción y ubicación de los laboratorios de producción de larva de camarón 

Laboratorios Descripción Tipo de institución Ubicación

Los Cóbanos Cuenta con maduración y 
levantamiento larva

De carácter Nacional, bajo 
la dirección de CENDEPESCA

Departamento de 
Sonsonate.

Las Ánimas No tiene maduración, solo 
levantamiento larval.

De carácter privado. Departamento de La Paz

Formasa Cuenta con maduración y 
levantamiento de larvas 

De carácter privado Departamento de Usulután 

Aqualarv No tiene capacidad para la 
maduración, solo para el 
levantamiento larval.

DE carácter privado. Departamento de La Paz

Fuente: López, 2012.

TAbLA 31
Promedio de nauplios y post-larvas producidos por mes en el Laboratorio Nacional de 
Maricultura de Los Cóbanos 

Laboratorio nacional Promedio producción de nauplios por mes Promedio producción de post-larvas por mes

1 21 millones 8 millones 

Fuente: Análisis propio a partir de datos proporcionados por Helen Martínez, Coordinador de Estación de Maricultura 
de los Cóbanos.

Los datos de las producciones están sujetas a las cantidades solicitadas por los 
acuicultores mensualmente. El laboratorio puede producir hasta 200 millones si fueran 
solicitados. No se obtuvieron datos de producción de los otros laboratorios.

TAbLA 32
Capacidad instalada de los laboratorios de producción de post-larvas 

Laboratorios Capacidad instalada (millones)

Los Cóbanos 200

Formasa 7

Las Animas 6

Aqualarv 15

Fuente: López, 2012.

10.3.2 Plantas procesadoras
Según el Registro de pesca y acuicultura de CENDEPESCA, actualmente25 se encuentran 
inscritas 7 empresas procesadoras de camarón, cuyo detalle se presenta a continuación:
 
TAbLA 33
Empresas procesadoras de camarón en El Salvador

Empresa Tipo de procesamiento

SUPER MARINO S.A. DE C.V. Camarón marino/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado
Camaroncillo/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado

25 Datos del año 2012.
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Empresa Tipo de procesamiento

E I PROSAL S.A. DE C.V. Camarón marino/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado
Camaroncillo/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado

PROSALMAR S.A. DE C.V. Camarón marino/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado
Camaroncillo/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado

JEWbb S.A. DE C.V. Camarón marino/congelado, seco salado/entero y descabezado/

MARIA EMMA RUbIO DE 
ALFERES

Camaroncillo/sin especificar

ASOCIACION COOPERATIVA 
TIbURONEROS DE ALTA MAR 
DE R.L.

Camarón marino/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado
Camaroncillo/fresco, enhielado o refrigerado, congelado/entero y 
descabezado

DALILA MARISOL SORIANO DE 
RODRIGUEZ

Camarón marino/fresco, enhielado o refrigerado, congelado, seco 
salado/entero y descabezado
Camaroncillo/fresco, enhielado o refrigerado, congelado, seco salado/
entero y descabezado
Camarón de cultivo/fresco, enhielado o refrigerado, congelado, seco 
salado/entero y descabezado

Fuente: Alejandro Rosa, Departamento de Normativa Pesquera y Acuícola. CENDEPESCA.

10.3.3 Volumen y valor de los productos

TAbLA 34
Volumen y valor de productos de camarón

Tipo de producto Volumen (toneladas) Valor (USD/kg)

Camarón congelado 85,9 347 324

Camarón en conserva 0,3 2 527

Camarón fresco o refrigerado 1,4 2 250

Camarón seco salado 21,4 279 730

Camaroncillo fresco o refrigerado 13,6 30 000

Camaroncillo seco o salado 13,2 141 673

Fuente: Proporcionado por técnico Milton Umaña, Departamento de Planificación de CENDEPESCA.

11. CONJUNTO COMPLETO DE MEDIDAS DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN
En el año 2011 se realizó, una “Propuesta de medidas de ordenamiento a las actividades 
pesqueras, dentro del área costero marina”, la cual tenía como objetivo el fomento del 
manejo responsable y aprovechamiento integral de los recursos, en el se expusieron varias 
medidas que permitieran optimizar y realizar una producción integral de los recursos. El 
documento fue enviado a la asamblea legislativa en la cual se acordó realizar modificaciones 
a La Ley de Pesca y Acuicultura con lo cual se diera un mejor manejo al recurso.

Entre las medidas propuestas se establecieron las siguientes: la investigación, el 
establecimiento de Áreas de Reservas Acuática y la implementación de áreas de pesca 
responsable.

El Ministerio de Medio y Recursos Naturales (MARN) ejecuta actualmente un 
proyecto de gestión, con el cual se pretende la mejora de las zonas ocupadas por 
cultivos de camarón.

Entre los aspectos a desarrollar se encuentran los siguientes:
1. Inversión en Protección, Restauración, Gestión y re-conversión de los sistemas 

de producción agroindustriales en las cinco zonas Ciclo de Reproducción y/o 
zona de alimentación de peces, crustáceos (camarones y cangrejos) y moluscos 
(curil, conchas).

2. Los Manglares de Bahía de Jiquilisco y Bahía de La Unión, y el Sistema Arrecifal 
de Los Cóbanos sustentan la pesquería artesanal e industrial. 

3. Los Manglares de Barra de Santiago y Estero de Jaltepeque requieren fuerte 
intervención, ya que no están aportando a la pesca según su potencial.

TAbLA 33 (CONTINUACIÓN)
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FIGURA 13
Sitios propuestos para la implementación de medidas de ordenamiento a las actividades pesqueras 

dentro del Área Costero-Marina. Los circulos azules hace referencia a Los Manglares de Bahía de 
Jiquilisco y Bahía de La Unión, y el Sistema Arrecifal de Los Cóbanos sustentan la pesquería artesanal 
e industrial. Los rojos hacen referencia a Los Manglares de Barra de Santiago y Estero de Jaltepeque 

requieren fuerte intervención, ya que no están aportando a la pesca según su potencial.

Fuente: MARN, 2012.
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FIGURA 14
División del territorio nacional, unidades de gestión en la zona Costero – Marina

Fuente: MARN, 2012.
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También se ejecuta el Programa de Manejo Integrado de la Zona Costera Marina, 
se han propuesto 12 Unidades de Gestión (UG) con base a indicadores biofísicos, 
socioeconómicos y legal-administrativos.

Indicadores biofísicos relevantes son la línea de igual profundidad de 100 m (límite 
en el mar de las UG) y la curva de nivel de 100 m (límite en tierra de las UG) porque 
entre estos dos límites están las principales unidades ambientales de la Zona Costera 
Marina. Indicadores socioeconómicos relevantes son centros poblacionales y actividades 
económicas (transporte marítimo, pesca y acuicultura y turismo). Indicadores legal-
administrativos relevantes son los 29 municipios costeros y los Planes de Manejo (PM) 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) (MARN, 2012).

12. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN EN 
RELACIÓN CON LA PESCA

Tipo de herramienta de gestión Marca Comentarios

Restricciones espaciales(área y cierres) tales como:

Zonas marinas protegidas donde la pesca está 
prohibida

√ Esto se da con el establecimiento de 
la restricción de pesca en las primeras 
3 millas de la costa 

Cierre de zonas de crianza √ Se establecen para la conservación de 
áreas de larvas de camarón y otras 
especies

Zonas de veda

Reservas marinas con pesca permitida en épocas 

Otros cierres temporales de áreas con fines específicos 
(ejemplo: agregaciones de desove)

Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas √ Las vedas ya no han sido 
implementadas desde el 2008, 
debido a que no se han realizado 
investigaciones que avalen la medida 

Número de días de pesca definidos 

Número de horas por día de pesca definido

Número de horas de pesca definidas

Restricciones de los artes de pesca / equipos tales como:

Restricciones en cuanto al tamaño del motor 

Restricción en cuanto al tamaño del arte

Restricciones en cuanto al tipo de arte

Restricciones en cuanto a la edad / talla (mínima, 
máxima)

Restricciones participativas, tales como:

Licencias

Acceso limitado

Restricciones a la captura, tales como:

Límites de la captura permisible total

Limite de captura por embarcación

Cuota individual por embarcación 

Regulaciones para ajustar derechos / incentivos tales como:

Cuotas individuales de esfuerzo 

Cuotas individuales de pesca

Cuotas individuales transferibles

Cuotas individuales de participación transferibles

Derechos de pesca grupales (incluye cuotas de 
desarrollo comunitario)

Derechos de uso territorial

Derechos de uso de stocks 
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13. PROBLEMAS DE INCUMPLIMIENTO O DE APLICACIÓN DE 
REGULACIONES QUE EXPERIMENTA LA PESQUERÍA
La legislación desactualizada favorece el uso extractivo de los recursos, por lo que para 
el año 2012 se comenzará un estudio que permitirá desarrollar una nueva Ley de Pesca 
y Acuicultura, ya que la presente contiene vacios, por ejemplo la parte de acuicultura 
no esta bien desarrollada26.

Para el caso de estudios de investigación estos se llevaron a cabo en torno al recurso 
camarón hasta 2008, debido a que ya no se coordino el monitoreo a bordo de los barcos, 
lo que ocasiona que exista poca información y la que se encuentra esta desactualizada.

Se están haciendo esfuerzos para implementar nuevamente los estudios del 
camarón marino mediante la asignación de un presupuesto institucional propio para la 
investigación y debido a lo anterior, no se han ejecutado durante los años 2009 al 2012, 
vedas de camarón que favorezcan la reproducción y conservación del recurso.

En el sector industrial manifestó que sufre de robos de su producto en altamar, 
pero estos ya están siendo monitoreados por la Fuerza Naval en conjunto con otras 
autoridades.

Los altos costos del combustible también están afectando a este sector, lo que en 
conjunto con la restricción de la pesca en las primeras tres millas está causando pérdidas 
considerables en este sector.27

En el caso de las embarcaciones de pesca artesanal, se observo que estas no 
utilizan equipos de seguridad y son muy vulnerables a los accidentes; los pescadores 
manifiestan que no pueden cubrir los altos costos de estos equipos y que ellos ya están 
acostumbrados a desarrollar sus labores de pesca sin hacer uso de los mismos.

De igual manera, en este sector existen pescadores que no cuentan con los permisos 
reglamentarios para la extracción del producto, y no tramitan su licencia con la 
institución responsable; sin embargo siguen extrayendo el producto.

Existe cierto grupo de trabajadores artesanales que se encuentran asociados a 
cooperativas con lo cual además de obtener beneficios económicos, hacen respetar sus 
derechos sin embargo aceptan que los pescadores que no están organizados no cumplen 
con las leyes de pesca.

Los pescadores artesanales manifiestan que las capturas de camarón se han visto 
disminuidas debido a que no se le está dando cumplimiento a la restricción de las 
primeras tres millas de pesca, por parte de los pescadores industriales, los cuales siguen 
pescando en esa zona causando pérdidas a este sector.

Manifiestan además, que los barcos camaroneros al ingresar a su zona de pesca 
rompen sus redes lo que agrava su situación.

También manifiestan que la disminución del recurso se debe a que no se están 
ejecutando medidas para la conservación de los reservorios de camarón por parte 
del Gobierno y que ellos estarían dispuestos a participar en la ejecución de planes de 
manejo que permitan el sostenimiento del recurso.28

También se están realizando pesca utilizando explosivos con lo cual se destruye las 
reservas acuáticas.

En cuanto a la acuicultura, algunas de la granjas camaroneras no cuentan con 
permisos legales, debido a que están ubicadas bajo propiedades gubernamentales, 
además que presentan dificultar al realizar los trámites debido a la discrepancia de leyes 
entre CENDEPESCA y el MARN29, los cuales le solicitan a los productores permisos 
diferentes.

26 Comunicación personal con Ing. Flores, Director de CENDEPESCA.
27 Comunicación personal con Waldemar Arnecke, presidente de la Cámara de Pesca y Acuicultura.
28 Comunicación personal con presidentes de Cooperativas de Pescadores Artesanales, Pedro Nery y 

Roberto Molina.
29 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Otro de los problemas con que se enfrentan los camaronicultores, es la falta de 
energía eléctrica, problemas de red vial y malas condiciones de infraestructura, sin 
embargo; actualmente se está desarrollando el Programa de Agricultura Familiar y 
Emprendedurismo rural para la Seguridad Alimenticia Nutricional (PAF), el cual 
tiene como objetivos, fortalecer el desarrollo acuícola a través del incremento de 
áreas de estanques y reservorios y mejoramientos de los sistemas de producción y 
procesamiento.

Los acuicultores también se quejan la poca coordinación interinstitucional y la falta 
de estadística oficial actualizada. 

14. SISTEMA DE MEDIDAS DE MANEJO APLICADAS A LA ACUICULTURA

Tipo de herramientas de gestión o manejo Marca Comentarios

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra y 
cuerpos de agua bien implementado y hecho cumplir

Plan de zonificación (aérea específica para la 
acuicultura), bien desarrollado y aplicado 

Los actores interesados y las comunidades locales 
son consultados para el plan de zonificación de la 
acuicultura

Las fincas y laboratorios para la acuicultura están 
registrados 

√ En el caso de los laboratorios si 
están registrados pero para las fincas 
muchas de estas no cuentan con los 
permisos correspondientes

La producción se realiza de acuerdo a la capacidad de 
carga (límites establecidos de acuerdo a la densidad) 

La evaluación del monitoreo ambiental tienen lugar 
incluyendo la evaluación de los impactos sobre la 
biodiversidad 

Control y regulación de afluentes

Control de uso de semillas-post, larvas  
(fuente: laboratorios, silvestres)

√ Si se da por medio del Laboratorio 
de Maricultura de los Cóbanos 

Control de la fuente de agua

Control del movimiento de animales vivos y post larvas 

Seguridad alimentaria (de acuerdo a los lineamientos 
del CODEX)

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y 
otras sustancias 

Solo a nivel del Laboratorio Nacional

Marco de bioseguridad implementado

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo √ Se ha establecido manuales para 
las buenas prácticas, pero aun no 
cubren todos los productos 

Empleo de habitantes locales

Contribución significativa al desarrollo de la 
comunidad

Resolución de conflictos con otros usuarios de los 
cuerpos de agua y zonas costeras comunes

15. EXISTENCIA DE UN FORO NACIONAL O REGIONAL PARA LOS DEBATES 
SOBRE LA GESTIÓN DE LA PESCA/ACUICULTURA
Un foro como tal no existe, sin embargo en el artículo N° 11 de la Ley General de 
Ordenación y Promoción de pesca y Acuicultura, se menciona que con el propósito 
de impulsar una participación institucional y sectorial coordinada, crease El Consejo 
Nacional de Pesca y Acuicultura, en adelante llamado CONAPESCA, como un ente 
de asesoría y consulta de la autoridad competente en esta materia, integrado por 
representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los sectores productivos 
organizados de la industria pesquera, de la pesca artesanal y la acuicultura, pudiendo 
invitar a participar a otras personas naturales o jurídicas cuando lo estime conveniente. 
Las funciones del Consejo se determinaran en el reglamento respectivo.
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Objetivos de CONAPESCA:30

a) Aportar propuestas y opiniones técnicas para el desarrollo de la pesca y la 
acuicultura.

b) Proponer normativas encaminados al aprovechamiento sostenible y sustentable 
de los recursos hidrobiológicos.

c) Establecer relaciones de trabajo con entidades nacionales y extranjeras que 
contribuyan al desarrollo de la pesca y acuicultura

d) Integrar comités técnicos en temas específicos y de relevancia institucional y 
sectorial.

e) Desarrollar otras funciones inherentes a los objetivos del Consejo.
 Existe también la Confederación de Pescadores Artesanales de Centro América, 

por sus siglas (CONFEPESCA). 

16. COMENTARIOS FINALES
Entre las dificultades que enfrenta CENDEPESCA,31 están la falta de planes de manejo 
exclusivamente para el recurso camarón y camaroncillo, insuficiente asignación de los 
recursos lo que limitada capacidad de ejecución de los proyectos, la falta de nuevas 
tecnologías que permitan un adecuado monitoreo de la pesca32, limitación en los 
procesos de monitoreo, Insuficiencia en el personal idóneo y la elaboración de una 
nueva Ley de Pesca y Acuicultura que regule de mejor manera las actividades de pesca 
y acuicultura en el país.

Pero ya se contempla Optimizar y mejorar los ingresos del fondo de actividades con 
lo cual podrían ser autosuficientes, así mismo mejorar la capacidad de investigación y 
la colecta de datos. 

Se necesita además la creación de un departamento de estadísticas que maneja y 
proporcione los datos actualizados a corto plazo.

Además existen proyectos que dejaron de ejecutarse en CENDEPESCA, debido a la 
falta de financiamiento tales como la adaptación de camarón de marino a medio dulce 
acuícola.
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GLOSARIO

Acuicultura Técnica de cría o cultivo de especies acuáticas, vegetales o animales, en ambientes 
controlados, sea marinos o de aguas interiores.

Barco autorizado Embarcación pesquera autorizada por CENDEPESCA para que pueda realizar 
actividades de extracción de una especie en particular.

Barco inactivo Embarcación pesquera autorizada, que por diversas razones no efectuó viajes de 
pesca en un período determinado.

Barco operando Embarcación pesquera autorizada, que realiza viajes de pesca, o que al menos ha 
realizado un viaje de pesca en el año.

Barco pescando Es la Embarcación que además de estar autorizada, esta activa realizando viajes de 
pesca en un período determinado.

Camarón Se refiere a los crustáceos pertenecientes a las familias Penaeidae (camarón marino) y 
Paleomonidae (camarones de agua dulce).

Camarón blanco Comprende las siguientes especies: Penaeus stylirostris, Penaeus occidentales y 
Penaeus vannamei.

Camarón café la especie Penaeus californiensis.

Camarón rojo Se refiere a la especie Penaeus brevirostris.

Camarón titi Se refiere a las siguientes especies: Xiphopenaeus riveti, Trachypenaeus similis, 
Trachypenaeus pacificus, Trachypenaeus faoe y Trachypenaeus byrdi

Camarón vivo Espécimen vivo de camarón recién capturado, procedente de un establecimiento 
de acuicultura o del medio natural, marino o de aguas interiores, destinado para la 
reproducción.

Camaricultura Se refiere a la cría y reproducción de camarones en estanques.

Captura Peso de las especies que han sido extraídas de su medio natural, sin que hayan sufrido 
algún proceso de transformación.

Crustáceos Se designa con este nombre a los organismos acuáticos pertenecientes a la rama de los 
artrópodos, caracterizados por tener un esqueleto quitinoso y apéndices articulados, 
incluyen entre otros: camarones, cangrejos y langostas, etc.

Desembarque En la pesca industrial y artesanal, es el peso del producto de la captura que se descarga 
en el puerto, el cual se encuentra ya sea procesado o entero, declarada por especies o 
grupo de especies.

Estanque Es la estructura clásica de cultivo y consiste en un cuerpo de agua retenido con bordas 
de tierra principalmente.

Fac Esta expresión define a la diversidad de especies de peces, crustáceos y moluscos 
que se capturan incidentalmente en la pesca del Camarón. Fauna acompañante del 
Camarón.

Manglar Arboles tropicales que toleran la salinidad del agua y que viven a lo largo de la línea 
de costa y en la tierra que rodea a las lagunas costeras y estuarios.

Mysis Estado larval que se caracteriza por poseer apéndices torácicos.

Moralla Pescado menudo de poca valía recogido de redes de pesca.

Nauplius Se designan con este nombre a los camarones marinos recién eclosionados, donde 
apenas son visibles los ojos del embrión.

Pesca Es la actividad que una persona natural o jurídica realiza para extraer, capturar o 
colectar especímenes que tienen como medio de vida el agua.

Post-larva Estadío larvario posterior al de mysis para camarones marinos de las especies 
P. stylirostris y P. vannamei, reproducidos bajo condiciones controladas.

Protozoea Estadio larval de crustáceos decápodos, que poseen un robusto cefalotórax (unión de 
la región de la cabeza con el tórax), ojos bien desarrollados y antenas largas.
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

CAMPAC Cámara Salvadoreña de la Pesca y Acuicultura

CCCNPESCA Comité Consultivo Científico Nacional de la Pesca y la Acuicultura

CENDEPESCA Centro Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura

CONAPESCA Comisión Nacional para la Pesca y la Acuicultura

CONFEPESCA Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica

FAC Fauna acompañante del camarón

FACOPADES Federación de Asociaciones Cooperativas Pesqueras Artesanales De El Salvador 
de R.L.

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FECOOPAZ Federación de Cooperativas de Producción y Servicios Pesqueros La Paz

FIINPESCA Proyecto: Fortalecimiento de la Investigación Pesquera Interdisciplinaria para la 
Pesca Responsable en los Países del Istmo Centroamericano

HACCP Hazard Analysis Critical Point, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano

PAF Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad 
Alimentaria Nutricional

PAO Plan Anual Operacional

PL Post Larva

PRADEPESCA Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

UG Unidades de Gestión

TED Dispositivo Excluidor de Tortugas
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RESUMEN
Guatemala al igual que muchos países, ha fundamentado la ordenación de sus pesquerías 
y el cultivo de camarón marino, regulando las actividades de pesca y acuicultura para 
lograr la utilización sostenible de las especies objetivo, a través de vedas, zonas de 
pesca, luz de malla, artes de pesca, dispositivos, etc., sin considerar que la pesca y la 
camaronicultura generalmente afectan otros componentes del ecosistema en el cual se 
realizan.

Debido a la abrupta caída de varias pesquerías a nivel mundial, en los últimos años 
ha habido una toma de conciencia cada vez mayor a favor del mismo recurso y su 
entorno en relación a: 

•	 La importancia de las interacciones entre los recursos pesqueros, y entre los 
recursos pesqueros y los ecosistemas en los cuales existen; 

•	 El mal desempeño de la ordenación pesquera en muchos casos y que ha llevado al 
lamentable colapso de muchas pesquerías del mundo; 

•	 La amplia gama de bienes y servicios proporcionados por los recursos pesqueros 
y los ecosistemas marinos, y la necesidad de sostenerlos; y

•	 El mayor conocimiento del valor funcional de los ecosistemas para los seres 
humanos y una mayor conciencia de las muchas incertidumbres relacionadas con 
el funcionamiento y dinámicas de los ecosistemas.

Los responsables de la ordenación pesquera y la camaronicultora, para formular 
las políticas de fomento y desarrollo necesitan disponer de evidencia científica que 
les permita considerar los impactos de la pesquería y el cultivo de camarón marino 
sobre otros componentes del ecosistema y tomar en consideración otros cambios del 
ecosistema (sean de origen natural o antropogénico) además de aquellos causados por 
la pesca y que pueden estar impactando a la pesquería.

El enfoque precautorio en ambas actividades (pesca y cultivo), estipula que «cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en costos 
para impedir la degradación ambiental» (FAO, 1996).

La Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura – DIPESCA – a través de 
los años de expansión y desarrollo de ambas actividades, en coordinación con el sector 
usuario de recurso camarón, han establecido varias comisiones destinadas a solucionar 
conflictos de intereses entre ambos sectores por zonas de pesca, acceso a los recursos 
pesqueros, así como a la formulación en común acuerdo de normas para proteger y 
preservar los recursos y su medio ambiente.
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La aparición de conflictos entre sectores, el surgimiento de enfermedades en 
la camaronicultura y la disminución en los volúmenes de captura han obligado a 
la administración pesquera adoptar medidas precautorias siempre pensando en la 
sostenibilidad de la actividad productiva sin considerar el medio ambiente.

En ese sentido, la información que se desarrolla en el presente documento recopila 
la evidencia historica de las actividades de la pesca y la acuicultura del camarón marino 
y representa la linea base sobre la cual puede implementarse en el futuro un enfoque 
ecosistemico orientado a estas actividades.

1. INTRODUCCIÓN
Desde siempre, la pesca en los océanos, lagos y ríos y el cultivo de organismos en 
ambientes controlados, han sido una fuente importante de alimentos, un proveedor de 
empleos y otros beneficios económicos para la humanidad. Para las grandes industrias 
la productividad del mar parecía particularmente ilimitada sin embargo, con el mayor 
conocimiento y el desarrollo dinámico de la pesca y la acuicultura, ha llegado a ser 
evidente que los recursos acuáticos vivos, aunque renovables, no son infinitos y 
necesitan ser administrados responsablemente, para que mantengan su contribución al 
bienestar nutricional, económico y social de la creciente población mundial.

Durante las últimas tres décadas, debido al espectacular aumento de la contaminación, 
las técnicas desmedidas y hasta ilegales de pesca en todo el mundo, y la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, las capturas y desembarques han disminuido y muchas 
poblaciones de peces se han reducido a un ritmo alarmante. 

Bajo esta consideración, reconociendo que la recuperación de las poblaciones 
agotadas es urgente, el evitar el agotamiento de las poblaciones todavía saludables sigue 
siendo muy importante. A nivel mundial es sentida la necesidad expresa de los países 
de seguir desarrollando la acuicultura como la única forma inmediata para salvar la 
brecha entre las decrecientes capturas de la producción pesquera y la creciente demanda 
mundial de productos del mar.

El Comité de Dirección de SICA/OSPESCA en su XIV Reunión Ordinaria 
realizada en Guatemala el 15 de julio de 2011, acordó la continuidad de gestiones junto 
a la FAO para la concreción de proyectos regionales conducentes a la implementación 
de acciones en campo que beneficien a los pescadores y acuicultores de la región, en 
concordancia con los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable y 
el Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados del Istmo 
Centroamericano.

La actual iniciativa tiene como objetivo recopilar y analizar la información de base 
sobre la pesca de camarón, la camaronicultura y las especies relacionadas a las mismas, 
en los países del istmo centroamericano y República Dominicana, cubriendo los 
aspectos ambientales, socioeconómicos y de gobernanza.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PESCA DE CAMARÓN, LA 
CAMARONICULTURA Y LAS ESPECIES RELACIONADAS A LAS MISMAS EN 
GUATEMALA
2.1 Gestión de los recursos hidrobiológicos
Con el propósito de enfrentar con éxitos los desafíos y de garantizar el crecimiento 
y desarrollo sostenible y competitivo del subsector hidrobiológico, se formuló el año 
2002, la Política para el Desarrollo de los Recursos Hidrobiológicos con el esfuerzo 
coordinado de los diferentes actores, usuarios del recurso, empresas, sector académico 
y mismo gobierno. El fin primordial es asegurar el logro de los mayores beneficios 
bioeconómicos y sociales de la actividad pesquera y acuícola así como la sostenibilidad 
de las pesquerías.

Las actividades para el desarrollo de la pesca y la acuicultura están inmersas en la 
Política para el Desarrollo de los Recursos Hidrobiológicos.
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2.2 Marco jurídico legal
Las normativas referentes al desarrollo de la pesca y acuicultura son las siguientes:

TAbLA 1
Marco Jurídico

Numero Nombre Fecha Objetivo

Decreto
No 80-2002

Ley que regula la Pesca y 
Acuicultura en el país

17/12/2002 Regular la pesca y la acuicultura, 
normar las actividades pesqueras y 
acuícolas para el aprovechamiento 
racional de los recursos pesqueros

Acuerdo Ministerial 
No 338-2010

Ley que define la 
autoridad competente de 
pesca y acuicultura en el 
país

25/11/2010 Regular la pesca y la acuicultura, 
normar las actividades pesqueras y 
acuícolas para el aprovechamiento 
racional de los recursos pesqueros

Acuerdo Gubernativo
No 223-2005

Leyes que regulan la 
pesca y acuicultura de las 
especies en estudio

27/06/2005 Desarrollar y normar las diferentes 
actividades establecidas en la Ley 
General de Pesca y Acuicultura. Título 
III, Capítulo I, Artículos No 14-30

Acuerdo Ministerial 
No 43-2012

Decretos que regulan la 
pesca y/o acuicultura de las 
especies en estudio

Establece periodo de veda de 
camarón para el litoral Atlántico

Decreto 
No 80-2002

Resoluciones que regulan 
la pesca y/o acuicultura de 
las especies en estudio

17/12/2002 Establecimiento de Vedas, Artículo 
No. 78

Acuerdo Gubernativo
No 223-2005

Reglamentos que regulan 
la pesca y/o acuicultura de 
las especies en estudio

27/06/2005 Desarrollar y normar las diferentes 
actividades establecidas en la Ley 
General de Pesca y Acuicultura. Título 
III, Capítulo I, Artículos No 14 a 30 y 
63 a 71

Fuente: DIPESCA, 2012.

2.3 Marcos institucional y administrativo
La Institución responsable de dictar la Política de la Pesca y la Acuicultura en Guatemala 
es el MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación).

La institución responsable de la ejecución de la Política de Pesca y Acuicultura 
y el manejo de los recursos acuáticos y/o hidrobiológicos es DIPESCA (Dirección 
de Normatividad de la Pesca y Acuicultura), dependencia del MAGA, por lo cual es 
centralizada.

2.4 Descripción general de la pesquería y los recursos explotados
a. Litoral Pacífico
Los camarones a nivel mundial y en el caso específico de Guatemala, constituyen uno 
de los recursos pesqueros más rentables en el comercio internacional, ya que su precio 
es atractivo en los grandes e insatisfechos mercados de los Estados Unidos, Japón 
y Europa, esta condición representó un fascinante aliciente para el desarrollo de la 
pesquería, más en nuestro económicamente subdesarrollados que vió en este recurso 
fuentes de inversión, empleo y divisas, razones más que justas para inclinarse a apoyar 
la actividad pesquera de éste crustáceo.

En el Pacífico cinco especies de camarones tropicales del género Litopenaeus, 
Penaeus y Xiphopenaeus (camarón blanco, Liropenaeus vannamei; camarón azul, 
Litopenaeus stylirostris; camarón rojo, Pharphantopenaeus brevirostris; camarón 
café, Pharphantopenaeus californiensis; y chacalín, Xiphopenaeus kroyeri), sustentan 
importantes pesquerías en el Océano Pacífico de Guatemala. 

La industria extractiva de camarón, inició en Guatemala en el año de 1949 con la 
operación de dos embarcaciones. En el año 1961 se concedió la primera licencia de 
pesca marítima para la captura de especies en general en ambos litorales del país a la 
empresa Pesca S.A. para operar con 21 embarcaciones.

Posteriormente en el año 1967 se concede la segunda licencia de pesca marítima para 
la pesca en general a la empresa El Ganadero, S.A. para operar con 10 embarcaciones. 
En 1970 se concede la tercera licencia de pesca marítima para la pesca en general a 
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la empresa Marbella, S.A. para operar con 8 embarcaciones. La flota camaronera en 
el año 1996 llego a operar 48 barcos de grande y 18 barcos de mediana escala, y en 
donde lograron colocarse por una decisión muy acertada de las autoridades de turno, 
seis cooperativas pesqueras que administran seis embarcaciones de gran escala y 
11 embarcaciones de mediana escala.

En la actualidad a consecuencia de la sensible disminución en las capturas del recurso, 
solo operan 26 embarcaciones de gran escala y 12 embarcaciones de mediana escala.

La Pesca de Camarón evidencia una crisis profunda por los bajos rendimientos 
en las capturas en la última década a pesar de las grandes inversiones e innovaciones 
tecnológicas que las empresas amparadas con Licencias Especiales de Pesca Marítima 
para la Captura de Especies en General han realizado en beneficio del Sector 
Hidrobiológico. En la década de los años 90 los rendimientos eran alrededor de 
1 000 toneladas, en la actualidad el promedio es de 475 toneladas.

Las principales especies de camarones 
marinos presentes en los desembarques 
de la flota industrial y artesanal en el 
océano Pacífico.

Un subsector muy numeroso y 
disperso que siempre ha capturado 
camarón pero nunca figura en los 
estudios de evaluación por la escasa 
información con que se dispone es 

la pesca de pequeña escala la cual, está conformada por más de 9 325 pescadores 
distribuidas en 46 comunidades en el litoral Pacífico del país. La pesca de pequeña 
escala utiliza el trasmallo o red de enmalle, un arte de pesca que no es selectivo en 
cuanto a especies capturadas pero sí en cuanto a tallas, la luz de malla utilizada y la zona 
de pesca en la que realizan su actividad esta definida como zona de pesca de camarón. 
Diversas estimaciones sobre el volumen total capturado por el sector artesanal dan 
cuenta de que en el año 1996 estaba entre 500 y 650 Tm al año, en la actualidad este 
valor podría estar en el rango de 175 a 250 Tm anuales.

Con la asesoría del Dr. Nelson Ehrhardt 1996, UNIPESCA (Unidad de Coordinación 
de la pesca y la Acuicultura, en la actualizad DIPESCA), realizó el estudio bioeconómico 
de la pesquería artesanal o de pequeña escala del recurso camarón para obtener la 
información necesaria que permitiera dimensionar la importancia de esta actividad 
extractiva en el sector artesanal, las comunidades pesqueras que dirigen su actividad 
prioritariamente hacia el recurso camarón, el número de pescadores y la estimación del 
volumen total capturado.

En las comunidades seleccionadas operaban un total de 2 008 embarcaciones de las 
cuales 645 se dedican a o largo del año a pescar camarón. Estas embarcaciones están 
construidas de fibra de vidrio, de 25 pies de eslora y utilizan motor fuera de borda de 
40 a 75 HP. Los trasmallos utilizados son de monofilamento para lo cual unen entre 
cuatro y ocho paños de 300 metros cada uno con luz de malla de 1 pulgada (2,5 cm) y 
con caída de hasta tres metros.

Las especies capturadas por este sector son principalmente camarón blanco, 
Litopenaeus vannamei; y camarón azul, Litopenaeus stylirostris, cuyas tallas de captura 
oscilan de U7 a U16 – 20 normalmente y de U21 – 25 a U26 – 30 regularmente.

En los mapas a continuación se puede apreciar las zonas habituales de pesca de 
camarones costeros tanto en el litoral Pacífico (industrial y pequeña escala), como en 
el Atlántico (pequeña escala y artesanal). Conflictos por compartir mismas zonas de 
pesca se dan solo en el Pacifico, mientras que en el Atlántico se estableció un pacto 
de caballeros entre ambos sectores de pescadores para solucionar este conflicto, el 
área se dividió en tres zonas de pesca las cuales se alternan entre los sectores para no 
interferir.

TAbLA 2
Principales especies en los desembarques de la 
pesca del camarón

Especie Nombre común

Litopenaeus vannamei Camarón blanco

Litopenaeus stylirostris Camarón azul

Farfantepenaeus brevirostris Camarón rojo

Farfantepenaeus californiensis Camarón café

Xiphopenaeus kroyeri Camarón Chacalín
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Como se aprecia las áreas de 
pesca de camarón marino son muy 
costeras en ambos litorales, razón 
por lo que la interacción entre ambos 
subsectores por las mismas zonas 
de pesca es inevitable, en el litoral 
pacífico existen conflictos que hasta 
la fecha no se han podido solucionar, 
mientras que el litoral Atlántico se dio 
un pacto de caballeros entre ambos 
sectores alternándose las zonas de 
pesca semana a semana.

Derivado de los estudios de 
evaluación de la pesca de camarón 
en el litoral pacífico se tiene un 
panorama más claro respecto de la 
presión de pesca a la que están siendo 
sometidas las principales especies de 
camarón así como las cohortes mas 
capturadas.

Camarón blanco (Litopenaeus 
vannamei)
De acuerdo a los estudios realizados 
los resultados conllevan a dos valores, 
mortalidad por pesca y mortalidad 
natural, en la que para esta especie, 
el primer valor no rebasó al segundo, 
por lo que se estimó que el camarón 
blanco no ha sido sometido a un 
sobre-explotación biológico. Las 
tasas de explotación permisible y 
real también llevaron a la misma 
conclusión. Además, se observa una 
tendencia decreciente de la biomasa 
poblacional durante los últimos años del estudio (1995 y 1996) presumiblemente por 
el impacto de la pesquería artesanal, por lo que se recomendó no aumentar la flota ya 
existente.

Su aporte a la pesquería nacional es de un promedio anual de 400 toneladas métricas. 
Esta especies representa el 32,6 por ciento en la composición de las especies de camarón 
en los desembarques de los últimos cuatro años. Es la especie sometida a mayor presión 
de pesca utilizada por las flotas de subsistencia, artesanal, pequeña, mediana y gran 
escala, aunado a que es utilizada por todos los usuarios del recurso camarón, desde su 
estadio larval para acuicultura hasta sus estadios adultos por la flota de pesca industrial. 
Es un recurso presente en todos los esteros del país y habita a menos de 40 metros de 
profundidad en la zona costera. 

Camarón café (Farfantepenaeus californiensis)
Es una especie cuya abundancia y biomasa poblacional resultó ser menor y más 
susceptible a la pesca. El valor de mortalidad por pesca no rebasa el valor de mortalidad 
natural por lo que se llegó a la misma conclusión que con el camarón blanco. También 
se ha dado una disminución muy drástica en la abundancia y desembarques durante 
los años de 1995 y 1996. Las capturas por unidad de esfuerzo han decrecido al ir 

FIGURA 1
Zonas habituales de pesca de camarón marino en los 

litorales Pacífico y Atlántico

Fuente: DIPESCA, 2012.

Áreas de pesca artesanal
Áreas de pesca industrial
Bosque de manglar



116  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

aumentando el número de barcos a lo largo de los años y posiblemente al acceso abierto 
de la pesca artesanal sobre los recursos hidrobiológicos. 

Ha diferencia de las dos anteriores ha ido recuperando su abundancia en los últimos 
dos años y biológicamente muestra el mismo comportamiento, la mortalidad por pesca 
no rebasa la mortalidad natural.

Su aporte a la pesquería nacional es de un promedio anual de 160 toneladas métricas. 
Esta especie representa el 13,2 por ciento en la composición de las especies de camarón 
en los desembarques de la flota industrial de los últimos cuatro años.

Es capturada principalmente por la flota industrial de camarón. Es un recurso 
exclusivamente susceptible a las artes de pesca de la flota industrial, por habitar en lo 
general en profundidades superiores a los 40 metros.

Chacalín (Xiphopenaeus kroyeri)
Esta especie a diferencia de las dos anteriores ha ido recuperando su abundancia en los 
últimos dos años y biológicamente muestra el mismo comportamiento, la mortalidad 
por pesca no rebasa la mortalidad natural. Su aporte a la pesquería nacional es de un 
promedio anual de 900 toneladas métricas. Esta especie representa el 50,3 por ciento en 
la composición de las especies de camarón en los desembarques.

La especie está presente en la plataforma a menos de 40 metros de profundidad pero 
debido a las tallas reportadas por esta especie son raras las ocasiones en que las flotas 
artesanal y de pequeña escala la capturen.

Camarón rosado (P. brevirostris)
Su aporte a la pesquería nacional es de un promedio anual de 34 toneladas métricas. 
Esta especie representa el 2,8 por ciento en la composición de las especies de camarón 
en los desembarques de los últimos cuatro años. Este recurso solo es accesible por 
medio de la flota industrial. De igual manera que la especie F. californiensis, debido a 
que habita en profundidades por encima de los 40 metros es muy susceptible al arte de 
pesca de las embarcaciones grandes y medianas. 

Camarón azul (L. stylirostris)
Su aporte a la pesquería nacional es de un promedio anual de 12 toneladas métricas. 
Esta especie representa el 1,1 por ciento en la composición de las especies de camarón 
en los desembarques de los últimos cuatro años, sin embargo por las tallas presentes (en 
su mayoría grandes), es considerado como especie de importancia comercial. De igual 
manera que ocurre con L. vannamei, la especie es utilizada en todos los estadios de vida 
sin embargo esta especie no es de interés en la acuicultura debido a su alta mortalidad 
en los sistemas de cultivo. 

Camarón blanco (P. occidentalis)
La presencia de la especie es rara en los desembarques y los organismos son agrupados 
en los desembarques de L. vannamei, por lo que no se tienen registros del volumen que 
representa en la captura total de camarón.

Puede apreciarse en las fotografías, la flota camaronera industrial y de pequeña 
escala que operan en el Pacífico y Atlántico en la captura de camarón marino. En el 
litoral Atlántico se acordo con los pescadores que en virtud de lo fragil que es la zona 
litoral, la red de arrastre se debis operar manualmente y hasta la presente fecha se ha 
respetado

b. Litoral Atlántico
El sistema pesquero en el Atlántico del país se desarrolla en los 2 100 km2 de plataforma 
y 148,1 km de costa en las aguas marinas guatemaltecas, en general, hay mucho menos 
recursos que en el Pacífico. Tres ríos caudalosos, el Sarstún, Río Dulce y Motagua 
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desembocan en esta zona, los dos primeros en la Bahía de Amatique. El efecto de este 
aporte de agua dulce sobre la calidad del agua en el ambiente marino es elevado, y causa 
grandes y repentinos cambios en la salinidad, en la claridad del agua afectando la fauna 
y flora acuática que se compone principalmente de especies eurihalinas en época de 
lluvias de la zona, o sea desde mayo hasta diciembre-enero.

La pesquería de camarón en el Atlántico de Guatemala es una pesquería tropical 
multiespecífica que está compuesta por lo menos de unas veinte especies explotadas de 
forma comercial y unas treinta como fauna acompañante.

Por las características biofísicas del agua en la Bahía de Amatique, la fauna es poco 
diversa, (Salaverria y Rosales, 2002) reportan 65 especies, (solamente permanecen 
especies eurihalinas, como manjúa, robalo, sábalo, bagre, cangrejo, camarón, 
ciertos moluscos como el abulón). La pesca tiene buen rendimiento considerando 
que los aparejos de pesca utilizados son generalmente poco eficientes (trasmallo, 
chinchorros, anzuelos). Las primeras estimaciones se basan en la productividad 
natural de 10 kg/ha/año, o sea unas 2 100 toneladas métricas/año, de las cuales se 
podría pescar el 60 por ciento (1 260 toneladas métricas). En base a cifras de 1986 
se pescó 1 600 libras (725 kg) de camarón.

Extrapolando estas cifras, y considerando que son incompletas, Mattehes, (1984) 
estimó la producción total en unas 100 toneladas métricas/año. Exequiel (2000) estimó 
la biomasa del recurso camarón a partir de información histórica y observaciones de 
los desembarques en 331 toneladas métricas la cual podría oscilar hasta 645 toneladas 
métricas como capacidad de carga, según el régimen de manejo que se aplique a la 
pesquería de camarón. Durante el año 2001, los registros estadísticos presentan una 
captura total aproximada de 600 toneladas métricas (incluyendo la pesca de pequeña 
escala, artesanal y/o changueros), este valor concentra todas las especies de camarones 
explotados dentro del área de estudio.

De éstas, la especie P. schmitti representa aproximadamente el 70 por ciento y Penaeus 
notialis un 30 por ciento de los desembarques de acuerdo a los cálculos efectuados en 
muestreos biológicos de mayo-junio del 2002, siendo el camarón blanco uno de los 
recursos de mayor valor monetario dentro del área del Atlántico de Guatemala y una 
importante fuente de ingresos económicos en la zona (Salaverría, 2002).

Estimaciones de la biomasa presente por medio de los métodos de Wolf, 1985; Leslie 
y Davis; De Lury, proporcionan promedios de 73,2 toneladas métricas de extracción; 
sin embargo, para los desembarques del período 2004 al 2005 se reportan 113 a 
139 toneladas métricas, lo que refleja una alta tasa de reclutamiento al área de pesca, lo 
cual es discutido por Orellana, 2003 e Hidalgo y Villagran, 2005. La composición de los 
desembarques proviene principalmente de barcos que capturan más del 95 por ciento 
del camarón en la zona.

Las embarcaciones conocidas como changueros han dejado de funcionar en el área 
durante los últimos años, restringiendo su actividad a no más de un mes durante los 
periodos posteriores a la veda. La disminución del uso de redes pequeñas de arrastre 
“changos” es resultado de un incremento en el combustible el cual incrementa los 
costos de operación en forma considerable.

Los valores actuales de la densidad del recurso camarón son entre tres a cinco veces 
menores a las densidades estimadas para áreas de pesca de camarón, en el Caribe. Para 
la zona de la Bahía de Amatique se ha estimado una biomasa de 44,7 a 73,2 toneladas 
métricas, lo cual es muy inferior a los volúmenes de desembarque de camarón 
actualmente, requiriéndose que la biomasa se renueve en un promedio de 2,7 veces 
para mantener el nivel de captura existente. La captura por viaje de pesca para cada 
embarcación es de 40,9 lb (18 kg), fluctuando durante el inicio de la semana hacia el 
final de la misma, durante los cinco días que operan en cada una de las áreas. Estos 
valores reflejan la total dependencia de los aportes de camarón de otras zonas de pesca 
del Golfo de Honduras.
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En cuanto a la pesca tipo Mediana Escala en el Litoral Atlántico, esta opera con 
barcos y se dedica exclusivamente a la pesca de camarón en la Bahía de Amatique, 
centralizando la actividad de pesca marítima en el Municipio de Livingston, Izabal y 
un pequeño grupo de tres barcos que operan desde Puerto Barrios.

Valores del estado de explotación del recurso camarón son desarrollados durante 
los últimos años en UNIPESCA (2002), Salaverría (2002), Orellana (2004) e Hidalgo 
y Villagran, (2005), observándose una tendencia de sobreexplotación del recurso por 
talla, la tasa de explotación se estima entre 0,61 y 0,7 los cuales son resultado de la 
captura de camarones juveniles. Esta sobreexplotación disminuye el potencial de 
aprovechamiento que se podría obtener si se realizaran capturas de camarón con la luz 
de malla adecuada.

Ambas especies Penaeus notialis y P. schmitti presentan valores de sobreexplotación.
Las condiciones actuales del estado de los recursos y el sobredimensionamiento del 

esfuerzo de pesca disponible en la Bahía de Amatique requieren dar un primer paso 
para la ordenación pesquera. Bajo el régimen de administración actual la rentabilidad 
de la pesquería pone en riego los beneficios económicos que ésta debería generar para la 
región, por lo cual se deben realizar acciones urgentes que limiten el esfuerzo de pesca 
y lo distribuyan.

Se deben registrar todas las embarcaciones que históricamente realizaron actividades 
de pesca de camarón en el área, con la finalidad de hacer un inventario y cierre al 
ingreso de nuevas embarcaciones. El número de embarcaciones en operación debería 
no ser superior a 35 con la finalidad de mejorar los ingresos de la actividad pesquera y 
reducir los riegos de perdida ante la inminente alza en los combustibles.

La pesquería de camarón de mediana escala, se realiza con los 56 barcos que integran 
la flota camaronera que se cataloga como una actividad dinámica ya que se lleva a cabo 
durante aproximadamente 11 meses observándose una veda de 30 a 45 días durante los 
meses de abril a mayo, según disposiciones de UNIPESCA/MAGA.

Es importante además considerar que factores climatológicos como la influencia 
del fenómeno del niño y la niña así como el deterioro ambiental de la zona de la bahía 
originado por las descargas de la agroindustria río arriba, afectan el comportamiento 
del recurso, lo que puede contribuir a la sensible caída de las capturas. Con la intención 
de evitar conflictos entre pescadores que utilizan trasmallo y redes de arrastre, los 
integrantes de la flota pesquera del lugar han acordado por medio de un pacto de 
caballeros, dividir la bahía imaginariamente en dos secciones, ahora tres, y usar puntos 
de referencia, para que en forma alterna y ordenada se intercambien cada semana, de 
domingo por la tarde a sábado por la mañana cada área de pesca, hay puntos de pesca 
donde se realiza dicha actividad preferiblemente de noche y puntos donde predomina 
la pesca diurna. 

Las embarcaciones empleadas en la pesca del camarón, varían desde barcos de hierro 
(3 por ciento) hasta barcos manufacturados empíricamente de fibra de vidrio (97 por 
ciento) construidos algunos a partir de una lancha tipo tiburonera y con una estructura 
sobrepuesta de fibra de vidrio y madera; adaptados a las necesidades de los pescadores, 
habiendo sido construidos en su mayoría en los últimos cinco años.

Dichas embarcaciones tienen un promedio de eslora de 33 pies (10,01 m), con un 
calado que va de 1,0 a 4,5 pies (0,3 a 1,37 m) y con un peso bruto de 1 a 10 toneladas, la 
diferencia tan marcada en tonelaje se debe precisamente a que operan barcos formales 
y manufacturados empíricamente, éstos últimos con menor peso.

Con relación a la potencia de los motores, el 95 por ciento se encuentran entre los 
cien (100) y los ciento cincuenta (150) caballos de fuerza (Hp) aunque existen algunas 
unidades con motores desde sesenta (60) hasta doscientos (200) Hp.

Las especies de camarón que sostienen la pesquería local debido a su importancia 
comercial es la familia Penaeidae, la pesca nocturna es la que predomina en la región, 
se realiza a mayor profundidad, su objetivo es la captura del Farfantepenaeus subtilis 
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(camarón café) la cual constituye la 
especie más abundante aunque su 
tamaño es menor (U8/10), (U16/20).

En cuanto a la pesca diurna, 
esta va dirigida al camarón blanco 
Litopenaeus schmitti, aunque la 
abundancia del recurso en muy 
inferior al de noche pero de mayor 
tamaño, (U6/8) y muy apreciado por 
los compradores.

La temporada de pesca se realiza 
sobre todo en los días posteriores a 
finalizar la veda anual del camarón, 
este período de descanso en la Bahía 
hace que el recurso se recupere 
incrementandose la abundancia, lo 
que provoca que los barcos realicen 
faenas pesqueras de día y de noche, 
capturando algunos hasta 100 y 
150 libras (45 a 68 kg) por faena.

Las principales especies de 
camarones costeros capturados por 
la flota de pesqueña escala y artesanal 
en el litoral atlántico son:

La importancia económica de la 
pesquería radica en que los 56 barcos 
que operan generan alrededor de 
168 empleos directos, considerando 
que son tres los miembros de la 
tripulación por rmbarcación, es decir 
igual número de familias con un 
promedio de siete miembros, lo que 
da un total de 888 personas beneficiadas directamente.

Embarcaciones pesqueras utilizadas en las faenas de 
pesca en ambos litorales del país, la flota industrial opera 
únicamente en el litoral Pacífico, no se autoriza en la bahía 
de Amatique por lo sensible del ecosistema. En esta zona 
opera una flota de embarcaciones de pequeña escala y los 
artesanales.

FIGURA 2
Áreas de pesca recorridas por los barcos camaroneros, en 

la Bahia de Amatique, Izabal

Fuente: UNIPESCA, 2002.

TAbLA 3
Principales especies capturadas por la 
flota artesanal en el litoral Atlántico

Especie Nombre común

Litopenaeus schmitti Camarón blanco

Farfantepenaeus subtiis Camarón café

Farfantepenaeus notialis Camarón rosado

Xiphopenaeus kroyery Camaroncillo

FIGURA 3
Tipo de embarcaciones utilizadas en la pesca del camarón: A. Industrial Pacífico; B. Pequeña escala del 

Atlántico, y C. artesanal Pacifico y Atlántico

!

B CA
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Puede apreciarse en las fotografías, la flota camaronera Industrial y de pequeña 
escala que operan en el Pacífico y Atlántico en la captura de camarón marino. En litoral 
Atlántico se acordó con los pescadores que en virtud de lo frágil que es la zona litoral, la 
red de arrastre se debe operar manualmente y hasta la presente fecha se ha respetado.

TAbLA 4
Flota industrial y artesanal de camarón

Flota
Litoral

Pacifico Atlantico

Industrial 38 -

Pequeña escala 645 56

Artesanal - 140

Fuente: DIPESCA, 2012.

2.4.1 Detalle de las artes de pesca utilizados y las zonas de pesca
Las redes de arrastre utilizadas por la flota industrial camaronera en el litoral Pacífico 
tienen una longitud de relingas variable, desde 15,00 metros (50 pies) hasta 27,00 m 
(90 pies), cuyo tamaño de luz de malla en toda su extensión es de 50 mm (2 pulgadas).

En el puerto de Livingston en el litoral del Atlántico un grupo de pescadores 
artesanales (pequeña escala) dirige su esfuerzo pesquero hacia el recurso camarón con 
redes de arrastre (chango), de igual característica de la que utilizan los barcos arrastreros 
camaroneros por tangones como red de prueba. Las redes “chango” tienen luz de malla 
en el bolso 1¾ de pulgada (4,44 cm), luz de malla en la manga 1 ½ de pulgada (3,81 cm), 
largo de la manga 20 a 44 pies (6,09 a 13,41 m), Abertura relinga superior 45 pies 
(13,72 m), compuertas de maderas 1,0 x 0,50 m.

Se considera que un gran porcentaje de pescadores del litoral Atlántico mantienen 
su metodología tradicional de armado y uso de las artes de pesca, sin haber recibido 
capacitación o asesoramiento técnico para su mejoramiento por medio de diseños más 
eficientes para la captura de especímenes adultos.

2.4.2 Información sobre los recursos explotados
Los Estudios sobre la Pesquería del Camarón
El investigador Richard K. Keisser Jr. del Texas A&M Marine Laboratory en su boletín 
técnico de 1971 denominado “Una Aproximación del Recurso Camarón en el Pacífico 
Guatemalteco”, estableció que las condiciones del recurso camarón únicamente 
soportarían el esfuerzo de entre 21 y 28 embarcaciones cifra de embarcaciones que 
coincidentemente tenía en operación la industria camaronera en ese entonces sin 
embargo, y para sorpresa de todos, la flota camaronera se incrementó en 2 embarcaciones 
anualmente hasta el año de 1986.

En 1986, el consultor de FAO Hubert Matthes efectuó una investigación en 
Guatemala estableciendo también que el recurso camarón se encontraba en peligro 
de sobrepesca pues el esfuerzo pesquero se había incrementado enormemente, 
estableciendo coincidentemente el máximo de la flota entre 57 y 60 embarcaciones.

Coincidentemente es el tamaño de flota que también operaba la industria camaronera 
en ese entonces, indicando además, que la presencia o abundancia del recurso se debía a 
factores climáticos, situación que contradijo su conclusión sobre el esfuerzo pesquero.

Una evaluación sobre la abundancia y el estado de explotación de estas especies fue 
recientemente realizada por Ehrhardt et al. (1999) en la que se encontró que dichas 
especies estarían soportando niveles importantes de mortalidad de pesca sin que 
las mismas estuvieran dentro de niveles que pudieran categorizarse como de sobre 
explotación. Al mismo tiempo, se detectó que el número de barcos de la flota podrían 
estar por encima de aquel que efectivamente pudiera generar las capturas máximas 
sostenibles y económicamente rentables de todas las especies en conjunto, coincidiendo 
también al afirmar que el tamaño de la flota podría estar entre 62 y 66 embarcaciones, 
tamaño de flota de ese entonces.
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Debido a la importancia económica y social que representa esta pesquería para el 
país, el gobierno de Guatemala ha puesto especial énfasis en la urgencia de ordenar las 
pesquerías de camarón con el propósito de garantizar las operaciones de pesca de una 
manera sustentable y a largo plazo.

De lo anterior se desprende que existe la necesidad de evaluar el estado histórico de 
explotación de las especies de forma tal de poder dimensionar más correctamente las 
inversiones de desarrollo de la pesquería.

Las conclusiones más relevantes de los estudios de evaluación realizadas por los tres 
investigadores fueron:

•	 La flota podría estar alrededor de la existente en cada entonces;
•	 La abundancia y distribución del recurso camarón depende de factores climáticos 

y no del esfuerzo pesquero;
•	 La mortalidad natural del camarón es mucho mayor que su captura total;
•	 La pesquería del camarón no se encuentra plenamente explotada en su conjunto 

es decir, a lo largo del año no se capturan las mismas especies;
•	 El Ministerio reconoció oficialmente la pesquería artesanal del camarón a través 

de un estudio bioeconómico; y
•	 La pesquería de camarones es bastante equilibrada pues en base a los reportes 

de las capturas, en el medio marino existe gran cantidad de organismos juveniles 
(reclutas) pero más de adultos (reproductores).

Los niveles de mortalidad de pesca de cada una de las tres especies estudiadas indican 
que las mismas no han sido sobre explotadas biológicamente. Sin embargo, no se debe 
mal interpretar el concepto de una no sobre explotación biológica con los conceptos 
de subutilización.

Se debe entender que sobre explotación biológica se refiere al impacto de explotación 
histórico que afecta ya sea la capacidad de reproducción de la especie (es decir, sobre 
pesca por reclutamiento) o la capacidad de aprovechar la generación máxima de 
biomasa disponible a la pesquería (es decir, sobre pesca por crecimiento) en cuyo caso la 
pesquería captura a los individuos a tamaños inferiores a aquellos a los cuales se alcanza 
la máxima generación de biomasa por crecimiento de los individuos.

En el caso de los recursos estudiados se observa que en algunas oportunidades 
las mortalidades de pesca han alcanzado los niveles de mortalidad natural y por lo 
tanto se han alcanzado niveles máximos de producción más allá de los cuales no se 
incrementarán significativamente los desembarques con aumentos del esfuerzo. Esta 
condición de haber alcanzado niveles de máxima producción es especialmente notoria 
en el caso del chacalín que es la especie principal que sostiene la pesquería.

Una vez más se advierte que los niveles máximos de producción se deben identificar 
con aquellos niveles de mortalidad de pesca que se aproximan a los de la mortalidad 
natural pero que no necesariamente la igualan.

En estas condiciones es que se generará una utilización racional de estos recursos. 
Se concluye de los análisis que los niveles de flota entre 50 y 60 embarcaciones podría 
dar como resultado una utilización eficiente del conglomerado de recursos de camarón 
disponible a las flotas en la plataforma continental.

Un aspecto de suma importancia a considerar en los procesos de administración de 
estos recursos es el hecho de observar que la flota industrial que opera en la pesquería 
de Guatemala, captura recurso camarón en rangos de tamaño que no impactan a los 
juveniles de las especies de camarón blanco y camarón café (categorías 50/70, 60/70, o 
más de 70 colas por libra).

Lo anterior es una salvaguarda muy importante que evita el proceso de sobrepesca 
por crecimiento. De lo anterior se desprende que cualquiera medida concerniente 
a mantener un incremento de la productividad de las poblaciones de camarón en 
Guatemala deberían estar orientada a la protección de los estadios juveniles los cuales 
normalmente se encuentran en aguas más someras y por lo tanto más vulnerables a 
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los cambios ecológicos costeros y sobre todo a los derivados de desarrollos urbanos 
costeros y a la pesca indiscriminada que normalmente se observa en esas zonas una vez 
que las mismas se desarrollan.

Dadas estas condiciones únicas en los procesos de explotación industrial del camarón 
en Guatemala, es altamente recomendable que el gobierno adopte oportunamente 
medidas de protección a la pesca que en el futuro pudiera realizarse sobre los estadios 
juveniles en las zonas costeras. En relación a esto, no es más que de sentido común el 
establecer zonas costeras de reserva en que habitan los juveniles de camarón.

El tamaño de la flota entre 1995 y 1996 aparece ligeramente sobredimensionado con 
referencia a los niveles máximos de desembarques observados históricamente en cada 
especie analizada. 

De esta manera, aunque el impacto de explotación histórico no parece haber afectado 
la capacidad de reproducción de la especies (sobre pesca por reclutamiento) o afectado 
la capacidad de aprovechar la generación máxima de biomasa disponible a la pesquería 
(sobre pesca por crecimiento), es aparente que el tamaño de la flota entre 50 y 60 barcos 
crea una condición que evita la competencia innecesaria de las unidades de pesca por 
disponibilidad temporal y espacial de los recursos que han estado disponibles a estas flotas.

Por otra parte, un análisis global de todas las especies analizadas indica que las 
biomasas totales disponibles a la pesquería varían muy considerablemente a través de 
los años por lo que la autoridad responsable de la administración de estos recursos 
debe estar consiente que un desarrollo máximo de flotas, o de capacidad de pesca, 
inevitablemente encontrará escollos insalvables cuando se presenten épocas de baja 
abundancia tal como las observadas durante una gran parte de la década de los años 80 
y finales de la década de los 90.

Es obvio que la flota camaronera de Guatemala por el incremento de las embarcaciones 
artesanales han disminuido su 
captura por unidad de esfuerzo lo 
que se evidencia claramente en su 
capacidad de almacenamiento (TRN), 
que en la actualidad esta siendo 
subutilizada. La disminución de las 
biomasas de camarón observado en 
la década de los años 90 sugiere que 
la administración pesquera adopte 
medidas de ordenación que aseguren 
la rentabilidad económica y biológica 
en beneficio de la industria.

La grafica de la captura histórica 
nos evidencia que a partir del año 
1996, se da una sensible disminución 
en los desembarques del recurso, 
coincidentemente con la aparición 
del fenómeno del niño y el paso del 
huracán MITCH.

A partir de ese momento la 
pesquería no logro recuperarse aun 
y con la disminución del 45 por 
ciento de la flota industrial. Podrán 
haber muchas otras razones; como el 
incremento de la flota de la pequeña 
escala y artesanal o el aumento en el 
deterioro del medio ambiente.

FIGURA 4
Captura histórica de camarones en el Pacífico

Fuente: DIPESCA, 2012.
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FIGURA 5
Composición porcentual de las especies en las capturas* 

Fuente: UNIPESCA, 2004.

* http://portal.maga.gob.gt/portal/page/portal/uc_unipesca
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Otro aspecto interesante a 
considerar en la pesquería del camarón 
es la composición de las principales 
especies de camarones costeros 
reportados en los desembarques de la 
flota industrial durante los periodos 
1988-1998 y 2001-2004 del siguiente 
gráfico. Puede notarse que los 
camaroncillos o chacalines constituían 
la especie que ha soportado esta 
pesqueria, representando más del 
50 por ciento de las especies en las 
capturas.

La grafica de la captura histórica de camarón en el litoral Atlántico nos muestra que 
también se han dado fluctuaciones de abundancia en el transcurso de los años y que con 
base a los registros, se documenta un incremento del esfuerzo pesquero en el año 2001 
de 25 embarcaciones al año 2011 de 56 embarcaciones, sin considerar el incremento 
de los changueros que suman 140 lanchas. Definitivamente el factor ambiental juega 
un papel muy importante en la abundancia estacional y temporal de las poblaciones 
naturales de camarones que habrá que tomar en cuenta para un manejo más responsable 
de la pesquería.

2.4.3 Número de pescadores y trabajadores por sector

TAbLA 5
Total de trabajadores Pacífico y Atlántico

Pesca Total de trabajadores
Numero trabajadores a 

tiempo completo
Numero trabajadores a 

tiempo parcial
Indirectos

Industrial 2 059    (1 240) 266 1 637    (1 225)* 155     (15)

Artesanal pacifico 3 400      (175) 1 290 710          (65) 1 400   (110)

Pequeña escala y artesanal 
atlantico 941        (90) 448 272          (20) 221    (25)

Total 6 400    (1 505) 2 004 2 619     (1 610) 1 776   (150)

Nota:  ( ) participación de la mujer en manufactura, ya incluido en cada uno de los valores.

  ( )* Participación de la mujer en plantas de proceso.

TAbLA 6
Participación de la mujer en el Pacífico y Atlántico

Pesca Porcentaje de mujeres del 
total de trabajadores

Porcentaje de mujeres del numero 
de trabajadores a tiempo completo

Porcentaje de mujeres del numero 
de trabajadores a tiempo parcial Indirectos

Industrial 60,22 0 74,83 9,70

Artesanal 6,10 0 8,70 8,33

Total 66,32 0 83,531 18,03
* Participación de la mujer en plantas de proceso.

2.4.4 Interacciones directas con otras pesquerías o con la acuicultura 
La principal interacción de la pesca de arrastre con las otras pesquerías es el daño físico 
y biológico que las redes provocan en el fondo del mar, este método de captura tiene una 
baja selectividad, pues a la red no sólo ingresan los camarones objeto de la pesquería, 
sino que también muchas otras especies bentónicas o demersales indispensables para 
mantener el equilibrio del ecosistema marino y el sustento de las otras pesquerías.

La destrucción de las comunidades que viven en el fondo del mar contribuye a la 
declinación de la pesquería misma y de otras pesquerías, ya que estas áreas proporcionan 
las condiciones para resguardar y proteger el crecimiento de una gran variedad de 
especímenes juveniles de peces, crustáceos y moluscos marinos.

FIGURA 6
Captura histórica del camarón en el litoral Atlántico

Fuente: DIPESCA, 2012; Salaverría, 2002.
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Al final, cuando el hábitat principal ha sido destruido por la pesca de arrastre, los 
peces comerciales y otras especies que dependen de él para su desove, cría, protección, 
alimentación y abrigo, pueden desaparecer.

Por esta razón se dice que la pesca de camarón interactúa de manera negativa con las 
otras pesquerías. La pesca de arrastre de camarón es una pesquería multiespecífica.

De hecho, la fauna de acompañamiento del camarón es un factor que amplifica los 
efectos negativos de la pesca de arrastre en los océanos hacia otras pesquerías pues, en 
definitiva, la extracción de especies origina el desequilibrio del ecosistema y sobre la 
biodiversidad marina.

Las pesquerías industrial y de pequeña escala experimentan efectos mutuos de 
diversa índole que dan origen a conflictos. También se dan concordancias cuando 
por ejemplo, se crean infraestructuras en tierra en coordinación con el mercado; y, 
como consecuencia de la expansión industrial, se ven facilitados el desarrollo de las 
pesquerías en pequeña escala y los beneficios. Los conflictos que persisten hoy en día 
entre pesquerías se vinculan por lo general a la competencia por el aprovechamiento de 
los recursos y el espacio.

En el litoral Pacífico, los conflictos más documentados entre la pesquería industrial 
de camarón y pequeña escala se suscitaron cuando los arrastreros industriales invadieron 
los bancos pesqueros cercanos a la costa donde operaban pescadores artesanales.

Otro caso de conflicto generado por la pesca camaronera de arrastre se enfoca en 
las interacciones entre los aparejos que son utilizados en las operaciones de arrastre 
y la pesca en pequeña escala, pues estos acusan a los industriales de atentar contra la 
integridad ecológica y la seguridad alimentaria de la zona costera.

En Honduras como ha de suceder en el resto de la región centroamericana, las 
pesquerías del camarón en gran escala, y sobre todo las de arrastre, interactúan e 
interfieren con otras pesquerías industriales y de pequeña escala de variadas formas. 
Además de las repercusiones asociadas, los tipos de interacción son los siguientes:

•	 Interacciones físicas: Los artes de pesca de los artesanales suelen ser destruidos 
por las embarcaciones arrastreras grandes. Por consiguiente, las redes utilizadas 
por los pequeños pescadores suelen ser arruinados por los arrastreros sin que los 
pescadores reciban un resarcimiento económico.

•	 Búsqueda y explotación de los mismos recursos: En el mar las operaciones 
pesqueras de estas dos escalas compiten entre sí. En nuestro país la pesca del 
camarón tiene lugar durante todas las etapas del ciclo vital del camarón (es 
decir, postlarva, subadulto, adulto, hembra madura) en diferentes ambientes y 
recurriendo a artes de pesca y escalas de operaciones pesqueras diversos. Lo 
anterior se traduce en que hay una fuerte interacción entre las pesquerías que 
operan en mar abierto y en los esteros.

•	 Seguridad en el mar: Una de las principales causas de accidentes mortales ocurridas 
en las pesquerías en pequeña escala son las colisiones entre grandes camaroneros 
industriales.

•	 Interacción económica. A manera de ejemplo, en el Pacifico de Guatemala, se 
registra una interacción económica apreciable entre pescadores que llevan a cabo 
operaciones en distinta escala pero buscan unos mismos recursos: los arrastreros, 
que comprenden 38 embarcaciones y pertenecen a solamente 40 hogares, obtienen 
alrededor del 75 por ciento de las ganancias netas, el 55 por ciento del valor de 
las capturas y el 65 por ciento de las capturas totales. El resto va a parar a las 
645 embarcaciones pesqueras de pequeña escala propiedad de 1 935 hogares que 
emplean alrededor de 2 100 pescadores.

•	 Interacciones a través de la pesca de fauna de acompañamiento. Las grandes 
capturas incidentales, características de la pesca camaronera de arrastre, sigue siendo 
la diana de la discordia en las pesquerías de peces de escama en pequeña escala.
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•	 Perturbación del hábitat. Los barcos arrastreros, y en especial los que faenan 
legalmente cerca de la zona costera, ocasionan perturbaciones considerables en 
el lecho marino, perjudicando el desarrollo de juveniles de especies importantes 
para los pescadores artesanales de subsistencia.

•	 Interacciones con el mercado. Este tipo de interacciones tiene lugar cuando los 
operarios camaroneros industriales aprovisionan el mercado local de grandes 
cantidades de camarón y pescado de escama que hacen bajar los precios.

•	 Interacción con la camaronicultura. Entre los principales problemas (interacciones) 
están las consecuencias ecológicas que acarrea la alteración y transformación 
de los ecosistemas naturales, los manglares en particular, con la finalidad de 
construir estanques de cría; la salinización de las aguas subterráneas y las tierras 
agrícolas; el uso de harina de pescado para la alimentación del camarón (está 
constituyéndose en un gran conflicto); la contaminación de las aguas costeras 
a causa de las efluentes eliminados por los estanques de cultivo de camarón; 
otras interacciones vinculadas a la biodiversidad resultantes de la recolección de 
reproductores y postlarvas; y conflictos sociales en algunas zonas costeras.

•	 Las interacciones bioeconómicas entre pesquerías de captura y de cultivo, 
encontraron que la aparición de la acuicultura ocasiona la disminución de los 
precios de mercado, el aumento de los suministros totales, la reducción del 
esfuerzo de pesca y el incremento de las poblaciones naturales de peces.

2.5 Visión general de la acuicultura de camarones marinos
El cultivo de camarón marino (Litopenaeus vannamei) se ha desarrollado en Guatemala 
solo en la costa Pacífica del país. Existen grupos totalmente integrados que operan con 
un alto grado de tecnología, pero la mayoría de las granjas camaroneras aun operan 
sistemas de producción semi-intensivo. Algunas granjas trabajan a altas densidades de 
siembra y utilizan aireación mecánica.

Al igual que otros países de la región, la industria de cultivo de camarón de 
Guatemala fue fuertemente afectada por el virus del Taura, la Mancha Blanca (WSSV) 
y Cabeza Amarilla, pero la implementación de diversas medidas de bioseguridad y 
cría selectiva, entre otras, (producción de nauplios y postlarvas en laboratorio) han 
permitido una recuperación significativa de la industria.

Las granjas para el cultivo de camarón marino se localizan en la zona litoral del 
Pacífico y fueron construidas en suelos cuyas características podrían haber sido 
utilizadas para cultivos agrícolas especiales, en las márgenes del Canal de Chiquimulilla 
y desembocaduras de los ríos y precisamente en donde aún quedan reservas de 
cobertura manglar. Al revisar la historia del cultivo de camarón marino en Guatemala 
debemos remontarnos al año 1970, periodo en el cual se replico el sistema de cultivo 
ecuatoriano, el cual se aprovisionaba de postlarvas del medio natural.

La rápida expansión y sin control de esta actividad provocó una importante 
deforestación de bosque de manglar para dar paso a la construcción de estanques. 
Sin embargo sería injusto solo culpar de esta tala inmoderada de mangle al sector 
camaronero ya que durante ese mismo período floreció en el pais el cultivo de algodón, 
y fue aquí en donde se dio la deforestación más significativa.

Guatemala con base a evaluaciones del potencial sobre capacidad y uso del suelo 
dispone de no más de 2 000 ha. Para el cultivo de camarón marino, las cuales ya se 
abarcaron en su totalidad ya sea por la instalación de granjas de cultivo de camarón 
marino (1 350) y por haberse decretado las zonas con cobertura de manglar como áreas 
protegidas.

En los años 90 periodo de apogeo de la actividad del cultivo de camarón marino, 
Guatemala era beneficiado por la sorprendente abundancia de postlarvas del medio 
natural a tal extremo que se le llamaba el petróleo blanco, la industria se abastecía 
el 100 por ciento de semilla silvestre. Cuando aparecieron las enfermedades virales 
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desapareció casi en su totalidad la 
actividad extractiva de postlarvas y la 
industria se redujo casi en un 70 por 
ciento.

En la actualidad los sistemas de 
cultivo han vuelto a posicionarse por 
sus altos rendimientos como una de 
las actividades más productivas del 
país con la única diferencia que ahora 
se utiliza un 87 por ciento semilla 
producida en laboratorios y un 13 por 
ciento para los cultivos extensivos.

La industria del cultivo de 
camarón marino ha aprendido que la 
productividad de una granja camaronera 
va de la mano con el respeto hacia el 
medio ambiente, la mayoría de granjas 
implementas las Buenas Prácticas de 

Manejo de Manejo de Cultivo de Camarón Marino como un componente del EIA.
 
2.5.1 Detalle de los sistemas de cultivo
El cultivo del camarón marino (Litopenaeus sp.), se inicia de forma experimental en 
Guatemala en los años setenta (70), con la constitución de la empresa Sea Farms de 
Guatemala, S.A. Esta empresa se abastecía de semilla utilizando el método de captura de 
hembras grávidas (preñadas) en un barco laboratorio construido para este fin. Las larvas 
posteriormente eran sembradas en estanques donde se desarrollan hasta estar listas para 
el consumo o la venta. En esta época existían programas de fomento impulsados por el 
gobierno guatemalteco, con apoyo de gobiernos extranjeros, principalmente Estados 
Unidos y Japón.

Durante los años ochenta, las condiciones climáticas del país principalmente 
temperaturas con variaciones muy pequeñas a lo largo del año, y estaciones de tiempo 
bien marcadas, favorecían el cultivo no solo del camarón sino también de otras especies 
acuáticas, pudiendo tenerse hasta cuatro ciclos de cultivo al año.

Durante estos años las prácticas de cultivo se mejoraron intensificando los 
sistemas de siembra hasta alcanzar en algunos casos densidades de 100 camarones 
por metro cuadrado, y en la mayoría de cultivos supervivencias arriba del 80 por 
ciento. En la década de los noventa, se presentaron las primeras dificultades para el 
sector camaronero. Estas dificultades se debieron a deficiencias tecnológicas, falta de 
oportunidades de financiamiento para proyectos acuícolas, y enfermedades como el 
Síndrome de Taura que es una enfermedad viral, y la mancha blanca.

En la actualidad con excepción de un número reducido de granjas camaroneras 
que opera con sistemas de producción extensivo, la mayoría funciona bajo sistema de 
producción semi-intensivo e intensivo.

La siembra bajo estos sistemas de producción se realiza a densidades que oscilan 
entre 20 a 30 postlarvas por metro cuadrado, alcanzando niveles de sobrevivencia de 
hasta el 90 por ciento, lo cual debería ser considerado como un éxito luego de haber 
disminuido significativamente la sobrevivencia en un 60 por ciento en el período 1994-
1998. Las granjas camaroneras que operan bajo sistema semi-intensivo en el país (86 por 
ciento) ocupan un área productiva de 1 073,0 ha y generan rendimientos promedio de 
13,7 toneladas/ha/ciclo.

Únicamente dos granjas de las 42 activas (10 por ciento) emplea el sistema intensivo 
con producciones de alrededor de 3,2 toneladas/ha/ciclo en un área de 124,78 ha, y 
49,9 ha trabajan bajo sistema extensivo con producciones alrededor de 0,32 toneladas/

FIGURA 7
Fincas de cultivo de camarón marino

Fuente: DIPESCA, 2012.
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ha/ciclo. Muchas zonas de producción de sal o de tierras albinas que no tienen 
aprovechamiento han sido implementadas para el cultivo, sin embargo podría ser 
mayor pero la falta de créditos no ha permitido su desarrollo.

Infraestructura
El tamaño de los estanques para el cultivo de camarón marino depende de las 
condiciones topográficas del terreno, en Guatemala se estableció por norma general 
que para un adecuado manejo, el tamaño ideal basado en costo-rentabilidad era de 
10 ha y el tamaño máximo por cuestiones de manejo era de 20 ha, la profundidad 
promedio es de 1,25 a 1,50 metros y de 0,75 metros. Estas características se tomaron 
de la primera camaronera construida en 1970 y que valido el sistema de cultivo actual, 
AQUAFARM. Siempre el primero marca la pauta. 

El número de estanques construidos para el cultivo de camarón marino en el litoral 
Pacífico es de 321 con un área de espejo de agua de 1 409,29 ha aunque en la práctica 
solo esta siendo utilizada un área de 1 005,52 ha que corresponde al 72 por ciento del 
área construida.

Todas las granjas camaroneras cuentan con los servicios básicos de agua y luz eléctrica, 
casa de habitación para el personal técnico y administrativo, área de laboratorio, cerco 
perimetral, bodega para almacenamiento de alimento y equipo, planta eléctrica y 
caminos internos para facilitar el manejo de la misma.

Agua
El agua utilizada por las granjas camaroneras proviene el 100 por ciento del canal de 
Chiquimulilla a través de una estación de bombeo de donde es succionada y llevada a 
canales reservorios que la distribuyen por todos los estanques de la granja. El volumen 
de agua depende del sistema de cultivo empleado y con base a una programación que 
coincide con el flujo de las mareas para garantizar la renovación de las mismas y la 
eliminación de los desechos.

En un inicio el recambio de agua era hasta de un 40 por ciento diario dadas las 
condiciones de calidad del agua del canal, sin embargo al irse expandiendo la actividad y 
desmejorando la calidad del agua, con la experiencia adquirida, las granjas optaron por 
implementar controles en los recambio y descargas de agua estableciéndose porcentajes 
de recambio conforme el crecimiento y desarrollo del camarón y fase de engorde. A 
manera de ejemplificación, se presenta el siguiente Tabla para ver la magnitud de caudal 
de agua.

TAbLA 7
Volumen de agua utilizado por sistema de producción

Sistema de cultivo
Hectáreas 

construidas
Volumen de agua 
requerido (m3/día)

Porcentaje recambio 
de agua

Volumen recambio 
agua (m3/día)

Extensivo 134,90 148 5 7,40

Semi intensivo 281,59 310 20 62,00

Intensivo 436,08 480 100 480,00

Total 852,57 938 - 552,40

En la actualidad las granjas camaroneras han reducido el recambio de agua a lo 
mínimo indispensable solo para eliminar los desechos acumulados derivado del 
engorde de camarón. Luego de la aparición de las enfermedades virales en la industria 
del cultivo y de investigaciones en el manejo, se comprobó que a través de los recambios 
de agua del canal se corre el riesgo de ingresar postlarvas silvestres portadoras de virus, 
la mala calidad del agua y excesivo manejo de los estanques, originaban estrés en los 
organismos y se inducía la reacción virulenta.

Para sustituir al máximo estas condiciones, se empezaron a utilizar aireadores 
eléctricos para generar la oxigenación y se observo que también se mejoraba la calidad 
del agua al eliminarse los nitritos y nitratos en el movimiento del agua.
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Densidad de siembra por etapa
El manejo del vivero o estanque es una de las etapas fundamentales de una granja 
camaronera. La densidad de siembra en esta etapa oscila entre 80 y 500 postlarvas 
por metro cuadrado, por un período de tiempo que puede ir desde los 25 hasta los 
90 días. En esta etapa se espera que los camarones alcancen los pesos promedios de 
1 a 2 gramos, para proceder a la transferencia definitiva al estanque de engorde hasta 
alcanzar la talla comercial deseada.

Cualquiera que sea el sistema de cultivo; (extensivo, semi-intensivo o intensivo) la 
densidad de siembra en esta fase siempre es dentro de este rango. El número de días de 
cultivo en el vivero depende de los planes de producción elaborados por el gerente de 
producción o encargado del manejo de la granja. La transferencia de juveniles de viveros 

al estanque de engorde generalmente se 
realiza en horas nocturnas, a causa de que 
el agua del vivero debe estar a temperaturas 
menores de 30 grados centígrados, pues 
a temperaturas superiores la tasa de 
mortalidad en la transferencia puede ser 
mayor.

Tipo y frecuencia alimentación por etapa. Periodo de cada fase de cultivo y ciclo 
total producción
Sistema Extensivo
Las granjas que operan bajo ese concepto realizan tres ciclos de cultivo por año 
(> 90 días). Los estanques que van desde 0,1 ha hasta 20 ha, se pueblan con postlarva 
silvestre o de laboratorio, a una densidad de 5 a 8 por metro cuadrado, dependiendo 
de la facilidad para recambiar el agua (5 por ciento día); también registran mortalidad a 
la siembra; además, se les alimenta con concentrado conforme a una tasa de aplicación 
basada en el incremento de peso corporal, distribuyéndolo de tres a cuatro veces por 
día, ya sea “al voleo” o en bandeja. Utilizan poca mano de obra (0,5 trabajador ha). El 
rendimiento varía entre 1 000 y 2 200 libras/ha/año.

Sistema semi-intensivo
Se diferencia del anterior porque las granjas productoras son abastecidas por bombeo 
accionado por motores diesel, usualmente de 40,5 a 50,5 cm. de caudal. Esta facilidad les 
permite abastecerse diariamente de agua. Si los estanques cuentan con canal reservorio, 
los recambios de agua son más frecuentes garantizando así mejor calidad del ambiente 
de cultivo (5 a 20 por ciento por día). Las facilidades anteriores permiten que los 
estanques se pueblen exclusivamente con semilla de laboratorio a densidades entre 20 a 
35 postlarvas por metro cuadrado. Utilizan moderada mano de obra (1-2 trabajadores 
por ha). El rendimiento es superior a las 2 200 libras/ha/año (997,90 kg/ha/año) hasta 
9 000 libras/ha/año (4082,33 kg/ha/año). El período total de producción va a depender 
de la talla comercial.

Sistema intensivo
Este método es practicado usualmente en pequeños estanques de tierra, raceways 
o tanques (0,1-2 ha), típicamente con elevadas tasas de recambio de agua (bombeo: 
25-100 por ciento de recambio/día) aunque no es un sistema cerrado, se emplea 
altas densidades de cultivo (40 a 100 postlarvas por metro cuadrado), aireación 
continua o parcial (particularmente durante la fase final de producción), fertilización 
y alimentación completa, elevada demanda de mano de obra (1-3 trabajadores/ha). 
Las producciones son mayores a los 10 000 libras/ha/año (4 535,92 kg/ha/año) y 
altos costos de producción. El periodo total de producción va a depender de la talla 
comercial deseada.

TAbLA 8
Densidad de siembra en los sistemas de cultivo

Sistema de cultivo
postlarvas/m2

Pre cría Engorde

Extensivo – 5-8

Semi intensivo 80-500 25-30

Inensivo 80-500 40-100
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Sobrevivencia
La sobrevivencia al final del ciclo de engorde varía con el sistema de cultivo utilizado 
y sobre todo, del adecuado manejo técnico y ambiental, en Guatemala por norma 
general la mayoría de granjas camaroneras están implementando las Buenas Prácticas 
de Manejo, lo cual garantiza una alta sobrevivencia y de acuerdo a las conversaciones 
con los técnicos de varias granjas, esto es debido 
a la calidad de la postlarvas producidas en 
laboratorios tanto nacionales como de la región 
centroamericana, al tratamiento mejoramiento 
del medio ambiente circundante que incluye el 
manejo de los efluentes antes de devolverlos al 
canal.

TAbLA 10
Número de fincas por sistema de cultivo y hectáreas construidas

Sistema de cultivo Numero de fincas Área de trabajo (ha) Área de producción (ha)

Extensivo 7 ND 134,90

Semi-intensivo 10 ND 281,59

Intensivo 27 ND 436,08

Super-intensivo 1 – –

2.5.2 Breve información sobre las áreas que están siendo utilizadas, la ubicación 
geográfica
La formación geológica en la que se encuentra el área costero-marina es la Planicie 
Costera del Pacífico. Ésta se originó por aluviones cuaternarios, por lo que el 
material aluvial cuaternario cubre los estratos de la plataforma continental. Los 
aluviones cuaternarios son producto de diferentes procesos de erosión de las tierras 
altas volcánicas del Cuaternario (ASIES, 1992). El área se ubica dentro de la región 
fisiográfica denominada Llanura Costera del Pacífico (COMDIC, 1990).

Los suelos de los manglares se localizan en esta planicie costera adyacente al canal 
de Chiquimulilla un cuerpo de agua salobre que corre paralelo a la costa y tiene una 
longitud de 120 km. El área se caracteriza por tener suelos profundos, con elevada 
composición arcillosa, (casi siempre compacta, con poca aireación y sin estructura) 
formados por la deposición de partículas de arcilla, limo, materia orgánica y mínimas 
fracciones de arena de mar, con gran cantidad de sodio debido a la influencia del agua 
de mar (COMDIC, 1990).

En este sentido, las áreas costero-marinas del Sur de Guatemala son muy vulnerables 
a los impactos generados en sus porciones terrestre y marina. Esto se debe al manejo 
actual de los recursos marinos, tanto como el manejo que hacen las poblaciones, la 
agroindustria y la industria en las partes altas y medias de la Vertiente del Pacífico.

TAbLA 11
Número de fincas por localización geográfica de acuerdo al sistema de cultivo

Ubicación geográfica Sistema de cultivo

Departamento Distrito o municipio Extensivo
Semi 

intensivo
Intensivo

Super 
intensivo

Santa Rosa

Las lisas - - 1 1

Chiquimulilla 6 2 3 -

Taxisco - 1 1 -

Escuintla

Iztapa - 1 13 -

La Gomera - 2 2 -

Nueva Concepción - 1 3 -

Suchitepequez Sto. Domingo - 1 2 -

Retalhuleu Champerico 1 1 2 -

TAbLA 9
Sobrevivencia de acuerdo al sistema 
de cultivo

Sistema de cultivo Sobrevivencia

Extensivo 61

Semi-intensivo 83

Intensivo 89
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2.5.3 Número de trabajadores en la acuicultura

TAbLA 12
Total trabajadores en la acuicultura

Sistema
Número total de 

trabajadores
Número de trabajadores a 

tiempo completo
Número de trabajadores a tiempo 

parcial (promedio mensual)
Indirectos

Extensivo 110 65 30 15

Semi-intensivo 1 093 563 500 30

Intensivo 1 015 872 108 35

Super-intensivo – – – –

Total 2 218 1 500 188 80

TAbLA 13
Participación de género en la acuicultura

Sistema
Porcentaje de 

mujeres del total 
de trabajadores

Porcentaje de mujeres del 
número de trabajadores a 

tiempo completo

Porcentaje de mujeres del número 
de trabajadores a tiempo parcial 

(promedio mensual)
Indirectos

Extensivo 29,09 15,38 30,00 33,00

Semi-intensivo 44,09 3,55 91,10* 40,00

Intensivo 5,91 6,19 38,90 31,42

Super-intensivo – – – –

Total 79,09 90 173 135

Nota:  * Corresponde a las mujeres en la manufactura.

2.6 Interacción directa de la camaronicultura con las pesquerías y otros 
sectores
Muchos pescadores y acuicultores tropiezan con dificultades prácticas y son objeto de 
controversia. Es necesario superar esos obstáculos para que la pesca continúe siendo 
una fuente estable de alimentos y de ingresos y los acuicultores contribuyan al volumen 
creciente de productos acuáticos que los consumidores esperan.

La controversia se centra fundamentalmente en el acceso a los recursos naturales y 
su aprovechamiento. Hay una doble polémica en torno a dos cuestiones básicas.

•	 La	primera	está	concentrada	en	los	recursos	naturales	que	el	hombre	puede	utilizar	
(y, en consecuencia, alterar). Por un lado, muchos grupos de la sociedad civil 
quieren más recursos naturales «intactos» para su uso «no consuntivo», es decir, 
para que ellos los puedan ver y contemplar. Por el otro, debido al crecimiento 
demográfico y a una movilidad creciente, cada vez hay menos recursos naturales 
«silvestres». Por ello, con el tiempo el crecimiento del uso no consuntivo dejará 
menos recursos para uso consuntivo. 

•	 La	 segunda	 se	 refiere	 a	 la	 sostenibilidad	 del	 uso	 consuntivo	 de	 los	 recursos	
naturales renovables. En este caso, la sociedad civil (y parte de quienes intervienen 
activamente en este sector) opina que algunos pescadores, y piscicultores, 
modifican con sus prácticas el ecosistema hasta el punto de que éste no contribuye 
ya a la regeneración de los recursos naturales y, por lo tanto, las tecnologías de 
producción utilizadas son insostenibles. Esta preocupación se manifiesta, por 
ejemplo, en la protesta popular contra la sobrepesca. Se considera que ésta es 
causante de la destrucción permanente de la vida acuática marina.

En las pesquerías artesanales y en pequeña escala, la promoción de las prácticas 
tradicionales o comunitarias de ordenación ha ganado impulso. Estas comunidades 
tienen poca movilidad y, por lo tanto, se encuentran en enorme desventaja – social y 
económicamente – en lo que se refiere a las consecuencias sociales y económicas de la 
mala gestión.

Estas pesquerías cuentan en muchos casos con millares de pescadores, centenares 
de comunidades pesqueras y una gran abundancia de puntos de desembarque. Este 
planteamiento trata de aprovechar la práctica tradicional y habitual, inspirada en 
el concepto de derechos de uso territorial en las pesquerías. Es probable que una 



131Informacion de base camarón Guatemala

ordenación orientada al bienestar de la comunidad sea más sensible a los problemas de 
alcance local y, por lo tanto, consiga aumentar los beneficios derivados de la pesca sin 
provocar trastornos sociales indebidos.

Debido a la contaminación de las zonas de cría, a la que se agrega la aparición 
de organismos patógenos que han originado graves brotes de enfermedades que 
impactaron la industria del camarón con pérdidas económicas importantes, se ha 
puesto en entredicho por parte de organizaciones ambientalistas la sostenibilidad de 
la acuicultura del camarón, y señalan que las consecuencias sociales del cultivo del 
camarón incluyen: la pérdida de acceso a los recursos y servicios de los manglares; 
la marginalización y creciente vulnerabilidad de las comunidades locales; disturbios 
sociales, conflictos y hostigamiento que en ciertos casos se saldan con la pérdida de 
vidas humanas y terminan agrandando la brecha entre las personas más pobres y las 
más acaudaladas.

El cultivo del camarón influye de distintas formas en la pesca del camarón y da origen 
a algunos tipos de litigios. En conjunto, la mayor parte de los interesados concuerdan 
en que las interacciones entre el cultivo y la pesca son fluidas, no han sido establecidas 
ni comprendidas claramente, y están por lo tanto abiertas especulaciones.

En Guatemala los enfrentamientos entre ambas actividades cedieron a partir de que 
la mayor empresa de pesca de camarón incursionó también en el cultivo intensivo de 
este organismo. Los principales efectos de la acuicultura del camarón en la pesca del 
camarón se pueden clasificar en las siguientes categorías:

- Repercusiones económicas en el mercado;
- Destrucción de manglares con el propósito de dar paso a las actividades de la 

acuicultura camaronera;
- Captura de formas post larvales y reproductores de camarón necesarios para el 

cultivo;
- Fuga de camarones cultivados hacia ambientes silvestres;
- Otras repercusiones, incluyendo la morralla y la simbiosis.
El cultivo del camarón influye de distintas formas en la pesca del camarón y da origen 

a algunos tipos de litigios. En un examen del cultivo y pesca del camarón, Iversen, Allen 
e Higman (1993) indican que la competencia entre ambos sectores es tanto real como 
ficticia. Los representantes de la industria acuícola refutan muchos de los argumentos 
acusatorios esgrimidos contra el cultivo del camarón, comprendidos algunos acerca de 
repercusiones negativas sufridas por el sector de la pesca del camarón.

Entre las consecuencias conocidas de los daños provocados en el hábitat cabe 
señalar la pérdida o disminución de la productividad, la consiguiente amenaza para la 
seguridad alimentaria local, la contaminación de los productos alimenticios acuáticos, 
la menor viabilidad económica, la intensificación de los conflictos entre los pescadores, 
en algunos casos el desplazamiento físico de las comunidades, el desempleo creciente y 
la pérdida de oportunidades comerciales. El resultado del nerviosismo existente entre 
las comunidades afectadas es un ambiente de frecuentes conflictos y, en casos extremos, 
violencia física.

Por un lado, la pesca es el sector que con mayor frecuencia se encuentra en 
situación de desventaja. Por el otro, contribuye también a los daños ambientales y a 
la exacerbación de los conflictos. La utilización de dragas y arrastres de fondo, el uso 
de explosivos y la falta de atención en el anclaje de las embarcaciones son otros tantos 
ejemplos de prácticas pesqueras que influyen negativamente en los hábitats acuáticos. 
De la misma manera, algunas prácticas acuícolas han provocado efectos ambientales 
negativos, como la destrucción material de hábitats ambientalmente frágiles, el excesivo 
enriquecimiento orgánico y de nutrientes de los fondos marinos debido a la emisión 
de desechos procedentes de las explotaciones acuícolas de jaulas y estanques, y la 
introducción de especies exóticas dañinas.
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A veces se producen conflictos entre grupos de pescadores que desean aprovechar 
los mismos recursos costeros. Un ejemplo muy repetido es la utilización de arrastreros 
para la pesca del camarón en aguas próximas a la costa frecuentadas por pescadores 
artesanales que utilizan todavía métodos tradicionales. Además de la reducción de 
las capturas, los pescadores artesanales corren el riesgo de que sus artes sufran serios 
daños.

En tales casos, su respuesta quizá no sea siempre racional, como cuando intensifican 
su explotación de ejemplares jóvenes en los criaderos o emplean métodos de pesca 
destructiva para mantener sus medios de vida.

2.7 Conocimientos científicos y tradicionales sobre los recursos utilizados 
para la pesca
Para planificar y organizar la faena pesquera, es decir, fijar cuándo, cómo y con qué ir 
a pescar se toman decisiones difíciles. La formulación de esta pregunta marca el inicio 
de la actividad productiva, pues a partir de ella el pescador pretende construir un plan 
organizado y de acción, pero tan como veremos, a veces tan como el propio medio.

En ese sentido, se debe resaltar la importancia de que los conocimientos de los 
pescadores deben ser entendidos no solo como una historia de prácticas, en ausencia 
de comunicación entre ambos tipos de conocimiento, quizá favorecida por la escasa 
valoración con que son vistos los saberes de los pescadores, favorece en gran medida 
que parte de algunos modelos de gestión de pesquerías hayan fracasado.

El saber de los pescadores sobre lo que ocurre en su entorno marino es además de 
un saber contrastado por la acumulación de información a lo largo de generaciones, un 
conocimiento actualizado en la medida que recoge los últimos cambios y dinamismos 
acontecidos en el medio marino local.

En general los propios pescadores son quienes mejor conocen el entorno ecológico 
y social de cada una de sus comunidades, no obstante quienes planifican las políticas 
de gestión de esos recursos son los políticos profesionales con el asesoramiento de 
biólogos y economistas desde las administraciones, y amenudo lo hacen unilateralmente 
prescindiendo del saber que los pescadores tienen sobre su ámbito de experiencias.

La ciencia y el progreso técnico aparecen como la razón y la causa del “éxito” 
de nuestra cultura. Una consecuencia que se deriva de ello es que el reconocimiento 
social de este saber está públicamente admitido, y en este sentido goza de un estatuto 
privilegiado. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros tipos de conocimiento, como 
por ejemplo el de los pescadores.

Otro motivo estriba en la desconfianza que manifiestan algunos biólogos y 
economistas sobre la información aportada por los pescadores. Concretamente, esta 
sospecha de la fiabilidad de la información está fundamentada en la vieja creencia 
(Hardin, 1968; Gordon, 1953) de que el pescador tiene como objetivo maximizar el 
rendimiento económico a corto plazo y con muy poca visión de futuro, de tal manera 
que lo datos y explicaciones que pudiera ofrecer estarían sesgados por estos intereses.

Los entendidos deberían poder diferenciar sus creencias con las del pescador sobre 
ámbitos comunes. Esto les permitiría: a) descubrir en las observaciones hechas por los 
pescadores hipótesis de trabajo susceptibles de ser investigadas; b) conocer aspectos 
concretos sobre la biología de algunas especies en ámbitos locales, hábitos alimenticios, 
migraciones; c) ver como los pescadores “calculan” los stocks de peces en base al sondeo 
que hacen diariamente y otra serie de variables; d) podrían ver también la interacción 
entre especies diferentes; e) o ver como determinados factores y azares ambientales 
afectan a la conducta de los recursos; y f) o por ejemplo, mostrar la minuciosidad con 
la que el pescador es capaz de determinar otros nichos ecológicos que el biólogo no 
contempla en sus clasificaciones.
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2.7.1 Descripción breve de la biología de las principales especies
Camarones de pesca industrial, litoral Pacífico

Penaeus vannamei
El camarón blanco es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora, 
México al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas cuya 
temperatura es normalmente superior a 20 °C durante todo el año. Penaeus vannamei 
se encuentra en hábitats marinos tropicales.

Los adultos viven y se reproducen en mar abierto, mientras que la postlarva migra 
a las costas a pasar la etapa juvenil, la etapa adolescente y pre adulta en estuarios, 
lagunas costeras y manglares. Los machos maduran a partir de los 20 g y las hembras 
a partir de los 28 g en una edad de entre 6 y 7 meses. Cuando P. vannamei pesa entre 
30 y 45 gramos libera entre 100 000 y 250 000 huevos de aproximadamente 0,22 mm 
de diámetro.

La incubación ocurre aproximadamente 16 horas después del desove y la fertilización. 
Los nauplios no requieren alimentación, sino que se nutren de su reserva embrionaria. 
Las siguientes etapas larvarias (protozoea, mysis y postlarva temprana respectivamente) 
continúan siendo planctónicas por algún tiempo, se alimentan del fitoplancton y del 
zooplancton, y son transportados a la costa por las corrientes mareales. Las postlarvas 
(pl) cambian sus hábitos planctónicos unos cinco días después de su metamorfosis a pl, 
se trasladan a la costa y empiezan a alimentarse de detritos bénticos, gusanos, bivalvos 
y crustáceos. La talla máxima es de 23,0 cm, capturándose a profundidades desde los 2 
hasta los 73 metros.

Penaeus stylirostris (camarón azul)
El camarón azul es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora, 
México al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas cuya 
temperatura es normalmente superior a 20 °C durante todo el año. Penaeus stylirostris 
se encuentra en hábitats marinos tropicales.

Los adultos viven y se reproducen en mar abierto, mientras que la postlarva migra a 
las costas a pasar la etapa juvenil, la etapa adolescente y pre adulta en estuarios, lagunas 
costeras y manglares. Los machos maduran a partir de los 20 g y las hembras a partir de 
los 25 g en una edad de entre 6 y 7 meses. Se localizan sobre fondos lodosos y arenosos. 
Los adultos son más de aguas marinas mientras que los juveniles se les encuentran en 
esteros. Se les localiza a una profundidad desde 1 a 27 metros, rara vez a 45. La longitud 
máxima se reporta en 23,0 cm.

Trachypenaeus byrdi y T. faoea (carabalí)
El T. byrdi, se distribuye en el Océano Pacífico oriental, desde hasta Perú,. Se encuentra 
entre los 3,5 y 20 metros de profundidad, en fondos de fango suaves con tallas máximas 
de 21,4 cm para los machos y 26,3 cm para las hembras.

El T. faoea, se encuentra desde Panamá a Ecuador, en profundidades de 9 a 24 metros. 
Su longitud es de 10 centímetros.

Penaeus occidentalis
Los adultos son marinos y los estadios larvales viven en esteros, su longitud máxima 
es de 24,5 cm, se distribuye entre los 2 y los 160 metros de profundidad, perola 
mayoría de las capturas se realizan entre los 2 y los 27 metros. Vive asociada a 
zonas litorales fangosas, un espacio que comparte con las especies Xiphopenaeus y 
Trachypenaeus. La coloración de su cuerpo es blanquecino con variaciones desde rosa 
a rosa-amarillento.
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Penaeus californiensis (camarón café)
La captura del camarón café se efectúa principalmente en zonas costeras que, por 
encontrarse sobre plataforma continental y por su profundidad, pueden considerarse 
bentónicas neríticas. La distribución batimétrica aproximada para P. californiensis es 
de entre 10 y 55 brazas (18 a 100 m). Los tipos más comunes de sustrato en que se 
le encuentra, son fondos limoarcillosos o fangosos. Según Rioja (1962) los fondos 
ocupados por los peneidos son aquellos que están un poco más alejados de las playas 
arenosas, en fondos de fango entre 10 y 15 brazas (18 y 27 m) de profundidad.

Penaeus brevirostris (camarón rojo)
El camarón rojo también es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde 
Sonora, México al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas 
cuya temperatura es normalmente superior a 20 °C durante todo el año. Es una especie 
marina que vive sobre fondos arenosos y lodosos entre 20 y 180 metros de profundidad, 
alcanza una longitud máxima de 20,8 cm. Puede representar entre el 5 y 10 por ciento 
de las capturas.

Heterocarpus vicarious (camarón cabezón)
El camarón cabezón es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora, 
México al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas cuya 
temperatura es normalmente superior a 20 °C durante todo el año. Se le captura 
desde los 73 m hasta los 760 con redes de arrastre, trampas y dragas. De las especies 
de Heterocarpus es la que se encuentra a menor profundidad, especie que prefiere 
los fondos blandos, pero vive sobre fondos arenosos. Es considerado un recurso 
potencialmente interesante, en la región es muy reciente su captura y en Guatemala aún 
no. Su longitud máxima se registra en 11,5 cm

Solenocera florea y S. agasizii (camarón fidel)
El camarón fidel o picaflor es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde 
Sonora, México al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas 
cuya temperatura es normalmente superior a 20 °C durante todo el año, se le captura 
a profundidades de 13 hasta los 190 metros y hasta los 380 metros, su talla máxima se 
reporta entre 11,0 y 14,0 cm. Se le encuentra sobre fondos blandos (lodosos y arenosos). 
En exploraciones ha sido detectado en concentraciones de interés comercial.

Xiphopenaeus kroyeri, X. precipua, X. riveti (camarón tití, camaroncillo, chacalín)
El camaroncillo es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora, México 
al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas cuya temperatura 
es normalmente superior a 20 °C durante todo el año. Vive en aguas poco profundas 
frente a las desembocaduras de los ríos y hasta unos 70 metros de profundidad.

Es una especie asociada con fondos blandos, limosos o arenosos, su longitud 
máxima se registra en 17,0 cm. Esta especie se convirtió en un componente principal de 
las capturas de camarones costeros.

En el litoral Pacífico los camarones costeros del genero Litopenaeus que captura el 
subsector de la pesca artesanal corresponden a las especies camarón blanco, Litopenaeus 
vannamei; y camarón azul, Litopenaeus stylirostris, cuyas tallas de captura oscilan de 
U7 a U16 – 20 normalmente y de U21 – 25 a U26 – 30 regularmente.

Camarones de pesca industrial, litoral Atlántico

Farfantepenaeus duorarum (camarón rosado)
Se le ubica en el Atlántico occidental: en la costa atlántica de los EE.UU., de 
Massachusetts a Texas, la costa este de México desde Tamaulipas hasta Campeche, 
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también se reporta su captura en la bahía de Amatique asociado a zonas estuarinas con 
vegetación sumergida y a salinidades de 10 a 25o/00, los organismos adultos pueden 
alcanzar una talla de 17 cm los machos y hasta de 28 cm las hembras, se distribuye en 
el golfo de México y se le reporta hasta en Honduras

Penaeus aztecus
Aunque se le ubica en el Atlántico occidental: en la costa atlántica de los EE.UU., de 
Massachusetts a Texas, la costa este de México desde Tamaulipas hasta Campeche, 
también se reporta su captura en la bahía de Amatique. Especie asociada a las zonas 
estuarinas asociadas a zonas con pastos marinos, se refugia bajo los manglares, los 
machos pueden alcanzar los 19,5 cm y las hembras 23,6 cm en la zona de la bahía se 
reportan capturas significativas tanto diurnas como nocturnas posterior a la apertura de 
la veda. Profundidad de 4 a 160 m, mayores densidades entre 27 y 54 m.

Penaeus schmitti
Esta especie habita preferentemente en fondos compuestos de arena, arcilla, caliza 
y grava, que en diversas proporciones, junto a residuos orgánicos (detritos) forman 
sedimentos fangosos que van desde el gris claro hasta el oscuro, siendo muy variables 
la profundidad y la penetrabilidad. Los individuos de tamaño comercial se capturan en 
la bahía desde las aguas interiores con poca profundidad (30 cm) hasta profundidades 
de 20 m. En las aguas menos profundas la distribución por tamaños es de 4,3 y 15,3 cm 
y en mayores profundidades entre 5,3 y 13,8 cm de largo total.

Acuicultura
En Guatemala, la especie utilizada para el cultivo hasta en un 98 por ciento es Penaeus 
vannamei que proviene de la producción de laboratorios nacionales y Penaeus 
stylirostris, el cual es capturado en forma 
natural en los esteros para las granjas que 
utilizan el sistema extensivo de cultivo.

2.7.2 La distribución geográfica de las 
especies
La distribución geográfica de las especies 
que componen la pesquería de los camarones 
peneidos en el litoral Pacífico abarca desde 
Sonora, México al Norte, hacia Centro y 
Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas 
cuya temperatura es normalmente superior a 
20 °C durante todo el año.

Se puede afirmar que se les localiza 
básicamente sobre la plataforma continental en 
zonas predominantemente con fondos blandos 
compuestos por lodos y arena en áreas bien 
delimitadas y cuyas profundidades oscilan 
entre los 2 y los 380 metros de profundidad 
según la especie. Los camarones mas costeros 
son L. vannamei, L. stylirostris, P. occidentalis y 
Xiphopenaeus kroyeri, y los más profundos son 
P. brevirostris y Farfantepenaeus californiensis.

En la figura se puede apreciar la distribución, 
abundancia relativa y batimetría (profundidad) 
a la cual es frecuente encontrar a las especies de 
camarones peneidos.

FIGURA 8
Distribución de la abundancia relativa reportada 

para las principales especies de camarones
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2.7.3 Estado estimado de los stocks

TAbLA 14
Capturas nominales de la pesca del camarón

Pesca industrial 2007 2008 2009 2010 2011

Camarón del Pacífico 545,45 545,45 359,10 413,64 522,72

Pesca pequeña escala

Camarón del Atlántico 119 283,30 175,63 210,20 189,42

Al observar los valores de las capturas nominales de las poblaciones naturales de 
camarones marinos en ambos litorales, se puede percibir la alta variabilidad la cual es 
debida a la sobrepesca y a factores ambientales los cuales determinan su abundancia 
estacional y temporal. El volumen total desembarcado se ha reducido hasta en un 
48 por ciento en los últimos 10 años.

2.7.4 Impacto de la pesca y la acuicultura e camarón sobre el ambiente
La capacidad y habilidad para evaluar y predecir los efectos producidos por la pesca 
sobre los ecosistemas marinos es todavía muy limitada y lo es aún más para separar 
los efectos producidos por otras actividades antropogénicas y/o por causas naturales 
extremas sobre los mismos ecosistemas. La mayor parte de los problemas derivan de la 
alta variabilidad de los ecosistemas y de la alta incertidumbre de nuestros conocimientos 
sobre ellos.

La pesca puede alterar no sólo las características de las especies (estructura de 
edades), sino también la composición de las poblaciones, y ejerce efectos no sólo sobre 
las poblaciones objetivo, sino también sobre las no-objetivo y potencialmente sobre los 
ecosistemas como un todo.

En general, se supone que la mayor parte de los efectos son consecuencia de la 
sobrepesca (mortalidad por pesca mayor que la mortalidad natural). Algunos de los 
efectos más significativos de la pesca de arrastre son:

•	 Cambios en el ecosistema por la pesca selectiva de tamaños y especies, por 
la captura de especies no objetivo debido al uso de artes de pesca de limitada 
selectividad, mortalidad incidental por la pesca “fantasma”, por uso de redes de 
arrastre y métodos de pesca destructivos e ilegales que alteran el hábitat, etc.

•	 Con relación al efecto de la pesca sobre los ecosistemas marinos, una condición 
muy lógica es que se desconoce: las condiciones de “buena salud o ideal” del 
ecosistema previo al inicio de la actividad pesquera, los límites y fronteras de los 
ecosistemas, el tipo y número de respuestas del ecosistema en función del número 
de artes y métodos pesqueros, las respuestas individuales a nivel de especies, etc.

En general, los ecosistemas son sistemas muy complejos donde las interacciones 
crecen exponencialmente a medida que aumenta el número de especies; por lo tanto, el 
número de respuestas y el efecto de la pesca pueden ser altos y también muy diferentes. 
Aún no conocemos bien los impactos a corto plazo desagregados de la pesca sobre los 
ecosistemas y es más difícil aún predecir el impacto a largo plazo; también es muy difícil 
decir si los ecosistemas en el océano abierto están o pueden ser afectados en mayor 
grado por la pesca que los ecosistemas ubicados cerca de la costa y es aún más difícil 
cuantificar la diferencia (Caddy y Griffiths, 1995).

•	 Se conoce que debido a que la pesca de arrastre remueve un alto porcentaje de 
varias especies del ecosistema, ésta afecta con distinta intensidad las relaciones 
presa-predador. Predadores grandes con ciclos de vida larga y presas pequeñas 
con ciclos de vida corta constituyen las principales fuentes de captura de peces. 

La mayoría de las especies de captura comercial se ubican en los niveles tróficos altos 
o cercanos a ellos, y medios, y son especies por lo general de baja fecundidad y largos 
períodos de vida, crecimiento lento y amplia distribución. 
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La eliminación progresiva y selectiva de los predadores trae consigo un desequilibrio 
trófico que se refleja en una mayor abundancia y variabilidad de la presa (especies 
forrajeras) (NMFS, 1998). Los niveles moderados de explotación eliminan los 
individuos de más edad y lento crecimiento y reducen la abundancia de los grandes 
depredadores, incrementando por lo tanto la productividad de las poblaciones restantes 
y los rendimientos sostenidos. A altos niveles de explotación se reducen las especies 
grandes y de lento crecimiento a nivel de extensión. Desde esta perspectiva, la pesca 
es una actividad predadora y sus efectos ecológicos son sustancialmente mayores y 
complejos que la simple remoción de la biomasa, por lo que se espera que ocurran 
cambios sustanciales en todo el ecosistema.

Por otro lado, la eliminación selectiva de la presa puede ir en perjuicio de los 
predadores (Sanders, 1998). En general, la pesca reduce los niveles tróficos, altera las 
relaciones presa-predador y puede inicialmente incrementar las capturas para luego 
reducir los rendimientos pesqueros. Además, la pesca puede cambiar las velocidades 
de crecimiento y la mortalidad tanto de las especies objetivo como de las especies 
asociadas o dependientes.

•	 Cuando los ecosistemas son fuertemente alterados, éstos pueden no regresar a 
su condición original aun cuando las causas generadoras de esa alteración hayan 
sido retiradas; éste es el caso de algunos ecosistemas críticos como los arrecifes 
de coral, manglares. Es muy probable que algunos estuarios, arrecifes de coral 
(Hughes, 1994) y ecosistemas de manglar hayan sido afectados irreversiblemente 
por la pesca y cultivo de camarón marino o por otras actividades destructivas 
del hábitat. Más lejos, costa afuera, los efectos de la pesca en sí misma sobre la 
abundancia de las especies objetivo y no objetivo pueden alterar radicalmente las 
comunidades y ecosistemas (NMFS, 1998).

  No se conoce de áreas que después de ser sometidas a una fuerte presión de 
pesca, durante períodos largos de tiempo, hayan retornado a sus estados previos, 
aun cuando el esfuerzo pesquero haya sido reducido.

  Cuando la sobrepesca se mantiene por encima del umbral de sostenibilidad y 
los límites se han excedido por un efecto combinado de la destrucción del hábitat 
y por la pesca, es muy dudosa la recuperación del ecosistema.

•	 Cuando se extraen especies del ecosistema por la pesca, la productividad total 
puede no cambiar drásticamente pero sí su resiliencia y estabilidad. Se conoce 
que la pesca de arrastre puede alterar la diversidad, pero sus efectos a largo plazo 
en los ecosistemas marinos no están claramente conocidos. A nivel ecosistémico, 
se conoce que la sobrepesca produce alteraciones importantes en la diversidad 
haciendo que la producción biológica sea redireccionada a especies alternativas.

  La ordenación pesquera convencional se ha centrado principalmente en la 
conservación de recursos pesqueros, control de la captura y esfuerzo, captura 
incidental y descartes pesqueros, pesca ilegal, no reglamentada, no declarada, 
evaluación únicamente de una sola especie o población (PNUMA/FAO, 2000), y 
asume que la producción depende únicamente de sus relaciones intrínsecas y no 
de las pertinentes con el medio ambiente donde ella ocurre.

2.7.5 Conocimiento tradicional acerca de la pesquería y los recursos explotados
El conocimiento tradicional de la pesquería de camarón marino recae sobre el 
subsector de la pesca de pequeña escala y artesanal quienes en el transcurso de los 
años han demostrado su capacidad para gestionar los recursos naturales, especialmente 
en condiciones cambiantes e inciertas. Las poblaciones pesqueras artesanales ven 
amenazados su estilo de vida, su riqueza, su cultura, por la acción incontrolada de las 
flotas industriales al diezmar éstas sus caladeros.
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Sin embargo, la pesca artesanal, por la escala a la que trabaja, transmite una serie 
de valores que la hacen especialmente merecedora de ser protegida en sus aspectos 
más apreciados, sobre todo, en contraste con los modelos de explotación de la pesca 
industrial.

La pesca artesanal, al posibilitar una explotación más racional y equitativa de los 
recursos pesqueros, contribuye al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas 
marinos, favoreciendo la reproducción social de aquellos grupos humanos que 
dependen de ellos el conocimiento tradicional, por desarrollarse in situ atendiendo a 
las particularidades ecológicas y socioculturales de cada lugar, alberga un gran potencial 
para proporcionar información y modelos relevantes para la gestión de los recursos 
naturales.

Al igual que el conocimiento científico, el conocimiento tradicional es producto de 
un proceso acumulativo y dinámico de experiencias prácticas y adaptación al cambio. 
Son varios los puntos a tener en cuenta para entender como el conocimiento tradicional 
aborda la pesquería del camarón:

Importancia social. En nuestro país constituye una actividad económica con un papel 
esencial en la creación de empleo y la fijación de población a sus áreas locales.

Por cada pescador empleado en la pesca artesanal se generan de uno a tres empleos 
en actividades relacionadas con el sector pesquero como empresas de transformación, 
logística, comercio. la pesca artesanal posibilita una redistribución más equitativa de 
los recursos naturales y de los ingresos, por la similar escala a la que trabajan todos los 
productores y por la modalidad de remuneración que emplean, normalmente a partes 
iguales y en función de las capturas.

Importancia económica, el conocimiento tradicional utilizado por la pesca a pequeña 
escala crea proporcionalmente más riqueza que la pesca industrial por una menor 
inversión en el coste de explotación y por el mayor valor unitario de las especies 
capturadas. Utiliza artes y sistemas de pesca más selectivos y menos perjudiciales para 
los ecosistemas marinos, y casi el 99 por ciento de las capturas tiene un aprovechamiento 
comercial o directamente para el consumo humano.

Importancia cultural, relacionada con el conocimiento ecológico tradicional que 
poseen los pescadores sobre su actividad y el medio marino. En la pesca industrial el 
conocimiento es exclusivo de una o dos personas (patrón), mientras que en la pesca 
artesanal hay una mayor participación y compartir de este conocimiento por las 
características del proceso productivo.

Importancia ecológica El conocimiento que poseen los pescadores es general y trata 
aspectos tan diversos como el modo en que las poblaciones de pescadores utilizan y 
ayudan a reproducir su medio. El conocimiento tradicional integra prácticas y creencias 
relacionado con un argumento sociocultural diferente del contexto de la ciencia 
normal. Se diferencia, no tanto por el tipo de observaciones, como por el modo en que 
son interpretadas y organizadas. 

2.7.6 Fauna acompañante en las capturas de camarón
Las capturas incidentales (fauna de acompañamiento) se producen porque la mayor 
parte de las prácticas y artes de pesca no son perfectamente selectivas en cuanto a las 
especies y tallas, y porque las especies que se desea pescar conviven con otras distintas 
en el mismo hábitat.

Las especies que constituyen el objetivo de la pesca pueden considerarse también 
como capturas incidentales, si los ejemplares capturados no son de la talla deseada. 
Desde hace tiempo se admite que el descarte de las capturas incidentales (fauna 
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acompañante) de la pesca de camarón, constituye una práctica antieconómica, aunque 
inevitable en virtud de la naturaleza misma de la pesca. Se trata de una pérdida de 
alimentos valiosos, con consecuencias negativas para el medio ambiente, la diversidad 
y la estética.

2.8 Conocimientos científicos y tradicionales sobre los recursos que están 
siendo utilizados por la acuicultura
En Guatemala el cultivo de camarón marino fue promovido por el sector industrial y 
algunas empresas pesquera dedicadas a la captura de camarón marino, como respuesta 
a la sensible disminución de las capturas, al incremento de la flota industrial, artesanal 
y de pequeña escala y a la creciente e insatisfecha demanda de los mercados a nivel 
mundial hacia los años de 1970.

En diferentes foros realizados con el sector pesquero de camarón marino se analizó 
el futuro de la pesca en Guatemala y las medidas de ordenación a implementarse para 
garantizar la sostenibilidad del recurso y en su realización siempre se abordó la tesis “El 
futuro de la pesca esta en la acuicultura” tomando la experiencia de países desarrollados 
que ya habían vivido este proceso.

La sensible disminución de las capturas a partir del año 1996 que coincidió con 
la aparición del Fenómeno del Niño así como el paso del huracán MITCH a finales 
de 1999 marcaron la decadencia de la pesquería de camarón por parte del sector 
industrial.

La experiencia de otros países para incrementar la producción de camarón marino 
a través del cultivo dejando de depender exclusivamente de la producción marítima, 
motivo a industriales nacionales a invertir en esta actividad y en los primeros 10 años 
se valido una tecnología que aporto resultados más que alentadores con producciones 
record por unidad de área (m2) y con la fortaleza de proveerse el 100 por ciento de 
postlarvas del medio natural (capturas reportadas de hasta 8 millones/día).

El conocimiento científico aportado por el sector industrial en el cultivo de camarón 
marino fue factor fundamental para el desarrollo y expansión de esta actividad a nivel 
nacional, los pobladores locales con sus escasos medios, deciden también incursionar 
en esta actividad utilizando sistemas de cultivo extensivo (cauteloso) siempre con el 
respeto hacia el medio ambiente.

Lo sobresaliente de esto es que luego de la aparición de las enfermedades virales que 
provocaron la mortalidad de hasta un 95 por ciento en los sistemas más tecnificados 
de cultivo, el sistema utilizado por los pobladores locales continua siendo además 
de sus bajos costos, el sistema que menos es afectado por enfermedades porque los 
pobladores con su conocimiento tradicional muy sabiamente siguen respetando su 
medio ambiente.

2.8.1 Suministro de semillas (salvajes o criadero-laboratorio)

TAbLA 15
Procedencia de la semilla utilizada en la camaronicultura, (en millones de postlarvas)

Sistema
Semilla procedente de la naturaleza Semilla procedente de laboratorio

Total Porcentaje Total Porcentaje

Extensivo 31,8 0,005 – –

Semi-intensivo – – 887 152,25 99,940

Intensivo – – 350,42 0,040

Super-intensivo – – 133,50 0,015

Total 31,8 0,005 887 667,97 99,995

2.8.2 Recursos hídricos utilizados
El agua utilizada en el cultivo de camarón marino proviene de la mezcla del agua dulce 
de los ríos que desembocan en el litoral Pacífico y del ingreso del agua de mar a través 
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de las bocabarras, formándose un cuerpo de agua salobre a lo largo de todo el litoral 
llamado Canal de Chiquimulilla en el cual se desarrollo el ecosistema de manglar 
(esteros), hábitat de innumerables especies marinas incluida el camarón en sus estadios 
postlarva y juvenil.

Las granjas camaroneras instalan estaciones de bombeo en canales que abren para el 
paso del agua, con el objeto de succionarla del canal durante la marea alta (entrada de 
agua hacia el canal) que renueva la calidad de las mismas. Así también es a este cuerpo 
de agua o canal, drenan todas las aguas de desecho contribuyendo a la eutrofización del 
medio, debido al proceso de sedimentación y descomposición del área.

La intensificación de los sistemas de cultivo requirió el bombeo de grandes volúmenes 
de agua y el retorno de grandes volúmenes de agua proveniente de los drenajes de las 
granjas. Es comprobable el deterioro ambiental en los esteros o ecosistemas de manglar 
derivado de la mala utilización del recurso hídrico, para poder renovar la calidad del 
agua de una hectárea drenada por una granja camaronera se necesitan 22 hectáreas de 
manglar y en nuestro país este ecosistema está muy reducido.

Con el propósito de reducir el bombeo de agua hacia los estanques de engorde las 
granjas camaroneras han introducido el sistema de aireación, con lo que la succión de 
agua para recambios es de tan solo un 20 por ciento al día, en comparación con sistemas 
de cultivo hiper-intensivo que requerían hasta un 150 por ciento de recambio al día.

2.8.3 Uso de los recursos de la tierra
Los suelos tipo litoral en el Pacífico de Guatemala constituyen casi el 50 por ciento 
del tipo de suelos de los departamentos costeros, zonas en donde se estableció la 
acuicultura marina. Estas áreas forman una planicie casi llana, la mayor parte de esta 
sección es potencial para el pastoreo, aunque también se plantan gramíneas para aceites, 
ajonjolí, pashte o lufa y algodón.

Los suelos son el producto de material aluvial depositado por partes poco profundas 
del mar y altas de la cadena volcánica. La capacidad y uso potencial de estas áreas 
fueron alteradas para dar paso a la construcción de estanques para el engorde de 
camarón marino provocando la salinización de los suelos.

En la mayoría de los países que cultivan camarón marino las zonas en donde se 
localizan las granjas camaroneras corresponden a suelos albinos en el médano costero 
y suelos 

2.8.4 Daño potencial a los hábitats sensibles
La importancia de los bosques de manglar radica en el hecho de que son los ecosistemas 
más productivos, en términos de biomasa, después de los arrecifes de coral y que actúan 
como agentes que evitan la erosión costera, como protectores frente a tormentas y 
marejadas, como zona de desove y refugio para gran número de especies de importancia 
alimenticia y comercial para los pobladores cercanos.

Debido a su extrema complejidad estos ecosistemas son altamente sensibles 
y pueden ser negativamente afectados por pequeños cambios en las condiciones 
naturales, tales como la salinidad del agua, el nivel de sedimentos en suspensión o los 
niveles de químicos en el agua. Se limpian hábitats ecológicamente sensibles, como son 
los bosques de manglares, para crear estanques para la producción de camarones.

La destrucción del manglar o incluso la alteración de su estructura original puede 
llegar a tener graves efectos sobre la industria camaronicultura misma, debido a que 
los camarones silvestres que se utilizan en los estanques de engorde pasan parte de 
su período de desarrollo en las zonas de manglar, las cuales ofrecen abundancia de 
alimento y refugio contra depredadores.

Otros efectos negativos de la pérdida de manglar se relacionan con el aumento de la 
erosión, la modificación en la dinámica de intercambio de aguas, la pérdida de hábitat 
de agentes filtradores de la contaminación etc.
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Los drenajes del cultivo de organismos acuáticos se caracterizan por el incremento 
en la cantidad de nutrientes y de sólidos suspendidos como resultado de la producción 
de desechos en los estanques. La cantidad de los desechos en los drenajes depende de 
las condiciones del flujo de agua, por lo que en sistemas de alta velocidad los desechos 
se diluyen a bajas concentraciones en un gran volumen de agua. Este no es el caso de 
los cultivos de camarón donde hay escasa circulación y recambio de agua.

La fertilización es una práctica común en los sistemas semi-intensivos y tiene la 
finalidad de aumentar la productividad natural mediante la adición de nutrientes que 
pueden ser de origen orgánico e inorgánico. Los más usados en el cultivo de camarón y 
peces son los inorgánicos (en diferentes combinaciones de nitrógeno, fósforo y potasio). 
A pesar de que la fertilización puede aumentar la producción, su uso indiscriminado 
puede deteriorar las condiciones del suelo y agua y su efecto debiera ser verificado 
también en términos de calidad del agua efluente y del cuerpo de agua receptor y no 
solamente como es habitual, en términos de productividad de los estanques.

El uso continuo de antibióticos crea resistencia y afecta la composición de flora 
bacteriana. Un cambio en la estructura de la comunidad bacteriana de los sedimentos 
afecta el proceso de descomposición de la materia orgánica y por lo tanto interfiere en 
el ciclo de algunos nutrientes (Chua, 1993).

Impacto en las pesquerías. En muchas partes del mundo la acuicultura coexiste con 
las pesquerías y es posible que los organismos acuáticos pescados en las cercanías 
de las granjas puedan estar afectados por residuos de sustancias químicas usadas en 
las granjas. Se agotan las comunidades silvestres de peces para producir alimentos 
balanceados para camarones.

Los acuicultores en ocasiones carecen de preparación técnica e intentan resolver sus 
problemas sanitarios incrementando las dosis de biocidas. Pero algunos invertebrados 
son muy susceptibles (sobre todo a los compuestos químicos orgánicos y a los que 
contienen metales) provocando severas mortalidades (Bardach, 1997).

En este sentido, Pillay (1992) señala que los anestésicos, desinfectantes y biocidas 
usados en las granjas y laboratorios, en general no son especie-específicos, por cual 
pueden causar efectos letales y sub-letales en organismos acuáticos que habitan cerca 
de los centros acuícolas.

Composición de los efluentes acuícolas. En los efluentes acuícolas, las sustancias, sus 
niveles y patrones de descarga al medio ambiente, dependen de la especie cultivada, del 
sitio y del sistema de cultivo usado. Por otro lado presentan variación espacio temporal 
y son afectadas por procesos físicos como corrientes, salinidad y temperatura.

Los tipos de desechos producidos por las granjas acuícolas son básicamente similares, 
aunque existen diferencias en la calidad y cantidad de los mismos, dependiendo del 
sistema y de la especie de cultivo (Pillay, 1992). Los principales tipos de descarga en 
laboratorios y granjas son a) residuos de heces y metabolitos, b) restos de alimento, y 
c) residuos de desinfectantes, antibióticos y biocidas.

En lugares con alta densidad de estanques, como el caso de sistemas semi-intensivos 
de camarón, las descargas de las granjas pueden tener efectos considerables en cuerpos 
de agua cerrados. Además, cuando las descargas de algunas granjas son drenadas cerca 
de las tomas de agua de otras, se crean efectos de contaminación cruzada ya que los 
nutrientes, la materia particulada y los microorganismos pueden pasar de una granja a 
otra (Phillips y Barg, 1999).

Efectos en la comunidad bentónica. Los organismos relacionados con los sedimentos 
blandos (sustratos comunes en esteros y franja costera) incluyen a las bacterias y los 
invertebrados, los cuales constituyen la mayor parte de la biomasa bentónica. Estos 
animales se encuentran adaptados a vivir en tres dimensiones, en un ambiente sólido 
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y líquido. Debido a ello los patrones de sedimentación (sus características físicas, 
químicas y biológicas) tienen gran influencia en estas comunidades.

Las comunidades bentónicas de fondos blandos juegan un importante papel ecológico, 
pesquerías de arrastre de camarones y moluscos están relacionadas con estos ambientes; 
además estas comunidades reciclan nutrientes, disminuyen la toxicidad de algunos 
contaminantes y representan importantes enlaces entre los ecosistemas estuarinos y 
costeros. Es posible que estos disturbios, bióticos o abióticos puedan perturbar estas 
comunidades, afectando procesos de reclutamiento, crecimiento y sobrevivencia.

Tomando como base lo anterior, la fauna que habita sobre y dentro del sedimento 
puede ser usada como indicador del grado de contaminación orgánica consecuencia de 
la actividad acuícola. Al respecto, Barg (1992) menciona que en el bentos la estructura 
de la comunidad puede ser modificada como consecuencia del enriquecimiento 
orgánico del sedimento y que en casos graves se puede presentar la desaparición de la 
macrofauna.

También se debe considerar que la macrofauna bentónica está sujeta a variaciones 
espaciales o temporales de la carga orgánica de manera natural.

Importancia ecológica del manglar. El término de manglar se refiere a varias especies 
de árboles capaces de vivir en agua y suelo salado, los cuales forman densos bosques 
en la línea de la costa. Se estima que hay 24 millones de hectáreas de manglar en los 
países tropicales y subtropicales del mundo. Las comunidades de manglar son fuentes 
de importantes aportaciones de materia orgánica a los esteros y lagunas costeras.

Por otro lado el manglar provee de hábitat a varias especies terrestres (entre ellas las 
aves, lagartos y mamíferos pequeños) y acuáticas (peces, crustáceos y moluscos), varios 
de los cuales pasan las primeras etapas de vida en esta zona de refugio y alimentación.

Otra importante función se refiere la estabilización de sustrato y formación de 
barreras que protegen a la zona costera en caso de tormentas (Pillay, 1992).

El valor económico del manglar generalmente es subestimado. Muchos de los 
beneficios que éste ofrece no han sido evaluados o son ignorados y como consecuencia 
difícilmente son convertibles con valores actuariales. En opinión de Clark (1992), el 
mayor peligro para los bosques de manglar es la decisión de los humanos de convertirlos 
en áreas residenciales, comerciales, agrícolas, industriales o acuícolas.

El manglar, aunque resistente a ciertos fenómenos físicos, puede morir debido al 
aumento de salinidad (por obstrucción de canales), excesiva sedimentación o derrames 
de petróleo. En general se proponen las siguientes medidas para protegerlo a) no alterar 
la calidad y tiempo de las descargas de agua dulce al manglar, b) no alterar la frecuencia 
de inundación por mareas y patrones de circulación superficial y c) no alterar la 
estructura física, las propiedades químicas y las actividades biológicas del sedimento 
(Clark, 1992).

Construcción de granjas en el manglar. El cultivo de camarón ha sido señalado como 
la principal causa de la destrucción de manglar en los países tropicales y subtropicales. 
Lo anterior ha llamado la atención internacional, ya que actualmente se reconoce que 
estas comunidades son un recurso valioso (Csavas, 1993).

La acuicultura ha contribuido a esta deforestación (pero no ha sido la principal 
causa), pero es difícil cuantificar con exactitud el área utilizada para la acuicultura.

Existe la creencia de que el cultivo de camarón ha crecido a expensas de la destrucción 
de los manglares aunque la relación entre el área de manglar y la producción de camarón 
en diferentes países parece ser inverso.

La única ventaja que representan es la obtención de semilla (juveniles) silvestre para 
ser sembrada en las granjas (Barg, 1992), pero esta tendencia tiende a desaparecer.

Barg (1992) sugiere que la ubicación de estanquería en áreas de manglar debe ser 
usada como última opción. Primero debe ser evaluada la alternativa de construir tierra 
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adentro, o bien utilizar las granjas que ya fueron abandonadas. En caso de que no exista 
otra alternativa al desmonte, se debe evitar el daño a las ensenadas y recodos de manglar 
que son zonas de refugio y alimentación de cría.

a) La acuicultura al igual que otras actividades productivas requiere de insumos, utiliza 
espacios y genera desechos. En los últimos años ha crecido de manera importante 
y en forma acelerada y este fenómeno ha generado diversos tipos de impacto en 
el ambiente, provocados por las especies cultivadas, por las sustancias químicas y 
otros insumos empleados o bien por la naturaleza de las áreas ocupadas.

b) Mantener la diversidad de plantas y animales así como la estabilidad de los 
sistemas acuáticos y terrestres es prioritario, y además hay que considerar que en 
la actualidad gran parte de la actividad acuícola está directamente influenciada por 
el ambiente.

A largo plazo, se deben buscar formas de mantener el equilibrio de los sistemas 
naturales, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades de bienestar de la población 
humana.

El enfoque global que propone la FAO para tratar los impactos de la acuicultura es 
correcto, ya que las acciones tomadas en un país en algunos casos repercuten en otros, 
creando problemas regionales, que deberán ser discutidos y resueltos considerando 
que el desarrollo equilibrado de esta biotecnología es prioritario a escala mundial, por 
lo cual la resolución de los problemas o de las divergencias sectoriales, regionales e 
internacionales debería ser parte de las prioridades a corto plazo para los tres sectores 
mencionados.

2.8.5 La descarga de nutrientes y los impactos potenciales
El nitrógeno y el fósforo constituyen los elementos más abundantes en las descargas 
acuícolas, los cuales son de especial importancia por su efecto eutroficante en las aguas 
costeras. Estos elementos provenientes de los residuos de fertilizantes y de alimento 
aceleran el proceso de deterioro de la calidad de las aguas, incrementa el florecimiento 
de algas y en consecuencia el desplazamiento de los organismos en aquellas zonas 
de escaso recambio de agua. Por tal motivo, la mayoría de granjas camaroneras se 
concentran cerca de las bocabarras porque en estas zonas el flujo de agua por la 
influencia de las mareas es fuerte y en consecuencia provoca que estos elementos se 
diluyan y dispersen renovando la calidad y oxigenación de las aguas.

Tanto los gobiernos como la industria camaronera están tratando de mitigar los 
impactos mencionados. Los nuevos sistemas intensivos no requieren la utilización 
de las zonas intermareales de manglares y algunos manglares se han replantado. Las 
tecnologías de cultivo en áreas interiores se han mejorado, empleando un mínimo de 
agua de mar en estanques recubiertos con membranas a fin de prevenir la salinización 
del subsuelo.

Actualmente se practican sistemas de cultivo cerrados que no requieren agua fresca 
ni descargas, junto con mejores prácticas de manejo para prevenir la contaminación 
de aguas costeras. La sobreexplotación de la semilla y de reproductores silvestres se 
ha resuelto mediante la utilización de reproductores domesticados de P. vannamei. 
Subsisten conflictos sociales, pero la industria del cultivo de camarón emplea a miles 
de habitantes rurales, que estarían en peores condiciones sin esta fuente de empleo. La 
adopción de más tecnologías ambientalmente responsables para el cultivo del camarón 
podrán contribuir a reducir tales contrariedades en el futuro (FAO et al., 2006).

Por tal motivo, en la mayoría de países de la región se hace énfasis en la zonificación 
de la actividad de engorde de camarón tomando como base el porcentaje de renovación 
de las aguas rio arriba, lo cual determina el sistema de cultivo a implementar de acuerdo 
al requerimiento de recambio de agua.

El balance de masas es una herramienta que permite cuantificar las descargas de 
nutrientes (N y P), sus cálculos se basan en la tasa de conversión alimenticia, cantidad 
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de alimento agregado, contenido del nutriente en el alimento y en el tejido de la especie 
cultivada, así como la concentración en el agua, la fertilización, la fauna asociada y el 
drenaje.

2.8.6 El uso de los alimentos, la composición de los alimentos
En algunos casos los desechos de las granjas camaroneras pueden incluir cantidades 
considerables de alimento no consumido, cuya pérdida depende de factores como 
el comportamiento alimenticio, la estabilidad del alimento en el agua, el método de 
distribución, las horas de alimentación y el estado de salud de los organismos.

Estudios realizados en granjas de trucha indican que la pérdida de alimento no 
consumido se encuentra entre el 10 y el 30 por ciento. En granjas de salmón la pérdida 
es del 20 por ciento y en estanquería de camarón del 10 por ciento (Pillay, 1992).

En Guatemala dos son las plantas de concentrados que elaboran alimento para 
camarón peletizado y extrusado y una planta extranjera. Obtener la cantidad exacta 
que cada planta de proceso produce al mes no fue posible sin embargo de acuerdo a la 
preferencia observada en la investigación de estima la misma en la siguiente tabla.

TAbLA 16

Plantas productoras de concentrado para alimento de camaron

Planta procesadora 
alimento

Origen
Nombre comercial Porcentaje producción

Nacional Extranjero

PURINA √ bIOCAMARONINA TIKAL 60

ARECA √ CONCENTRADO CAMARON 15

NICOVITA √ NICOVITA CAMARON 25

3. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL

TAbLA 17
Las capturas anuales de la pesca en toneladas métricas

Sector
Año

2007 2008 2009 2010 2011

Pesca industrial

Camarón en el Pacifico 545,45 545,45 359,10 413,64 522,72

Fauna incidental 621,20 515,30 468,00 798,00 495,70

Pesca pequeña escala

Camarón en el Atlántico 119,00 283,30 175,63 210,20 139,42

Fauna incidental 232,11 252,24 251,91 327,83 249,61

Pesca artesanal

Camarón Pacífico 263,6 ... ... ... ...

Fauna incidental

Acuicultura

Camarón 14 877,27 15 709,09 13 622,73 10 200,00 8 400,00

Las actividades productivas de la pesca y la acuicultura de camarón marino a nivel 
nacional siguen siendo prioritarias como fuente generadora de empleo, ingresos 
económicos y alimentación.

A diferencia del comportamiento económico observado a nivel internacional, en 
donde los precios de este producto están declinando año con año derivado de una 
sobreoferta en el mercado (principalmente del camarón proveniente del cultivo), a nivel 
nacional el negocio sigue siendo redondo y rentable.

Pescadores artesanales y de pequeña escala así como cultivadores de camarón marino 
con sistemas extensivos de manejo (baja tecnología), continúan prefiriendo el mercado 
nacional para este recurso en virtud de los aceptables precios locales.
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Generalmente este sector productivo, a ese nivel de tecnología tradicional tienen 
asegurado el comercio, el empleo y por ende el bienestar económico y la seguridad 
alimentaria de su núcleo familiar. 

El número de empleos generados solo por la pesca artesanal y pequeña escala de 
camarón marino es de 1 290 para igual número de familias que hacen un total de 
6 450 personas beneficiadas. Los ingresos mensuales promedio percibidos por pescador 
solo de la venta de camarón marino son 260,00 USD.

La pesca industrial de camarón marino cuya producción es destinada exclusivamente 
para la exportación es la que afronta serios problemas por la enorme fluctuación de 
los precios a nivel internacional, esto aunado a los elevados costos de operación de las 
embarcaciones (combustible, alisto, salarios, etc.), están haciendo que esta actividad no 
siga teniendo los niveles de rentabilidad de los años 90.

A nivel de generación de empleo ambas actividades, pesca y acuicultura a nivel 
nacional representan un rubro importante de más de 6 400 puestos de trabajo que 
involucran a igual número de familias y benefician a un total de 26 000 personas. 

3.1 Valor de la producción de la captura de camarón marino

TAbLA 18
Valor de la producción y precio de camarón de captura

Valor
Año

2007 2008 2009 2010 2011

Valor de la producción 
Millones de USD 3,62 3,20 3,26 3,63 4,15

Precio de la tonelada métrica 
en miles USD 6,64 6,64 9,08 8,78 7,94

3.2 Valor de la producción de camarón marino de cultivo

TAbLA 19
Valor de la producción y precio del camarón de cultivo

Valor
Año

2007 2008 2009 2010 2011

Valor de la producción 
Millones de USD 52,43 66,05 55,30 51,05 52,80

Precio de la tonelada métrica 
en miles de USD 3,52 4,20 4,06 5,01 6,28

3.2.1 Productos, mercados y evaluación cuantitativa del valor y el empleo de las 
actividades en la agregación de valor y vinculados a los sectores

TAbLA 20
Exportaciones de camarones marinos

País
Volumen de exportaciones de camarones marinos (%)

2007 2008 2009 2010 2011

México 41 44 46 49 15

Unión Europea 32 36 32 32 47

Estados Unidos 13 15 16 14 26

Otros (Centroamérica) 4 4 6 5 14

TAbLA 21
Ingreso por las exportaciones de camarones marinos

País
Ingresos por exportaciones de camarones marinos (%)

2007 2008 2009 2010 2011

México 40 47 51 12

Unión Europea 39 25 27 44

Estados Unidos 17 22 17 31

Otros (Centroamérica) 4 6 5 23
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Al evaluar la generación de empleo en la producción, captura, cultivo, manufactura 
y exportación de camarón marino, la agregación de valor derivado de la transformación 
del producto es significativo, datos estimados de la AGEXPORT (Gremial de 
Exportadores de Guatemala) señalan que el sector hidrobiológico (pesca y acuicultura) 
del camarón marino generan una mano de obra de 7 500 puestos de trabajo para igual 
número de familias, lo que hace un total de 37 500 personas beneficiadas.

El comportamiento de la pesquería en relación al cultivo de camarón marino en 
términos de ingreso de divisas evidencia un incremento gradual de las exportaciones 
de camarón de cultivo, no así de las exportaciones del camarón de pesca que se 
ha mantenido sin incrementos, lo que va de la mano al volumen de producción 
obtenida.

Laboratorios de producción de maduración y/o producción de postlarvas

TAbLA 22
Laboratorio de producción de nauplios

Numero de laboratorios Producción de nauplios/mes Producción de postlarvas/mes

ACUÍCOLA EL RINCÓN Ensayos Ensayos

NOVAGUATEMALA, S.A. Ensayos Ensayos

ACUAMAYA, S.A. – 100 000 000

En Guatemala existen tres laboratorios de producción de nauplios y postlarvas de 
camarones marinos especialmente, Litopenaeus vannamei, sin embargo solo una se 
encuentra en la fase de producción a escala comercial, mientras que las otras dos todavía 
están en la fase de validación de tecnología.

El conjunto de técnicas utilizadas para la maduración de hembras, producción de 
nauplios y postlarvas en los laboratorios de Centroamérica, no tiene nada que envidiarle 
a esta industria fuera de la región, en virtud de que las altas tasas de sobrevivencia de la 
semilla mejorada con que se trabaja. Han venido a fortalecer el crecimiento y desarrollo 
del cultivo de camarón marino.

Plantas procesadoras en el país
La información sobre las plantas procesadoras solicitada a la AGEXPORT no estaba 
disponible al momento del estudio.

3.3 Conjunto de las medidas de gestión y herramientas de gestión que 
actualmente se utilizan en la pesca y acuicultura
3.3.1 Problemas en el cumplimiento o aplicación de las regulaciones
En la medida que se establecieron la pesca de arrastre de camarón y la camaronicultura 
se iniciaron los conflictos entre los diferentes subsectores de la pesca incluido el 
cultivo, por el acceso a las mismas zonas de pesca; modificación del medio ambiente, 
captura del mismo recurso; descartes de fauna acompañante, utilización de semilla 
silvestre, mercados, etc. Para resolver estos problemas surgidos por la utilización de los 
recursos pesqueros, la Administración Pesquera ha incorporado disposiciones legales 
y reglamentarias con el propósito de normar las actividades, lograr la concordia entre 
comunidades y garantizar el manejo sostenido del recurso camarón en las distintas fases 
de su desarrollo,

Ancestralmente el sector artesanal siempre tuvo la libertad de accesar a la captura del 
camarón marino y del recurso pesquero en general, aunque en el período comprendido 
de 1935 al 2002 se le vedo legalmente el derecho a pescar camarón. En la práctica la 
eficacia de esta disposición nunca se hizo efectiva en virtud de las características del 
mismo sector artesanal (individualista y disperso) para su registro y control.

Ambos sectores, industrial y artesanal, aprendieron a convivir y a tolerarse a pesar 
de los constantes conflictos que se suscitaban. En la nueva Ley de Pesca y Acuicultura 
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se garantiza y devuelve este derecho al sector artesanal de capturar camarón respetando 
las nuevas disposiciones establecidas en la Ley y su Reglamento.

Sin embargo, la Administración Pesquera continúa con muy poca presencia para 
hacer valer las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley, en relación al uso 
de artes de pesca y aberturas de luz de malla.

En el sector industrial derivado de presiones a nivel internacional más que a 
iniciativa del país, se han normado y reglamentado disipaciones para salvaguardar la 
sobrevivencia de especies declaradas en peligro de extinción, las cuales si se hacen 
respetar y cumplir a través de inspecciones periódicas, requisito indispensable para 
mantener el acceso a los mercados internacionales.

En relación al ordenamiento de la pesquería del camarón se establece anualmente 
un período de veda con el propósito de reducir el esfuerzo pesquero y recuperar de 
alguna manera la biomasa de las poblaciones naturales de camarones marinos, aunque 
se reconoce que tal período dispuesto no sea el más adecuado para el recurso.

El cumplimiento de tal disposición en el sector industrial es del 100 por ciento no así 
del subsector artesanal por la escasa presencia de la Administración para hacer efectivo 
los controles.

La misma experiencia derivado de las condiciones alarmantes en las que se encuentra 
esta pesquería, han obligado al sector camaronero industrial a auto-regularse, es decir, 
reducir el esfuerzo pesquero de 65 embarcaciones a 38 en la actualidad.

3.3.2 Medidas de manejo aplicadas a la acuicultura
En la actividad del cultivo de camarón para resolver los conflictos surgidos entre 
grupos de pescadores por la captura de postlarvas y la industria del cultivo, se instituyó 
una comisión denominada Comisión Postlarva que tuvo cono objetivo principal la 
resolución de conflictos, la capacitación y el ordenamiento de los pescadores de 
postlarvas, para la responsable utilización del recurso y el manejo adecuado de la 
fauna acompañante y como aspecto muy significativo, darle la importancia que 
merece al medio ambiente, el ecosistema manglar. Esta iniciativa del país le valió el 
reconocimiento internacional a tal punto de ser incorporada esta iniciativa por la 
mayoría de los países de la región.

En términos generales, más que el resultado de conflictos por áreas y/o del recurso 
pesquero, la sensible disminución de las capturas de camarones marinos y la aparición 
de enfermedades en el cultivo de camarón, han hecho conciencia en los sectores pesca 
y cultivo en que se debe dar importancia y prioridad al medio ambiente donde vive 
este recurso,

La administración pesquera en este proceso de crecimiento y desarrollo de la pesca 
y cultivo de camarón marino se fortaleció al tomar el control de ambas actividades a 
través del otorgamiento de licencias para su funcionamiento. Más que problemas de 
cumplimiento se suscitaron conflictos de intereses por la ausencia de reglamentaciones 
para ordenar tanto la pesca como la camaronicultura marina 

Fue a través de la resolución de conflictos en este proceso de consolidación de las 
actividades que se establecieron las medidas de ordenamiento y control que hasta la 
fecha han facilitado la comunicación con los subsectores y el apoyo a sus actividades.

Hoy día se puede afirmar que no existen problemas por la aplicación de las 
regulaciones y tanto el seguimiento, control y vigilancia de las normas establecidas se 
facilitan por la buena comunicación de con la Administración Pesquera.

3.3.3 Foro nacional o regional
A nivel nacional no existe un foro establecido para abordar los temas pesqueros 
y acuícolas, Cuando las circunstancias lo requieren, (emergencia), se establecen 
comisiones o mesas de diálogo para afrontar los diferentes temas o problemas, los 
cuales son coordinados por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
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a través de la Autoridad Competente es decir, La Dirección de Normatividad de 
la Pesca y Acuicultura, con el acompañamiento del sector pesquero o acuícola, las 
universidades y la autoridad naval. Ante esta debilidad manifiesta la Organización del 
Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica como instancia regional promueve el 
desarrollo sostenible y coordinado de la pesca y la acuicultura, en el marco del proceso 
de integración centroamericana, definiendo, aprobando y poniendo en marcha políticas, 
estrategias, programas y proyectos regionales de pesca y acuicultura. Promoviendo y 
coordinando foros regionales para ambos sectores

OSPESCA procura promover un desarrollo sostenible y coordinado de la pesca 
y la acuicultura, en el marco del proceso de integración centroamericana, definiendo, 
aprobando y poniendo en marcha políticas, estrategias, programas y proyectos 
regionales de pesca y acuicultura a través de foros regionales.

Otros asuntos
Los acontecimientos o conflictos que van surgiendo de la práctica de la pesca y el 
cultivo de camarón, han originado problemas e imprevistos que han ido dictando 
los procedimientos y el quehacer de la administración pesquera y acuícola. Como 
resultado de la presión sobre los recursos pesqueros, la interacción del sector 
pesquero y acuícola, el aprovechamiento del recurso camarón y el uso de los 
espacios marítimos y costeros entre otros, la Dirección de Normatividad de la Pesca 
y Acuicultura, ha tenido que mediar para solucionar conflictos de intereses entre 
ambas actividades y como resultado se han implementado y reglamentado normas 
que se deben cumplir para no perjudicar los intereses de los otros usuarios del 
recurso y su medio ambiente. El modelo mas exitoso de gestión es la Comisión de la 
Postlarva, conformada por Gobierno, Universidades, Sector Pesquero, ACRICON 
(cultivadores de camarón marino), autoridades navales.

En la pesca, el principio 
ecosistémico requiere que la 
integridad y las partes esenciales 
del ecosistema sean preservadas 
como un prerrequisito en la 
sostenibilidad de la pesca (García 
et al., 2003).

En el mapa se puede apreciar 
que en la zona costera se da una 
marcada y muy delimitada presencia 
y presión sobre las zonas de pesca, 
uso del recurso, interacción entre 
actividad pesquera y cultivo de 
camarón marino en un ambiente 
identificado como muy frágil y 
sensible, en donde ahora se tiene 
la necesidad sentida por abordar 
el tema ambiental para preservar 
el recurso y la sostenibilidad de 
ambas actividades 

!

FIGURA 9
Interacción entre la pesca y el cultivo de camarones marinos

Fincas camaroneras

Bosques de manglar

Áreas de pesca artesanal

Áreas de pesca industrial
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TAbLA 22
Reporte de la línea base del enfoque ecosistémico para pesca (EEP)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca Comentarios

Restricciones espaciales (área y cierres)

Zonas marinas protegidas donde la pesca esta 
prohibida

√ En el litoral Atlántico existen zonas marítimas protegidas 
pero el pescador de subsistencia (solo con anzuelo) con base 
a la Ley de Pesca artículo No.34, goza de tutelaridad

Cierre de zonas de crianza

Zonas de veda √ En las aguas marítimas del litoral atlántico se declara zona 
de veda temporal para la captura de camarón con base al 
Acuerdo Ministerial No 43-2012

Reservas marinas con pesca permitida en 
épocas

Otros cierres temporales de áreas con fines 
especificas (agregaciones de desove)
Restricciones temporales 

Temporadas de pesca definidas √ La temporada de pesca en el Atlántico para la captura de 
camarón está definida anualmente

Número de días de pesca definidas

Número de horas por día de pesca definido

Número de horas de pesca definidos
Restricciones de las artes/equipos

Restricción en cuanto al tamaño de motor

Restricción en cuanto al tamaño del arte √ Para la captura de camarón marino en ambos litorales del 
país, las artes de pesca están reglamentadas a través del 
Acuerdo Gubernativo No 223-2005

Restricción en cuanto al tipo de arte

Restricciones en cuanto a la edad/talla (mínima máxima)
Restricciones participativas

Licencias √ La autorización de las personas jurídicas o individual para la 
captura de camarón marino se realiza a través de contrato 
ministerial que autoriza la licencia

Acceso limitado √ En el litoral Atlántico no se autorizan más licencias de pesca 
de camarón, en el litoral Pacífico se realizará la mitificación a 
la Ley para el cierre de la pesquería de camarón

Restricciones a la captura

Límites de la captura permisible total

Limite de captura por embarcación

Cuota individual por embarcación
Regulaciones para ajustar derechos/incentivos

Cuotas individuales de esfuerzo

Cuotas individuales de pesca

Cuotas individuales transferibles

Derechos de uso territorial

Cuotas individuales de participación 
transferibles

Derechos de pesca grupales (cuotas de 
desarrollo comunitario)

Derechos de uso de stocks

TAbLA 23
Reporte de la línea base del enfoque ecosistémico para acuicultura (EEA)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca Comentarios

Derecho de acceso basado en la equidad a la 
tierra y cuerpos de agua bien implementado y 
hecho cumplir

Plan de bonificación (área especifica para la 
acuicultura, bien desarrollado y aplicado

√ Para obtener autorización de construir una granja 
camaronera la empresa necesita la autorización de Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio Medio Ambiente y 
Dirección Normatividad Pesca y Acuicultura para definir el 
área con base a la zonificación. 

Los actores interesados y las comunidades 
locales son consultados para el plan de 
zonificación de la acuicultura

√ Previo a la autorización de construcción la persona 
individual o jurídica debe realizar la consulta según requisito 
obligatorio del EIA
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Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca Comentarios

Las fincas y laboratorios para la acuicultura 
están registrados

√ Previo inicio de operaciones, la granja camaronera o 
laboratorio de producción de postlarvas necesita tener su 
ficha de registro. 

La producción se realiza de acuerdo a la 
capacidad de carga (límites establecidos de 
acuerdo a la densidad)

√ Con base a la zonificación así se determina el sistema de 
cultivo que podrá implementar la nueva granja

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen 
lugar incluyendo la evaluación de los impactos 
sobre la biodiversidad

√ En el EIA que elabora la empresa consultora a la futura 
granja camaronera, se especifica la periodicidad de las 
evaluaciones ambientales

Control y regulación de efluentes √ Está contenido en el plan de manejo ambiental del estudio 
EIA de la granja camaronera

Control de uso de semilla postlarvas 
(laboratorio, silvestre)

√ Se lleva el control sobre la procedencia de la semilla para el 
cultivo de cada unidad productiva

Control de la fuente de agua √ Está contenido en el plan de manejo ambiental del estudio 
EIA de la granja camaronera

Control del movimiento de animales vivos y 
postlarvas

Seguridad alimentaria (de acuerdo al Codex)

Control sobre el uso de medicamentos, 
químicos y otras sustancias

√ La Dirección de Normas y Regulaciones lleva este tipo de 
controles de las granjas y plantas de manufactura

Marco de bioseguridad implementado

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de 
manejo

√ Las buenas prácticas de manejo están contenidas en el 
estudio de impacto ambiental

Empleo de habitantes locales √ Toda la mano local para el manejo y servicios es contratada 
localmente

Contribución significativa al desarrollo de la 
comunidad

√ En las comunidades localizadas en el área de influencia de 
una granja de cultivo se aprecia el mejoramiento del nivel 

Resolución de conflictos con otros usuarios de 
los cuerpos de agua y zonas costeras comunes

TAbLA 23 (CONTINUACIÓN)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bardach, J.E. 1997. El impacto derivado del uso de plaguicidas en la Camaronicultura.
Caddy, J.F. & Griffiths, R.C. 1995. El Efecto de la Pesca sobre los Ecosistemas Marinos.
Chua, T.E. 1993. El Uso y las Repercusiones de los Antibióticos en la Acuicultura. 
Clark, J. 1992. El Valor Económico de los Manglares.
COMDIC. 1990. La Formación y Composición Geológica de los Suelos del Litoral Pacífico 

de Guatemala.
Ehrhardt, N.M., Menéndez, M.O.y Rosales, F. 1999. Evaluación del estado de explotación 

de las pesquerías de camarón de la costa del Pacífico de Guatemala. Informe Final al 
Gobierno de Guatemala. Universidad de Miami y AGEXPRONT.

Exequiel, M. 2000. Estimacion de la Abundancia de camarones en el litoral Atlantico de 
Guatemala.

FAO. 1997. Comité Asesor sobre Investigaciones Pesqueras (CAIP). Informes de Pesca de 
la FAO Nº571, Informe de la primera reunión del CAIP, Roma, 25-28 de noviembre de 
1997, 36 págs.

FAO. 2006. Tecnologías Ambientalmente responsables para el Cultivo del Camarón. FAO. 
1995. Código de Conducta para la Pesca Responsable, FAO.

FAO. 2007. Aquaculture development. 2. Health management for responsible movement of 
live aquatic animals. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5 Suppl. 
2, Rome.

FAO. 2010. Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable, la ordenación pesquera, el 
Enfoque Ecosistémico de la Pesca, Roma.

FAO. 2011. Desarrollo de capacidades para un Enfoque Ecosistémico, Departamento de 
Pesca y Acuicultura de la FAO, Roma.

García, A. 2011. Compartición del Conocimiento Tradicional y Científico para una Gestión 
más adecuada de las Pesquerias, Facultad de Sociología da Universidad de A Coruña.



151Informacion de base camarón Guatemala

García, C. 2005. Conocimiento Tradicional de la Pesca Artesanal, PANANJAS, Departamento 
de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá Colombia.

Garcia, S.M., Zerbi, A., Aliaume, C., Do Chi, T. & Lasserre, G. 2003. The ecosystem approach 
to fisheries. Issues, terminology, principles, institutional foundations, implementation and 
outlook. FAO Fisheries Technical Paper. No. 443. Rome, FAO. 2003. 71 pp.

Hidalgo, H &Villagran, E. 2005. Evaluación de la Sostenibilidad de la Captura del Camarón 
y Propuestas Alternas para su Manejo y Recuperación. FUNDAECO-AGROCYT.

Hughes, T.P. 1994. Catastrophes, phase shifts, and large-scale degradation of a Caribbean 
coral reef. Science 265, 1547–1551.

Iverson, E.S., Allen, M. & Higman, J.B. 1993. Interacción del cultivo y la pesca del 
camarón.

Keisser Jr., R.K. 1971. Una Aproximación del Recurso Camarón en el Pacífico Guatemalteco, 
Texas A&M Marine Laboratory, boletín técnico.

Matthes, H. 1984. Evaluación de la Biomasa de camarones en el litoral Atlantico de 
Guatemala.

Matthes, H. 1986. Evaluación de la Pesquería del Camarón en el Pacífico de Guatemala.
Orellana, L. 2004. Compendio del Estado de Explotación del Recurso Camarón en la Bahía 

de Amatique.
Orellana, L. 2003. Estimaciones de la Biomasa y reclutamiento de juveniles de camarones al 

área de pesca en el litoral Atlántico, Guatemala.
Phillips, M. & Barg, U. 1999. La contaminación cruzada en camaronicultura.
Pillay, T.V.R. 1992. El Uso de Piensos en el Cultivo de Especies Acuícolas.
PNUMA/FAO. 2000. La Ordenación Pesquera.
Salaverría, E. 2002. Compendio del Estado de Explotación del Recurso Camarón en la 

Bahía de Amatique.
Salaverria, E. & Rosales, R. 2002. Caracterización de la Biodiversidad Ictica en la Bahía de 

Amatique, UNEPA/MAGA, Guatemala.
UNIPESCA. 2002. Compendio del Estado de Explotación del Recurso Camarón en la 

Bahía de Amatique.
UNIPESCA/MAGA. 2010. Boletín Estadístico. Disponible: 
http://portal.maga.gob.gt/portal/page/portal/uc_unipesca





153 

Análisis de la situación de la pesca 
de camarón, la camaronicultura 
y las especies relacionadas a las 
mismas en Honduras

Reinaldo R. Morales 
Afiliación: Experto Regional PRIPESCA
Correo: rmorales@oirsa.org

RESUMEN
La acuicultura en Honduras es una de las principales actividades económicas en la 
generación de empleos y divisas al país.

La actividad pesquera y acuícola se desarrolla en el marco de la política sectorial 
nacional “Estrategia del sector público agroalimentario y plan de implementación” 
dictada por la SAG (Secretaria de los Estados de Agricultura y Ganadería) para el 
período 2011-2014. Siendo esta institución mediante DIGEPESCA la responsable 
de la administración del sector.

La pesca industrial se suscribe al Caribe y la artesanal a ambos litorales (Caribe y 
Pacífico), donde las principales pesquerías están orientadas a la langosta, camarón, 
caracol y peces de escama. La acuicultura en especial la del camarón se desarrolla 
en los Departamentos de Choluteca y Valle.

La producción pesquera para el 2010 fue de 32 964 toneladas métricas de las 
cuales la acuicultura camarón y tilapia) represento el 92,5 por ciento, producto 
del trabajo de 32 700 personas dedicadas a la actividad de la pesca y acuicultura de 
forma directa e indirecta.

Las principales especies en la pesca del camarón son el camarón rosado 
(Farfantepenaeus duorarum), el camarón blanco (Farfantepenaeus schmitti) y el 
camarón café (Farfantepenaeus aztecus), siendo el Litopenaeus vannamei en la 
acuicultura.

Debido a la situación de las pesquerías, los pescadores han solicitado a las 
autoridades de gobierno la implementación de medida de ordenación como la veda 
de camarones que se realiza en el Atlántico también sea aplicada en el Pacífico, 
En tanto que el crecimiento y fortalecimiento de la asociciativad por parte de la 
ANDAH, ha llevado a una autoregulacción de la camaronicultura y el trabajo 
conjunto con otras organizaciones y las comunidades en programas de conservación 
de los recursos naturales, en especial los relacionados con el camarón.

1. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se enmarca en la Carta de Entendimiento celebrada entre la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la recopilación de la información se utilizó la “Guía para 
elaboración del Documento de Línea Base sobre el Enfoque Ecosistémico para la Pesca 
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y Acuicultura (EEP/EEA) del camarón marino en los países del SICA”. La información 
recopilada fue analizada y ordenada de manera a brindar una visión clara de la situación 
de la pesca del camarón y la acuicultura en Honduras.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PESCA DE CAMARÓN, LA 
CAMARONICULTURA Y LAS ESPECIES RELACIONADAS A LAS MISMAS EN 
HONDURAS
3.1 Gestión de los recursos hidrobiológicos
La actividad pesquera y acuícola se enmarca en la política sectorial nacional “Estrategia 
del sector público agroalimentario y plan de implementación” dictada por la SAG 
(Secretaria de los Estados de Agricultura y Ganadería) para el período 2011-2014.

El Plan de Inversión del País para el Sector Agroalimentario (PIPSA) 2011-2014, 
con el propósito de reducir los niveles de pobreza incrementando sus ingresos a través 
de crecimiento económico incluyente, generación de empleo y seguridad alimentaria y 
nutricional sostenible, presenta en su acciones oportunidades para el desarrollo de la 
pesca y acuicultura por medio de las cadenas de valor.

Como país miembro de OSPESCA, en la planificación regional atiende la “Política 
de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano” 2005-2015, 
mediante la cual los países de la región establecen de acuerdo a sus estrategias las 
acciones y actividades que implementan anualmente en el marco del (SICA) Sistema de 
la Integración Centroamericana.

Como elemento para el desarrollo de la camaronicultura el Estado fijo en su 
momento las siguientes políticas:

- Fomentar el desarrollo de la acuicultura en áreas potenciales sin descuidar la 
protección y conservación del medio ambiente, dimensionando la extracción 
de la postlarva silvestre a niveles de abastecimiento del subsector camaricultor, 
promoviendo el establecimiento de laboratorios de producción de postlarva por 
parte de la empresa privada como alternativa para la protección de recursos, así 
como también transfiriendo tecnología y capacitación de pequeños productores 
acuícolas del país.

- Promover y propiciar la construcción de obras de infraestructura social básica 
para estimular el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, dándole mayor 
participación al sector privado en la realización de obras tendentes a evitar la 
contaminación de las aguas y la destrucción de los ecosistemas frágiles propios de 
los humedales.

- Fomentar la generación de divisas por medio del incremento de las exportaciones de 
productos pesqueros y acuícolas, diversificando la producción y los mercados.

- Fomentar, además, la introducción de tecnologías adecuadas de procesamiento y 
cultivo, mejoramiento del control de calidad, simplificación de los mecanismos de 
tramitación y exhibición de productores pesqueros en ferias internacionales.

- Promover la generación de empleo, impulsando la expansión de la acuicultura (cultivo 
de camarón, peces de agua dulce, otras especies) haciendo énfasis en el desarrollo del 
sector secundario y de servicios de apoyo a cargo de la empresa privada.

3.2 Marco jurídico/legal
La normativa que regula la pesca y la acuicultura en Honduras es el Decreto 154 
del 19 de mayo de 1959 – Ley de Pesca. Brinda el marco legal general de la actividad 
pesquera en el país, aunque su objeto básico también norma la fauna y flora fluvial, 
lacustre y marítima; su aprovechamiento, comercialización e industrialización.

En el marco de la Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo 
Centroamericano, se ha formulado una propuesta de actualización del Decreto 154, la 
cual se encuentra en la Presidencia de la República para su consideración por el Consejo 
de Ministros.
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Entre otros instrumentos legales relacionados con la pesca y la acuicultura se 
encuentran:

•	 Ley Fitosanitaria Decreto 157 de 1994, actualizada con el Decreto 344 del 16 de 
diciembre de 2005, cuyo objetivo es velar por la salud de las personas, animales 
y para preservar los vegetales, así como la conservación e inocuidad de sus 
productos y subproductos de la acción perjudicial de las plagas y enfermedades 
de importancia económica y cuarentenaria.

•	 Acuerdo 1081 del 23 de septiembre de 1999, actualizado con el Acuerdo 
728 del 15 de enero de 2009, referente al Reglamento para la inspección y 
certificación zoosanitaria de productos pesqueros y acuícolas. El mismo rige los 
procedimientos de inspección higiénico-sanitarios y tecnología de los productos 
pesqueros y acuícolas de cualquier especie, en los establecimientos donde se 
procesan o comercializan y que están destinados al consumo interno o para la 
exportación.

•	 Acuerdo 1418 de 2000, actualizado con el Acuerdo 189 del 19 de febrero de 
2001, sobre el reglamento de salud pesquera y acuícola, por el cual se establecen 
las disposiciones técnicas, administrativas y legales para preservar la salud 
acuícola y pesquera del país a través de acciones para prevenir la introducción, 
establecimiento y diseminación de enfermedades de importancia económica, 
cuarentenaria y social que amenacen la salud humana y animal.

•	 Acuerdo 01-12 de la SAC del 3 de enero de 2012, mediante el cual en su artículo 
sexto, establece la veda del camarón en el Caribe, a partir del 1 de marzo con una 
duración mínima de tres meses, realizándose la apertura de la temporada de pesca 
de acuerdo a los resultados de los estudios bilógicos realizados en la primera 
quincena del mes de junio por técnicos de DIGEPESCA con el apoyo de la 
industria pesquera.

Otros instrumentos legales relacionados con la pesca y la acuicultura:
•	 Ley	de	Modernización	Agrícola.
•	 Ley	Fitozoosanitaria.
•	 Reglamento	de	inspección	industrial	e	Higiénico	Sanitario	de	Productos	Pesqueros.	

Acuerdo Ejecutivo No 008-93
•	 Ley	General	del	Ambiente.	Decreto	No	104-93
•	 Ley	sobre	el	aprovechamiento	de	los	Recursos	Nacionales.	Decreto	137-27
•	 Reglamento	General	de	la	Ley	de	Municipalidades.	Decreto	134-90
•	 Código	Aduanero	Uniforme	Centroamericano.	Acuerdo	023-2003
En el país se desarrolla el “Programa nacional de análisis de residuos químicos y 

microbiológicos en productos pesqueros y acuícolas” por SENASA (Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria), el cual se aplica en todos el proceso de la cadena productiva 
acuícola.

3.3 Marcos institucionales y administrativos
La entidad responsable de dictar las políticas y administración de la pesca y la acuicultura 
es la SAC, mediante la DIGEPESCA (Dirección General de Pesca y Acuicultura). Es 
una entidad centralizada.

En la actualidad en acompañamiento de la actualización de la Ley de Pesca, 
se analiza la propuesta de organización institucional realizada con el apoyo de 
OSPESCA.

3.4 Descripción general de la pesquería y los recursos explotados
La pesca en Honduras a nivel industrial se suscribe al Caribe desde Cabo Camarón 
al Cabo de Gracias a Dios, siendo las especies objetivo la langosta, caracol y peces 
de escama en los bancos pesqueros de Rosalinda, Cayo Goda, Thunder Knoll, Media 
Luna y Arrecife Lagarto; al banco de Serranía.
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En el banco de Misteriosa y El Rosario se realizan las pesquerías de especies 
importantes como la langosta, camarón, caracol y especies de escama, siendo su destino 
principal el mercado externo.

Los principales puertos dedicados a la pesca están ubicados en las Islas de la Bahía 
(Oak Ridge, Jonsvill y French Harbor), y en La Ceiba, donde también están las 
principales plantas de procesamiento.

La pesca artesanal realizada en ambos litorales, cuenta con un alto aporte de mano 
de obra, pero con dificultades en cuanto a capital y tecnología.

Aunque los desembarques por la propia característica de la pesca artesanal se dan 
en diversos sitios, los principales puntos están localizados en Puerto Cortes, La Ceiba, 
Roatan y Puerto Castilla en el Caribe, mientras que en el Pacífico están en San Lorenzo, 
Cedeño, Guapinol y Amapala en el Golfo de Fonseca.

La camaronicultura tiene inicios en Honduras en 1973 con fines de investigación, 
estableciéndose la primera finca una década después, cuando son otorgados los 
primeros permisos para el cultivo.

La continuación del crecimiento se ve acelerado a partir de 1988 con el incremento 
del área sembrada entre los años de 1988 y 1994. A este incremento, se asocian 
las empresas de servicios como son las plantas procesadoras y los laboratorios de 
producción de postlarvas.

Este crecimiento se ve enfrentado a la aparición de las enfermedades como el 
Síndrome del Taura y la Mancha Blanca, así como el efecto de los fenómenos naturales 
como el Huracán Mitch y la Tormenta Tropical E-12 que afectaron no solo la 
producción sino también las estructuras de apoyo.

A pesar de ello, la asociatividad y el trabajo conjunto entre los actores y el 
gobierno, ha permitido mantener la producción de Honduras entre las primeras de 
Latinoamérica.

TAbLA 2
Evolución del área de producción de la camaronicultura

Área (ha) 1986 1996 2011

Concesión de tierra 6 800 26 000 37 012

Producción (área activa) 1 500 13 620 17 654

El desarrollo del cultivo de tilapia en el país de concentra principalmente en la 
zona central. De acuerdo a los datos de las oficinas nacionales (DIGEPESCA y 
SENASA), se cuenta con 485 unidades productivas con un 250 hectáreas de espejo de 
agua, apoyadas por seis centros de producción de alevines. La actividad genera unos 
3 478 puestos de trabajo de los cuales 850 son ejercidos por mujeres, beneficiando cerca 
de 15 510 personas.

TAbLA 1
Producción por pesca y acuicultura en Honduras en toneladas métricas. Años 2000-2010

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pesca marina 5 344 3 350 3 447 2 098 2 553 2 413 2 262 2 432 2 055 1 817 2 464

Camarón 2 876 1 558 1 032 652 853 834 684 759 671 622 1 135

Langosta 960 1 101 1 022 951 1 107 959 801 916 973 810 1 054

Pesca de 
escama 432 278 391 406 593 620 654 638 411 385 275

Caracol 1 076 413 1 002 89 - - -123 119 - - -

Acuicultura 13 602 18 847 22 438 29 691 33 780 38 194 46 635 43 187 26 374 30 993 30 500

Camarón 
marino 12 041 16 718 18 149 25 427 27 748 28 385 35 811 30 367 17 803 23 753 22 273

Tilapia 1 561 2 129 4 289 4 264 6 032 9 809 10 824 12 820 8 571 7 240 8 227

Nota: En el caso del caracol para los años 2004 y 2005 se encontraba en una moratoria y los años 2008 a 2010, en estudio en base a 
las regulaciones CITES.

Fuente: beltrán Turriago, 2012.
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En la etapa de procesamiento hay registradas ocho plantas empacadoras de 
camarón y tres para tilapia (asociadas a las tres más grandes fincas). Finalmente, en la 
comercialización no hay cuantificadas empresas dedicadas pues los mismos productores 
y procesadores se encargan de la exportación y de las ventas residuales en el mercado 
nacional, o a través de mayoristas y minoristas.

3.4.1 Detalle de los artes de pesca utilizados
Los barcos utilizados en la pesca del camarón tienen una eslora entre los 19 y 26 metros, el 
TRB entre las 70 y 160 toneladas y la potencia del motor oscila entre los 322 y 671 HP.

En las faenas de pesca se utilizan redes de arrastre de 40 a 45 pies (12,19 a 13,72 m) 
de longitud durante período de pesca que fue de julio a febrero.

En la pesca artesanal del Pacífico se utilizan trasmallos casi en el 100 por ciento, 
atarrayas (camarón fiebre). Los trasmallos son de monofilamento de 50 y 60 milímetros 
de luz de malla con una longitud de 200 metros en promedio y dos de altura. Mientras 
que en el Caribe se usan atarrayas, varillas y de forma manual.

3.4.2 Información sobre los recursos explotados
La pesca industrial del camarón se realiza de forma exclusiva en el Caribe, desembarcando 
en Islas de la Bahía y La Ceiba, en el Departamento de Atlántida.

De acuerdo a datos de DIGEPESCA; la flota camaronera está compuesta por 
50 embarcaciones (2011), lo que representa el 23 por ciento de los 217 barcos que 
componen la flota de pesca.

Las principales especies de captura son el camarón rosado (Farfantepenaeus 
duorarum) en profundidades de 100 a 275 pies, el camarón blanco (Farfantepenaeus 
schmitti) desde profundidades costeras hasta los 50 pies y camarón café (Farfantepenaeus 
aztecus) desde los 30 hasta los 120 pies.

La pesca artesanal se destina para consumo propio de los pescadores por las pocas 
capturas que obtienen.

Debido a las condiciones desfavorables para el uso de redes arrastreras en el Golfo 
de Fonseca, no se realiza la pesca industrial del camarón en el Pacífico, solo existiendo 
la pesca artesanal delimitada a una pequeña franja del litoral.

3.4.3 Número de pescadores y trabajadores por sector
Se estima que en la pesca industrial hay cerca de 300 trabajadores (6 por cada 
embarcación); lo que representa el 6,93 por ciento de los 4 329 empleos generados en 
la industria pesquera.

De acuerdo a los registro del Proyecto “Desarrollo Pesquero del Golfo de Fonseca” 
se cuenta con 1 200 embarcaciones menores, lo que permite una estimación de 
2 400 pescadores artesanales para el 2008-2009 en el Pacífico hondureño.

Las embarcaciones de la pesca artesanal son por lo general de fibra de vidrio de 20 
a 35 pies de eslora (de 5,40 a 7,20 metros) o de madera con 18 a 24 pies de eslora (de 6 
a 10,5 metros) y de 3,5 a 5 pies de manga, con capacidad para dos tripulantes y el arte 
de pesca.

3.4.4 Interacciones directas con otras pesquerías (o con la acuicultura)
La pesca industrial se relaciona con la pesca de escama en la búsqueda de diversificar la 
producción, mientras que la artesanal adicional a la pesca de escama, captura también 
pequeñas cantidades de caracol para consumo propio.

3.5 Visión general de la acuicultura de camarones marinos
3.5.1 Detalle de los sistemas de cultivo 
Se puede indicar que las tecnologías utilizadas en las fincas son la semi-intensiva y la 
extensiva que reúnen las siguientes características:
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Semi-intensivo
- Mayores densidades de siembra por metro cuadrado (10 a 20 postlarvas/m2)
- Utilización de alimentos concentrados con altos contenidos de proteína.
- Utilización de instrumentos especiales para medir los parámetros del suelo y del 

agua, así como los índices de crecimientos y sobrevivencia del camarón.
- Construcciones de bordos con maquinaria especial, estanques de menores 

tamaños, bordos altos con suficiente corona.
- Recambio de agua diaria con bombas especiales.
- Utilización de un porcentaje alto de semilla o poslarva producida en laboratorios 

larvarios y en menor proporción semilla salvaje o de los esteros.
- Uso ocasional de aereadores.
- Se obtienen bajo este sistema hasta dos cosechas por año.

Extensivo
- Menores densidades de siembra por metro cuadrado.
- Poca o ninguna utilización de alimentos concentrados; por lo general, los 

camarones se alimentan del plancton que se encuentra en los estanques.
- Poca o ninguna fertilización.
- Construcción de bordas o mano, por lo que son pequeñas y propicias para que 

las mareas altas inunden los estanques y se lleven el camarón hacia los esteros.
- No existe recambio de las aguas.
- Utilización del 100 por ciento de semilla o poslarva de la naturaleza.
- Solamente se obtiene una cosecha al año bajo este sistema, ya que en temporada 

de verano se produce sal en los mismos sitios.
De acuerdo al tamaño se clasifican en industriales, aquellas mayores a 151 ha, de 

mediana escala de 51 a 150 ha y de pequeña escala las menos de 50 ha de pequeña escala.

3.5.2 Breve información sobre las áreas que están siendo utilizadas, la ubicación 
geográfica
Honduras tiene una industria constituida por 240 proyectos de camarón cultivado 
entre artesanales, pequeños y medianos productores, así como empresas de mayor 
extensión, de las 37 012 hectáreas concesionadas, hay de 18 500 ha en espejo de agua 
de las cuales 17 654 se encuentran en producción, ubicadas en los Departamentos de 
Choluteca y Valle.

Las áreas utilizadas corresponden principalmente a playones salitrosos, antiguas 
salineras e incluso manglares y lagunas de invierno, ubicados en las cercanías de las 
zonas de esteros del Golfo de Fonseca, bajo el régimen de concesión por un periodo 
de 20 años.

3.5.3 Número de trabajadores en la acuicultura
Desde la perspectiva laboral, en la camaronicultura industrial y de pequeña escala se 
estiman 27 000 empleos directos y 3 000 indirectos; beneficiándose unas 160 000 personas. 
El porcentaje de mano de obra femenina es del 40 por ciento.

3.6 Información sobre la Interacción directa con pesquerías u otros sectores
Como mecanismo para el desarrollo de la acuicultura y en especial de la camaronicultura 
a través de la investigación y la transferencia de tecnología se ha formado un comité 
directivo para la administración del CIAP (Centro de Investigación Acuícola y 
Pesquera), integrado por la SAC; UNAH (Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras), URPAGOLF (Unión Regional de Pescadores Artesanales del Golfo de 
Fonseca), NASMAR (Mancomunidad de los Municipios del Sur) y la ANDAH. La 
rehabilitación del centro cuenta con el apoyo de la AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo)
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La ANDAH, en su programa de trabajo, realiza acciones junto a las comunidades en 
cuanto a reforestación, reconstrucción de infraestructuras públicas (Centros de salud) y 
apoyo a las escuelas, como es el caso de la dotación de útiles escolares.

3.7 Descripción de los conocimientos científicos y tradicionales 
disponibles sobre los recursos utilizados para la pesca
3.7.1 Descripción breve de la biología de las principales especies

•	 Camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum) en profundidades de 100 a 
275 pies. El camarón rosado se encuentra en las aguas costeras de Belice 
especialmente en la parte sur. Su distribución es desde el sur de México y el Mar 
Caribe hasta Brasil.

•	 Camarón blanco (Farfantepenaeus schmitti) desde profundidades costeras hasta 
los 50 pies. Se distribuye desde el Oeste de las Antillas Mayores desde Cuba hasta 
Islas Vírgenes y en la costa Atlántica de América Central y América del Sur, desde 
Belice hasta Brasil.

•	 Camarón café (Farfantepenaeus aztecus) desde los 30 hasta los 120 pies. Se 
encuentra principalmente en el Golfo de México, donde constituye una de las 
principales pesquerias.

•	 Camarón blanco (Litopenaeus vannamei). Se encuentran en las aguas costeras del 
Pacifico, desde el norte de México hasta Tumbes, Perú. El camarón vive en aguas 
marino tropicales donde las temperaturas son mayores de 20 grados Centígrados. 
Es la principal especie de cultivo.

3.7.2 La distribución geográfica de las especies y caladeros de pesca
La pesca industrial del camarón se realiza desde Cabo Camarón hasta el Cabo Gracias 
a Dios en el Atlántico mientras que en el Pacífico se encuentra en el Golfo de Fonseca 
como fue detallado en el punto 4.4.

3.7.3 Estado estimado de los stocks
A pesar de las medidas de ordenación dictadas para la recuperación del stock, estos 
no se han restituido debido la presencia de bajas precipitaciones, reducción de la 
salinidad y arrastre de sedimentos. En tal sentido es necesario hacer evaluaciones del 
comportamiento de las variables ambientales para la implementación de medidas que 
ayuden a la recuperación de las poblaciones.

3.7.4 Impacto de la pesca y acuicultura de camarón sobre el ambiente
La actividad de la pesca del camarón por su características de arrastre ha mermado al 
igual que en los otros países situaciones no favorables para los fondos marinos, al igual 
que la actividad en demasía durante muchos años por un elevado esfuerzo pesquero ha 
provocado la sobrepesca de las especies de camarones.

En el caso de la camaronicultura se ha relacionado con el deterioro de áreas de 
manglares y humedales en su crecimiento, aunque hoy en día hay programas de 
reforestación y conservación auspiciados por los gremios de productores.

3.7.5 Conocimiento tradicional acerca de la pesquería y los recursos explotados
En cuanto a la pesca es importante que se desarrollen acciones tendientes a:

•	 Reducir	el	esfuerzo	de	pesca,	(reconstruir	el	stock);
•	 Separar	por	artes,	la	pesca	de	camarones	de	la	pesca	de	peces,	para	poder	ordenar	

separadamente cada recurso;
•	 Reducir	la	captura	de	inmaduros.	(separación	de	las	artes);
•	 Consensuar	con	los	pescadores	una	norma	de	co-manejo;	y
•	 Control	de	licencias	de	pesca.
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La alta sobreexplotación del camarón en el Golfo de Fonseca ha llevado a los 
pescadores artesanales no solo a aceptar la implementación de una veda, sino a solicitarla 
al Gobierno Nacional por un periodo mínimo de cuatro meses y simultáneamente la 
implantación de alternativas de diversificación.

A partir del 2011 las aguas hondureñas se han constituido en un Santuario para 
tiburones, de manera a proteger las especies y erradicar técnicas insostenibles como el 
aleteo.

En el país se cuenta con la ANDAH (Asociación Nacional de Acuicultores de 
Honduras), fundada en 1986 con el patrocinio de la FPX (Federación de Agroexportadores 
de Honduras) en beneficio de la acuicultura hondureña y en especial atender a los 
productores de camatones marinos. Esta integrada por 261 miembros de los cuales 11 son 
laboratorios de producción de larvas, 240 granjas de cultivo, 8 plantas de procesamiento 
y 2 laboratorios de diagnóstico de calidad de agua y patología acuática).

La asociación desarrolla las siguientes áreas:i) investigación y ciencia en el desarrollo 
sostenible; (BPA, Inocuidad, etc.); ii) desarrollo productivo y medio ambiente; 
iii) educación, formación, actualización y transferencia de tecnología acuícola sostenible; 
iv) seguridad, relaciones públicas y publicidad; y v) comercialización e innovación.

Los niveles de concientización en los miembros de la ANDAH ha llevado a una 
autoregulación en la práctica del cultivo de camarones, estableciendo reglas sencillas 
de manera a estableciera inicialmente mediante el uso racional de los recursos naturales 
una base financiera que hoy día le permite llevar programas de i) investigación y ciencia 
en el desarrollo sostenible; (BPA, Inocuidad, etc.); ii) desarrollo productivo y medio 
ambiente; iii) educación, formación, actualización y transferencia de tecnología acuícola 
sostenible; iv) seguridad, relaciones públicas y publicidad; y v) comercialización e 
innovación.

3.7.6 Fauna acompañante en las capturas de camarón
La fauna acompañante está constituida por crustáceos, corvinas (Scianidos), jureles 
(Carángidos), escómbridos, y otras especies del Caribe. Las especies de más grandes 
y de valor comercial son consumidas en los hogares de los marinos o vendidas en el 
mercado local, mientras que las especies comerciales pequeñas y no comerciales son 
consideradas como descartes y arrojadas al mar.

3.8 Conocimientos científicos y tradicionales sobre los recursos que están 
siendo utilizados por la acuicultura
3.8.1 Suministro de semilla
El país cuenta con 11 laboratorios con una capacidad de producción de siete billones 
de postlarvas anuales.

3.8.2 Recursos hídricos que se utilizan
Los recursos hídricos para el desarrollo de la acuicultura provienen principalmente de 
los esteros ubicados en el Golfo de Fonseca.

3.8.3 Uso de los recursos de la tierra
Las áreas destinadas para la construcción de estanques son aquellas tierras o playones 
salinos que las mareas inundan una o dos veces por mes. En estos terrenos se localizan 
el 90 por ciento de las industrias. Estas zonas presentan vegetación de muy poca 
densidad, ya que están afectadas por el efecto lavador de las mareas diarias. Los suelos 
en estas áreas tienen, por lo general, un pH de 6,0.

3.8.4 Daño potencial a los hábitats sensibles
La contaminación de las aguas y la proliferación de enfermedades por el mal uso del 
alimento en las fincas camaroneras.
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3.8.5 La descarga de nutrientes y los impactos potenciales
El uso no apropiado de los alimentos y la falta de controles en los efluentes puede ser 
una causa del incremento de los nutrientes en los cuerpos de agua naturales, por ello es 
importante el seguimiento a través de las autoridades nacionales y los trabajos que viene 
desarrollando la ANDAH para el control de estos efectos.

También es de suma importancia para los productores la calidad de agua que reciben 
para el desarrollo de los cultivos, por lo cual es importante el monitoreo de la calidad 
de agua de manera a evitar problemas de contaminación y por ende la proliferación de 
enfermedades.

3.8.6 El uso de los alimentos, la composición de los alimentos
El alimento representa el 25 por ciento de los costos de producción, existiendo una 
empresa nacional y por lo menos la importación de dos casas productoras de piensos, 
con nivel de proteína de 25 a 40PB.

4. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
EN LA ECONOMÍA NACIONAL

TAbLA 3
Aporte del PIB pesquero y acuícola al PIB nacional y agropecuario. Años 2000-2010

Año PIB Nacional PIB agropecuario PIB pesquero y acuícola
Aporte porcentual al

PIB nacional PIB agropecuario

2000 7 103,50 1 021,00 170,78 2,4 16,7

2001 7 565,90 996,10 198,23 2,6 19,9

2002 7 775,10 947,30 247,94 3,2 26,2

2003 8 140,30 945,40 288,77 3,5 30,5

2004 8 772,20 1 067,60 324,47 3,7 30,4

2005 9 672,00 1 206,20 359,35 3,7 29,8

2006 10 841,70 1 285,50 478,91 4,4 37,3

2007 12 275,50 1 462,10 478,91 3,9 32,8

2008 13 789,70 1 675,50 297,58 2,2 17,8

2009 14 486,10 1 568,10 268,84 1,9 17,1

2010 15 729,60 1 823,30 295,47 1,9 16,2

Fuente: banco Central de Honduras (PIb nacional y del agropecuario) y cálculos realizado en el marco del presente 
trabajo.

De acuerdo a los análisis realizados para el periodo 2000-2009, el sector de la 
pesca tuvo su principal soporte en la producción acuícola al aportar el 92,11 por 
ciento de la producción total, aportando el camarón el 71,2 por ciento, la tilapia 
cultivada el 21 por ciento, el camarón de pesca 3 por ciento, la langosta del Caribe 
2,7 por ciento y la pesca de escama el 1,3 por ciento; adicional al caracol del Caribe 
que solo represento el 0,9 por ciento. 

A nivel local, desde inicios de los años 1990, la acuicultura ha venido contribuyendo 
a impulsar el desarrollo en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se han 
establecidos la mayoría de los servicios e insumos que necesita la industria.
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4.1 Valor de la producción de la captura de camarón marino por año y 
especies

TAbLA 4
Producción y valor de la pesca de camarón. Año 2000-2010

Pesca marina Producción(toneladas métricas) Valor (USD)

2000 2 876 30 722 870,0

2001 1 558 11 675 340,4

2002 1 032 6 751 860,0

2003 652 3 829 522,0

2004 853 4 583 595,5

2005 834 4 942 284,0

2006 684 3 814 804,8

2007 759 4 297 230,3

2008 671 4 628 356,7

2009 622 4 276 934,2

2010 1 135 7 989 446,6

Fuente: beltrán Turriago, 2012.

4.2 Valor de la producción de camarón marino de cultivo por año

TAbLA 5
Producción y valor de la producción de cultivo de camarón. Año 2000-2010

Acuicultura Producción (toneladas métricas) Valor (USD)

2000 12 041 128 627 983

2001 16 718 125 281 348

2002 18 149 118 739 833

2003 25 427 149 345 485

2004 27 748 149 103 878

2005 28 385 168 209 510

2006 35 811 199 725 109

2007 30 367 171 928 844

2008 17 803 122 799 753

2009 23 753 163 328 003

2010 22 273 156 783 211

Fuente: beltrán Turriago, 2012.

4.2.1 Productos, mercados y evaluación cuantitativa del valor y el empleo de las 
actividades en la agregación de valor y vinculados a los sectores

TAbLA 6
Destino de la producción del cultivo de camarones marinos. Año 2011

Destino de la Producción Volumen de exportación (toneladas) Porcentaje

Europa 210 437,75 48,27

Norte américa 9 507,42 43,97

Centro américa 896,05 4,14

Asia 636,57 2,94

África 147,02 0,68

Total 21 624,90 100,00

Fuente: Esta publicación.

Hay dos laboratorios de diagnóstico de calidad de agua y patología acuática.
Existen 20 plantas procesadoras de productos pesqueros, ubicadas principalmente 

en el Caribe, considerándose que la generación de empleos es de 86 de los cuales el 
17 por ciento son permanentes y el 83 por ciento mujeres a tiempo parcial para el área 
de procesamiento; lo que totaliza 1 720 empleos.

De las plantas existentes ocho son empacadoras de camarón y tres para tilapia 
(asociadas a las tres más grandes fincas), siendo realizada la comercialización por los 
mismos productores y procesadores a nivel del mercado internacional y nacional.



163Informacion de base camarón Honduras

Las plantas en cuanto al camarón procesan las formas comunes de presentación 
como son: con cáscara (shell-on), pelado (sin cáscara), pelado y devenado (sin cáscara 
ni venas), mariposa o ¾ mariposa (individualmente congelado – IQF, Individual 
Quick Frozen), pre-cocido (listo para cocinar), y más recientemente se han incluido los 
pinchos de camarón IQF.

4.3 Conjunto completo de las medidas de gestión y herramientas de 
gestión que actualmente se utilizan en la pesca/acuicultura sector
4.3.1 Problemas en el cumplimiento o aplicación de las regulaciones
Entre los problemas que presenta la pesca del camarón se pueden identificar:

•	 Bajo precio de producto y altos costos (combustible);
•	 Uso inadecuado de DET;
•	 Poca producción;
•	 Embarcaciones industriales pescando dentro de las 3 millas;
•	 La piratería e influencia de actividades ilegales en el mar;
•	 Las inspecciones son pocas debido a la falta de presupuesto;
•	 Falta de personal y presupuesto para realizar capacitaciones a marinos y capitanes 

de las embarcaciones;
•	 La variabilidad climática y la vulnerabilidad a los efectos de los fenómenos 

naturales.
El sector enfrenta serios problemas tanto en el Golfo de Fonseca como en la zona 

costera del Caribe debido a la sobrepesca, el uso de aparejos ilícitos, los efectos del 
cambio climático y de los fenómenos naturales que cambian la dinámica de los recursos.

Al sur del país uno de los problemas más sensibles ha sido el frecuente robo 
de camarón en las fincas productoras, las enfermedades, la variabilidad climática y 
vulnerabilidad a los efectos de los fenómenos naturales.

4.3.2 Medidas de manejo aplicadas a la acuicultura
Entre las medidas que se vienen atendiendo a nivel nacional para la gestión responsable 
de la camaronicultura se disponen:

•	 Mantenimiento e implantación de sistemas de gestión:
 - Mejorar Productividad actividad acuícola (BPA)
 - Sistemas de bioseguridad en los cultivos
 - Inocuidad (HACCP, ISO 22,000, BRC, Codex Alimentarius)
 - Calidad (ISO 9000)
 - Ambiente (ISO 14,000) (Proyecto Escudo Verde)
 - Responsabilidad Social Empresarial
 - MESA SAN Región 13
 - Salud y Seguridad Ocupacional (OHSAS 18,000)
 - Sistema de Trazabilidad
 - Fortalecer las relaciones con entes Gubernamentales como SAG, SERNA, 

ICF, IHT. Policía
•	 Crecimiento sostenible de la industria
El programa desarrollado por la SENASA, se ha convertido en una fortaleza por 

la estabilidad laboral y la capacitación de los equipos de inspectores que atienden el 
proceso de producción considerando las buenas prácticas de producción pesquera y 
acuícola y las normas sanitarias, desde la captura en los barcos o cultivo en las fincas 
hasta el embarque en los aviones o buques de transporte.

4.3.3 Foros nacionales
En el país se cuenta con la ANDAH (Asociación Nacional de Acuicultores de 
Honduras), quien mantiene relaciones con los diferentes actores de la cadena productiva 
y el Estado. De igual forma, realiza un Simposio Regional de forma periódica.
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TAbLA 7
Reporte de Línea Base del Enfoque Ecosistémico para Pesca

Por favor indique con un “ü” y comentarios sobre el estado de implementación

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P. ej: cuándo se introdujo, eficacia, 
cumplimiento, etc.)

Restricciones Espaciales (área y cierres), tales como:

Zonas marinas protegidas donde la pesca está prohibida ü Santuario de tiburones

Cierre de zonas de crianza

Zonas de veda

Reservas marinas con pesca permitida en épocas

Otros cierres temporales de áreas con fines específicos 
(ejemplo: agregaciones de desove).
Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas ü
Número de días de pesca definido

Número de horas por día de pesca definido

Número de horas de pesca definidas
Restricciones de los artes/equipos, tales como:

Restricción en cuanto al tamaño del motor

Restricción en cuanto al tamaño del arte

Restricciones en cuanto al tipo de arte ü
Restricciones en cuanto a la edad/talla (mínima, máxima)
Restricciones participativas, tales como:

Licencias ü
Acceso limitado

Restricciones a la captura, tales como:

Límites de la captura permisible total

Limite de captura por embarcación

Cuota individuales por embarcación
Regulaciones para ajustar derechos/incentivos tales como:

Cuotas individuales de resfuerzo 

Cuotas individuales de pesca 

Cuotas individuales transferibles

Cuotas individuales de participación transferibles

Derechos de pesca grupales (incluye cuotas de desarrollo 
comunitario)

Derechos de uso territorial

Derechos de uso de stocks
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TAbLA 8
Reporte de Línea Base para el Enfoque Ecosistémico de Acuicultura (EEA)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P. ej: cuándo se introdujo, eficacia, 
cumplimiento, etc.)

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra y cuerpos 
de agua bien implementado y hecho cumplir

Plan de zonificación (área específica para la acuicultura), bien 
desarrollado y aplicado

Los actores interesados y las comunidades locales son 
consultados para el plan de zonificación de la acuicultura

Las fincas y laboratorios para la Acuicultura están registrados ü
La producción se realice de acuerdo a la capacidad de carga 
(límites establecidos de acuerdo a la densidad)

ü

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen lugar, 
incluyendo la evaluación de los impactos sobre la 
biodiversidad

ü

Control y regulación de efluentes

Control de uso de semillas-postlarvas (fuente: laboratorio, 
Silvestre)

ü

Control de la fuente de agua

Control del movimiento de animales vivos y postlarvas ü
Seguridad alimentaria (de acuerdo a los lineamientos del 
CODEX)

ü

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y otras 
substancias

ü

Marco de bioseguridad implementado ü
Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo ü
Empleo de habitantes locales ü
Contribución significativa al desarrollo de la comunidad ü
Resolución de conflictos con otros usuarios de los cuerpos de 
agua y zonas costeras comunes

ü
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RESUMEN
La pesca y la acuicultura representan el cuarto lugar en valor de las exportaciones del 
país. La actividad pesquera de Nicaragua es una importante fuente de trabajo e ingresos 
de muchas familias en las principales zonas de producción y extracción pesquera. El 
camarón de cultivo se proyectó como la actividad de mayor empuje, tanto por los 
volúmenes de producción como por el valor agregado. Esta actividad se vio afectada 
por la caída de los precios internacionales, originada por las mayores exportaciones de 
camarón de casi todos los países productores hacia Estados Unidos.

La producción pesquera de camarón marino durante el periodo 2007-2009 se 
incrementa en ambos océanos, sin embargo en el periodo 2010-2011 la tendencia es 
a la disminución. En el caso de la producción de camarón de cultivo se observa un 
crecimiento continuo durante el periodo 2007-2010, observándose una leve disminución 
en el año 2011. Los mayores volúmenes de producción los aporta el camarón de cultivo 
con un 60 por ciento promedio de la producción total durante el periodo 2007-2010, 
en el año 2011este porcentaje se incrementó a un 80 por ciento de la producción total. 
Estos datos reflejan el crecimiento de la producción de cultivo de camarón de cultivo 
en Nicaragua y el estancamiento o disminución de la producción pesquera de camarón 
marino en ambos océanos. 

Las principales interacciones entre la pesca y la acuicultura ocurren entre la pesquería 
industrial de camarones costeros y la pesca artesanal en ambos litorales ya que se compite 
por las zonas de pesca y las especies de fauna de acompañante del camarón (FAC), especies 
que en la mayoría de los casos son objetivo de la pesca artesanal, otra problemática que se 
genera entre estas dos pesquerías es el daño que provoca la flota industrial a las artes de 
pesca artesanal cuando estos penetran dentro de las tres millas adyacentes a la costa, zona 
de pesca exclusiva para la pesca artesanal, según la ley de pesca y acuicultura.

Otra de las problemáticas es la presión que ejerce la camaronicultura sobre las 
zonas de pesca tradicionales a lo interno del Estero Real y la pesca de arrastre en 
zonas próximas a las bocanas de lagunas en el litoral Caribe. Existen aun problemas de 
aplicación de la legislación vigente, decretos y regulaciones sobre pesca y acuicultura, 
debido a problemas de presupuesto, falta de personal técnico (inspectores de pesca). Los 
problemas ambientales, sociales y de gobernanza se están abordando con la adopción 
del enfoque Ecosistémico de la pesca y la acuicultura en el Estero Real (FAO, 2011; 
FAO, 2012), que ejecuta INPESCA con el apoyo de FAO. Se espera que el plan de 
manejo EEP EEA que se ha desarrollado para esta área permita aumentar la producción 
acuícola aumentar y mejorar la distribución de los ingresos con equidad y minimizar 
los impactos ambientales tanto de la pesca como de la acuicultura del camarón
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1. ASPECTOS GENERALES
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FAO y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
OSPESCA firmaron en el mes de diciembre de 2011, la Carta de Entendimiento (FMM/
GLO/003/MUL33), para fortalecer la capacidad de los países de Centro América en la 
implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y acuicultura.

En este marco OSPESCA-FAO están impulsando la preparación de este documento 
de línea base sobre el enfoque ecosistémico para la pesca y acuicultura (EEP/EEA) del 
camarón marino en los países del SICA.

En Nicaragua, a partir de septiembre del año 2009, INPESCA34 y FAO vienen 
impulsando la implementación del EEP/A en el Estero Real (FAO, 2010). Se han 
realizado diagnósticos para determinar los principales problemas e impactos ambientales 
y socioeconómicos de la pesca y camaronicultura, capacitando a los entes locales 
gubernamentales y otras instituciones y actores como los pescadores artesanales y los 
pequeños productores para la implementación del EEP/A incluyendo el cumplimiento 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable35.

El Enfoque Ecosistémico para la Pesca y la Acuicultura tiene tres objetivos marco: 
1) Asegurar el bienestar humano; 2) Asegurar el bienestar ecológico y 3) Facilitar el 
logro de ambos, es decir, a través de una gobernabilidad efectiva de ambos sectores. 
Sin embargo es de notar que la política gubernamental nicaragüense persigue varios 
objetivos que son complementarios con los anteriores como son: la seguridad alimentaria 
de sus ciudadanos, el alivio de la pobreza de los más necesitados, la estabilidad familiar 
global y el crecimiento amigable con el medio ambiente; en el Estero Real se persigue 
su sostenibilidad y preservación como ecosistema natural en su flora y fauna y la 
producción de bienes y servicios para el bienestar de sus comunidades36.

2. MARCO JURIDICO QUE REGULA LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA
En Nicaragua no existe un plan de manejo de la pesca y la acuicultura, existe una ley de 
pesca y acuicultura, también existen decretos ejecutivos, normas técnicas, resoluciones 
ministeriales y ejecutivas que regulan la actividad pesquera y acuícola en el país.

Existen objetivos definidos en cuanto a la administración, regulación y ordenación de 
los recursos pesqueros y acuícolas, el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 
INPESCA es la institución competente encargada de la administración de los recursos 
Pesqueros y Acuícolas.

2.1 Ley de Pesca y Acuicultura
La ley que regula la actividad pesquera y acuícola en Nicaragua, es la Ley No. 489, Ley 
de Pesca y Acuicultura, aprobada el 26 de noviembre de 2004 y Publicada en La Gaceta 
Diario Oficial No. 251 del 27 de Diciembre del 2004. 

2.1.1 Objeto, principios básicos y ámbito de aplicación de la Ley de Pesca y 
Acuicultura

Artículo 1.  La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen legal de la actividad 
pesquera y de acuicultura, con el fin de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible 

33 FMM/GLO/003/MUL. 2011. FAO Multi-Partner Programme Support Mechanism (FMM): Voluntary 
contributions’ support to Strategic Objective C: “Sustainable management and use of fisheries and 
aquaculture resources”. FAO/OSPESCA.

34 Diagnóstico de la Pesca Artesanal en el Estero Real: documento presentado en el segundo taller Enfoque 
ecosistémico de la pesca y acuicultura. Febrero 2010. INPESCA/FAO. Ronaldo Gutiérrez, INPESCA.

35 CDA (FMM/GLO/003/MUL) FAO/OSPESCA.
36 Implementación del Enfoque Ecosistémico a la Pesca y la Acuicultura en El Estero Real. 

Documentoborrador, preparadopor INPESCA. 2010.
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de los recursos hidrobiológicos,optimizando el uso de las pesquerías tradicionales, y 
promoviendo la diversificación de las no tradicionales y de la acuicultura.

Artículo 2.  Son patrimonio nacional y del dominio del Estado los recursos 
hidrobiológicos, las tierras salitrosas y las aguas y fondos nacionales que se utilizan 
para el cultivo de organismos vivos acuáticos. Las actividades de pesca y de acuicultura 
no podrán ser monopolios ni exclusividad de ninguna persona natural o jurídica, 
pública o privada.

El Estado fomentará y propiciará el desarrollo de una flota pesquera privada de 
bandera nacional tomando como base el cumplimiento de la legislación vigente en los 
aspectos laborales, ambientales y de seguridad social.

Artículo 3.  Declarase de interés social, la protección, conservación, restauración, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos.

La actividad pesquera está considerada como el proceso de investigación, 
aprovechamiento, procesamiento y comercialización de los recursos hidrobiológicos, 
igualmente la actividad que se realice con fines científicos, didácticos, deportivos y de 
acuicultura.

Artículo 4.  En la explotación de los recursos hidrobiológicos del Mar Caribe se 
deberán reconocer los derechos establecidos para las Regiones Autónomas en la 
Constitución Política, el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica 
y demás regulaciones vigentes.

Artículo 5.   Los principios de conservación, sostenibilidad y precaución establecidos en 
el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura , FAO, son reconocidos por el Estado de 
Nicaragua para la formulación y aplicación de la política y la legislación pesquera en 
el país. También, se reconocen los convenios y tratados multilaterales y bilaterales, y 
programas internacionales de conservación ratificados por el Estado de Nicaragua.

Artículo 6.  El Estado regulará los mecanismos y modelos de explotación de las 
pesquerías existentes y el establecimiento de las nuevas, creando además las condiciones 
necesarias para un uso racional y sostenible de los recursos hidrobiológicos propiciando 
la mayor participación de los nicaragüenses.

El aprovechamiento de los recursos pesqueros por embarcaciones de bandera 
extranjera será supletorio del realizado por la flota nacional y estará sujeto a las 
regulaciones establecidas en esta Ley y a las condiciones y limitaciones establecidas en 
los acuerdos y tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

Artículo 7.  Toda persona natural o jurídica podrá realizar actividad pesquera y de 
acuicultura con fines de explotación comercial para lo cual deberá obtener una licencia, 
una concesión o un permiso, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la 
presente Ley. Los interesados también deberán demostrar la posesión legal de los 
bienes a utilizar en sus actividades.

Artículo 8.  Los títulos que otorga el Estado con derechos a ejercer la actividad 
pesquera y acuicultura son transferibles, transmisibles y susceptibles de darse en 
garantía de obligaciones.

Artículo 9.  La actividad pesquera y de acuicultura en Áreas Protegidas y sus zonas 
de amortiguamiento, incluyendo sus autorizaciones para tales actividades, estarán 
sujetas a lo establecido en la legislación de Áreas Protegidas, para lo cual el MARENA 
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deberá establecer por medio de Resolución Ministerial, los criterios, requisitos y 
procedimiento administrativo para tales fines. En estas áreas queda prohibido el uso y 
los métodos de pesca de arrastre.

Los planes de manejo en Áreas Protegidas que cuentan con zona marino-costera o 
áreas de pesca y acuicultura, serán elaborados conforme el procedimiento establecido 
en la legislación de áreas protegidas vigente, debiendo consultarse dichos planes con 
INPESCA.

Artículo 10.  El seguimiento, vigilancia y control de las actividades de pesca y de 
acuicultura corresponde al INPESCA en coordinación con el MARENA; los Consejos 
Regionales Autónomos en los casos de las Regiones Autónomas, quienes deberán 
consolidar un sistema de insectoría con auxilio de la Fuerza Naval, de la Policía 
Nacional, de la Dirección General de ServiciosAduaneros, de los Municipios y demás 
instituciones del Estado que fueren necesarias.

El control y vigilancia de la pesca y acuicultura estarán dirigidos a velar por el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Ley y su Reglamento, de las 
normas técnicas del sector así como de las normas ambientales, sanitarias y de seguridad 
ocupacional, sin perjuicio de las funciones y atribuciones que tienen los Distritos 
Navales, conforme la Ley 339, Ley de Transporte Acuático y su Reglamento.

Artículo 11.  Las disposiciones de esta Ley, son aplicables a la actividad pesquera y 
de acuicultura que se realice en todos los cuerpos de aguas interiores y en las aguas 
jurisdiccionales incluyendo islas, cayos y bancos adyacentes, así corno en el mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva 
y en todo lugar donde el Estado ejerza soberanía y jurisdicción conforme a la 
Constitución Política: También se aplicará a embarcaciones de bandera nicaragüense 
que ejerzan actividades pesqueras en aguas internacionales de conformidad con los 
acuerdos, convenios y tratados regionales e internacionales aprobados por Nicaragua.

2.2 Ley General del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura
La ley creadora del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura INPESCA, es la 
ley No. 678, aprobada el 12 de marzo de 2009 y publicada en la Gaceta No. 106 del 
9 de junio de 2009.

2.2.1 Creación, naturaleza y objeto del INPESCA
 
Art. 1.  El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, creado mediante la 
Ley No. 612, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 20 del 29 de Enero del año 2007, es un Ente Autónomo del Estado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad 
para adquirir derechos y contraer obligaciones. El Instituto Nicaragüense de la 
Pesca y Acuicultura, será llamado en el curso de esta Ley como El INSTITUTO, o 
abreviadamente INPESCA y se regirá por los términos de la misma.
 
Art. 2. El Instituto tendrá su domicilio en Managua, sin perjuicio de establecer 
dependencias o delegaciones en cualquier parte del territorio nacional.
 
Art. 3. El INPESCA es la institución del Estado encargada de la administración de 
los recursos pesqueros y acuícolas del país. Su objeto principal es la promoción del 
aprovechamiento racional y el desarrollo sostenible de estos recursos y actividades, 
mediante la aplicación de los más avanzados conceptos de la administración 
pesquera, incluyendo la planificación y el ordenamiento, la investigación científica, 
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la promoción de inversiones y de mercados, el apoyo a los sectores sociales y las 
actividades productivas menos desarrolladas, el monitoreo constante y las actividades 
de normación, vigilancia, control y registro. 

2.3 Leyes, decretos, resoluciones y normativas que regulan la actividad de 
pesca y acuicultura
Entre los instrumentos legales que regulan las actividades de pesca y acuicultura de las 
especies de camarón marino en el país tenemos:

•	 Ley No. 489, Ley de Pesca y Acuicultura.
•	 Reglamento de Ley de Pesca y Acuicultura, Decreto 09-2005, Publicada 25 de 

Febrero 2005.
•	 Decreto 30-2008, reforma al decreto 9-2005, publicado en la Gaceta No. 130, el 

9 de julio de 2008.
•	 Resolución Ministerial No. 01-02-2012 del 02-03-2012, actualización del sistema 

de vedas 2012, aprobada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales MARENA.

•	 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Artes y Métodos de Pesca, NTON 
03-045-09, primera revisión, publicada el 19 de marzo de 2009, es la norma técnica 
que rige el uso de artes y métodos de pesca en el país. 

•	 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley No. 217 de 2 de 
mayo de 1996. Publicada en La Gaceta No. 105 de 6 de junio de 1996.

2.4 Marco institucional y administrativo para el manejo de la pesca y 
acuicultura
El INPESCA es la institución del Estado encargada de la administración de los recursos 
pesqueros y acuícolas del país. Su objeto principal es la promoción del aprovechamiento 
racional y el desarrollo sostenible de estos recursos y actividades, mediante la 
aplicación de los más avanzados conceptos de la administración pesquera, incluyendo 
la planificación y el ordenamiento, la investigación científica, la promoción de 
inversiones y de mercados, el apoyo a los sectores sociales y las actividades productivas 
menos desarrolladas, el monitoreo constante y las actividades de normación, vigilancia, 
control y registro.

El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura fue creado en el año dos 
mil siete, mediante la Ley 612 “Ley de Reforma y Adición a la Ley 290 Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, como un ente 
autónomo descentralizado bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República. 
Transfiriendo a este las facultades que ostentaban la Administración Nacional de Pesca 
y Acuicultura y Dirección General de Recursos Naturales ambas del Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio en materia de pesca y acuicultura.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA PESQUERIA Y RECURSOS EXPLOTADOS
Las principales pesquerías incluyen la pesca de arrastre para camarones costeros en 
ambas costas, la pesca de langosta con nasas y buceo en el Caribe y la pesca artesanal 
de peces y crustáceos en ambos litorales, los grandes lagos y lagunas marginales. 

Las principales pesquerías nicaragüenses se clasifican en tres grandes grupos: 
1) Camarones costeros del Pacífico y Caribe; 2) Langosta espinosa del Caribe; 
3) Escamas en ambos litorales y aguas continentales. En términos de volúmenes 
desembarcados y exportados la más importante es la de escamas, pero en cuanto a valor, 
la principal pesquería es la de langosta del Caribe seguida de los camarones costeros. 
En el caso de la pesca de escamas su importancia se debe al enorme impacto social que 
tiene ya que la mayoría es realizada por pescadores artesanales. Existen otras pesquerías 
que por nuevas o poco desarrolladas (pesca de langosta verde, peces ornamentales, 
langostino, grandes pelágicos y camarones de profundidad en el Pacífico) o por escasez 
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de información (extracción de conchas y ostras, cangrejos ermitaños, pepinos de mar) 
se consideran de menor importancia o secundarias.

3.1 Camarones del Pacífico
En el Pacífico de Nicaragua existen tres pesquerías: las industriales de arrastre de 
camarones costeros y de profundidad y la artesanal que se practica principalmente en 
la zona de Golfo de Fonseca y del Estero Real. 

3.1.1 Costeros
Este recurso se distribuye en toda la costa del Pacífico nicaragüense y las especies 
principales sujetas a explotación pertenecen a la familia Penaeidae: los camarones blancos 
Litopenaeus vannamei, stylirostris y occidentalis, el camarón rojo Farfantepenaeus 

brevirostris y el camarón café Farfantepenaeus 
californiensis y los camaroncillos (o chacalines) 
tití Xiphopenaeus rivetti, fiebre Protrachypene 
precipua y el tigre Trachypenaeus byrdii. La 
distribución, dependiendo de la especie, va desde 
aguas someras hasta las 45 brazas de profundidad 
sobre fondos blandos (Tabla 1).

La pesquería industrial la realizan barcos 
arrastreros a lo largo de la faja costera, estos 
pescan blanco, rojo, café, tití y tigre. 

3.1.2 Camarones de profundidad
Es una pesquería emergente y con un esfuerzo discontinuo, en el periodo analizado se 
cuenta con registro de desembarque solamente para el año 2011; lasespecies presentes 
corresponden a camarón nailon o camellón Heterocarpus affines y Heterocarpus 

vicariusy se captura por medio de barcos 
arrastreros con capacidad para pescar a grandes 
profundidades puesto que las mayores capturas 
aparecen después de las 500 brazas (Tabla 2). 

 
3.2 Camarones costeros del Caribe
En el Caribe de Nicaragua existen dos pesquerías: la industrial de arrastre de camarones 
costeros y la artesanal que se practica principalmente en las lagunas costeras.

Los camarones se distribuyen a lo largo de la plataforma y en las lagunas interiores. 
La pesca la realizan barcos arrastreros industriales y pequeñas embarcaciones dedicadas 
a pesca artesanal. No existe cultivo de camarones en este litoral.

Las especies principales en los desembarques de la flota industrial de arrastre 
son el camarón rojo Farfantepenaeus notialis y el camarón blanco Litopenaeus 

schmitti, en menor proporción el 
camarón rosado Farfantepenaeus 
brasiliensis y el camarón café 
Farfantepenaeus subtilis. El 
camaroncillo Xiphopenaeus kroyeri 
y el camarón blanco son capturados 
por la flota artesanal principalmente 
con atarrayas (Tabla 3). 

3.3 Artes de pesca utilizados y las zonas de pesca
La pesca industrial de camarones costeros y de profundidad en ambos litorales la 
realizan embarcaciones arrastreras tipo florida, el arte de pesca utilizado es la red de 

TAbLA 1
Camarones costeros del Pacífico

Nombre común Nombre científico

blanco L. vannamei

blanco (azul) L. stylirostris

blanco (mandarina) L. occidentalis

Rojo F. brevirostris

Café F. californiensis

Tití (chacalín) X. rivetti

Tigre (chacalín) T. byrdii

Fiebre (chacalín) P. precipua

TAbLA 2
Camarones de profundidad del Pacífico

Nombre común Nombre científico

Camellón Heterocarpus affines

Camellón Heterocarpus vicarius

TAbLA 3
Camarones costeros del Caribe

Nombre común Nombre científico

Rosado Farfantepenaeus natialis

Rojo Farfantepenaeus brasiliensis

blanco Litopenaeus schmitti

Café Farfantepenaeus subtilis (aztecus)

Chacalin (siete barbas) Xiphopenneus kroyeri
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arrastre, la cual según la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Artes y Métodos 
de Pesca (NTON) debe tener una luz de malla mínima de 2 pulgadas en alas cuerpo 
y bolso de la red. Las embarcaciones camaroneras utilizan redes gemelas, dos redes a 
babor y dos a estribor.

La pesca artesanal de camarones costeros utiliza en el caso del Golfo de Fonseca 
redes de arrastre de deriva, construidas con redes o paños de nylon monofilamento, 
generalmente estos artes están construidas de dos redes de diferente luz de malla, por 
ejemplo 2 y 2 ¼ pulgadas, llamadas brujas o brujillas, este arte se desplaza a la deriva 
impulsada por la corriente de marea. La atarraya también es utilizada en aguas someras 
del Golfo de Fonseca, lagunas naturales del Estero Real y lagunas costeras del litoral 
Caribe nicaragüense.

En el Estero Real los pescadores artesanales utilizan la bolsa camaronera para la 
pesca de camarón juvenil, son colocadas en esteros secundarios que conectan las lagunas 
naturales de invierno, este es un arte no autorizado por la NTON y considerado nocivo 
para las especies de camarones juveniles y otras especies asociadas del Estero Real, 
debido a que utiliza una luz de malla de ¾ de pulgada, la que no permite el escape 
de las especies juveniles que salen de las lagunas hacia las zonas marino costeras para 
completar su ciclo de vida.

3.4 Número de pescadores y trabajadores de la pesca por sector
El número total de pescadores y trabajadores del sector pesca se estima en 25 027, en 
general el sector artesanal representa el 94 por ciento del total de trabajadores del sector 
pesquero nicaragüense, mientras que los pescadores industriales representan el 6 por 
ciento del total, el 66 por ciento son trabajadores de tiempo completo, 13 por ciento 
de tiempo parcial y 21 por ciento trabajadores indirectos, como puede observarse 
en la Tabla 4, figura 1, es evidente la importancia del sector pesquero artesanal en la 
generación de empleo dentro del sector pesca del país.

TAbLA 4
Generación de empleos por el sector de la pesca

Pesca
Tiempo 

completo 
Tiempo parcial 

(trabajadores temporales)
Indirectos 

(comerciantes, transportistas etc.) 
Total %

Industrial* 1 318 100 140 1 558 6

Artesanal** 15 131 3 168 5 170 23 469 94

Total 16 449 3 268 5 310 25 027  

% 66 13 21  100

Fuente: *Estadísticas INPESCA 2011; **Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal 2009 (INPESCA/OSPESCA).

3.5 Participación de género
En general la mujer tiene una 
importante participación dentro del 
sector pesquero, estimándose en un 
38 por ciento del total de trabajadores 
del sector pesca a nivel nacional. De 
este total el 24 por ciento corresponde 
a trabajos indirectos entre los que 
sobresalen las comerciantes (paneras) 
y acopiadoras de productos pesqueros, 
el 8 por ciento de las trabajadoras son 
de tiempo completo y el 6 por ciento 
de tiempo parcial (Tabla 5, Figura 2).

!
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FIGURA 1
Trabajadores de la pesca por sector y dedicación temporal
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TAbLA 5
Participación de la mujer (porcentaje) por sector

Pesca Tiempo completo Tiempo parcial Indirectos Total 

Industrial 3 3 4 10

Artesanal 5 3 19 27

Total 8 6 24 38

3.6 Interacciones directas con 
otras pesquerías/acuicultura
Las principales interacciones ocurren 
entre la pesquería industrial de 
camarones costeros y la pesca artesanal 
en ambos litorales ya que se compite 
por las zonas de pesca y las especies 
de fauna de acompañante del camarón 
(FAC), especies que en la mayoría de 
los casos son las especies objetivo de la 
pesca artesanal, otra problemática que 
se genera entre estas dos pesquerías es 
el daño que provoca la flota industrial 
a las artes de pesca artesanal cuando 
estos penetran dentro de las tres millas 

adyacentes a la costa, zona de pesca exclusiva para la pesca artesanal, según la ley de 
pesca y acuicultura.

Otra de las problemáticas expuestas por pescadores artesanales es la presión que 
ejerce la camaronicultura sobre las zonas de pesca tradicionales a lo interno del Estero 
Real y la pesca de arrastre en zonas próximas a las bocanas de lagunas en el litoral 
Caribe.

Otra situación que ha provocado mucha preocupación tanto en instituciones de 
gobierno como en empresas camaroneras, es el colapso de la pesquería industrial de 
camarones costeros del pacífico, provocado en parte por la captura de camarón juvenil 
que ejercen pescadores artesanales en lagunas naturales de invierno en el Estero Real, la 
captura de camarón juvenil en el principal sistema estuarino del pacifico de Nicaragua 
evita el reclutamiento de estas especies hacia las zonas tradicionales de pesca.

4. ACUICULTURA DE CAMARONES MARINOS
4.1 Generalidades
Por sus condiciones naturales, Nicaragua tiene un gran potencial para el desarrollo del 
cultivo de camarón. La primera aproximación evaluativa de los terrenos aptos para esa 
actividad en la costa del Pacífico fue financiada por la FAO a través de un programa 
de cooperación técnica en el año de 1988. Los resultados de los estudios indicaron 
un área aproximada de 39 250 hectáreas de las cuales 28 150 hectáreas se concentran 
en el complejo estuarino del Estero Real, el resto se distribuye en terrenos cercanos 
a los esteros de Aserradores, Padre Ramos y Río Tamarindo, ubicados en la zona 
Noroccidental (León y Chinandega) de Nicaragua.

La camaronicultura aparece en Nicaragua a partir de finales de la década de los 
80. Para 1987 existía un grupo de cooperativas que manejaban 100 hectáreas. A partir 
de ese año aumentaron el número de cooperativas y áreas de producción, en 1990 
se manejaban 1 000 hectáreas, ese año la producción total fue de 98,69 toneladas 
(CIDEA, 2001). Hasta 1998 se exportó 3 991,59 toneladas, sin embargo, en octubre 
de ese año por efecto del huracán Mitch, las hectáreas de producción se redujo en un 
25 por ciento que correspondían a 2 108 hectáreas. La industria de la camaronicultura 

!
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FIGURA 2
Participación de la mujer en el sector pesca
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en Nicaragua atravesó una crisis. La producción se vio afectada por una serie de 
enfermedades, que provocaron grandes pérdidas económicas a los granjeros. Esto los 
ha obligado a ser más cuidadosos en el manejo de las post-larva y a cultivar semillas 
certificadas resistentes a virosis (post-larva de laboratorio), lo que ha reducido 
considerablemente la demanda de post-larva silvestre que a pesar de representar una 
menor inversión y de requerir menor tecnología para su manejo, presenta un alto 
riesgo de pérdida por enfermedades.

Sin embargo, en el año 2001, la industria camaronera del país, demostró que variando 
un poco los sistemas de producción se podía continuar con rendimientos favorables. 
Ese año la industria hace paulatinamente cambios en sus sistemas para enfrentar técnica 
y económicamente la nueva situación. Las granjas semi-intensivas que sembraban 
usualmente entre 15 a 25 postlarvas por metro cuadrado, bajan significativamente sus 
tasas de siembra a no mayores de 10. Adicionalmente los recambios de agua que para 
esos sistemas estaban alrededor de 10 a 20 por ciento de recambio diario, se convierten 
en cero recambio de agua o solamente cuando es necesario. Algunas empresas 
comienzan a probar la utilización de aireadores y también incrementan y mejoran las 
filtraciones de agua. Todo este cambio se traduce en sobrevivencias mayores y mejores 
resultados productivos.

Desde esa época ha continuado creciendo en hectareaje la industria camaronera, 
aunque ha habido una disminución de pequeños productores y una tendencia a 
concentrarse el área productiva en pocos grandes productores. Las razones de esto 
son diversas: el endeudamiento producido por el huracán Mitch, la aparición de 
diversas enfermedades que exige niveles de tecnología y manejo, y los precios bajos de 
mercado.

4.2 Area registrada, construiday en producción a nivel nacional
A la fecha existe un total de 241 granjas que representan un total de 27 879,0 hectáreas, 
de las cuales se han construidoun total de 170 005,9 y se encuentran en producción 
un total de 15 305,3. En el Estero Real (Chinandega) se concentra el 70 por ciento de 
las granjas de cultivo, el 89 por ciento del área registrada y el 87 por ciento del área 
construida y en producción respectivamente.

Otras zonas de cultivo de menor hectareaje ubicadas también en el Departamento 
de Chinandega son Estero Padre Ramos con el 7 por ciento del total de hectáreas en 
producción, Estero Aserradores con el 1 por ciento, el Estero El Realejo con el 4 por 
ciento y por último en los Departamentos de León y Managua existen pequeños 
proyectos de cultivo que representan el 1 por ciento del total de hectáreas en producción 
(Tabla 6, Figura 3).

TAbLA 6
Area registrada, construida y en producción 

Ubicación
No. de 
Granjas

% por 
zona

Area registrada 
(ha)

% por 
zona

Area construida 
(ha)

% por 
zona

Area en 
producción (ha)

% por 
zona

Estero Real 
(Chinandega) 169 70 24 864,4 89 14 879,6 87 13391,7 87

Estero P. Ramos 
(Chinandega) 48 20 1381,8 5 1132,5 7 1019,3 7

Estero Aserradores 
(Chinandega) 12 5 481,3 2 101,0 1 90,9 1

El Realejo 
(Chinandega) 6 2 760,9 3 675,7 4 608,1 4

León – Managua 6 2 390,4 1 216,9 1 195,2 1

Total 241 100 27 879,0 100 17 005,9 100 15 305,3 100
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4.2.1 Estero Real
El camarón se cultiva principalmente en el Departamento de Chinandega, en la 
zona del Estero Real, que es donde existe el mayor potencial de tierras aptas para 
el cultivo. Actualmente existe un total de 169 granjas registradas para un total de 
24 864,4 hectáreas, de las cuales 14 879,6 han sido construidas y 13 391,7 se encuentran 
en producción (Tabla 7, Figura 4).

TAbLA 7
Area registrada, construida y en producción en el Estero Real 

Descripción Granjas Area registrada (ha) Area construida (ha) Area en producción (ha)

Solicitudes 53 4 501,7 692,0 622,8

Concesiones 115 20 151,9 14 117,8 12 706,0

Registro 1 210,8 69,7 62,7

Total 169 24 864,4 14 879,6 13 391,7

 

FIGURA 3
Porcentajes por área de cultivo

!

FIGURA 4
Registros de derechos de camaronicultura en el Estero Real
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4.2.2 Areas de cultivo resto del litoral Pacifico
En el resto del litoral Pacífico existe un total de 72 granjas, un total de 3 014,5 hectáreas 
registradas de las cuales 2 126,3 se encuentran construidas y 1 913,7 en producción 
(Tabla 8, Figura 5).

TAbLA 8
Areas registradas y construidas en la zona costera del Pacífico

Descripción No. de granjas Area registrada (ha) Area construida (ha) Area en producción (ha)

Solicitudes 15 458,0 122,6 110,4

Concesiones 47 1 620,8 1 085,5 977,0

Registro 6 873,1 855,6 770,0

No registrado 4 62,6 62,6 56,3

Total 72 3 014,5 2 126,3 1 913,7

En Nicaragua el cultivo del camarón se inició artesanalmente y luego ha evolucionado 
a modalidades extensivas y semi-intensivas.

Cabe mencionar que las densidades de siembra varían dependiendo del sistema que 
se utilice y entre más alta sea la densidad, mayores son los costos de capital, puesto que 
se va requiriendo de tecnología más sofisticada y la producción por unidad de terreno 
aumenta.

Cultivo extensivo: Los estanques tienen una superficie de 25 a 50 hectáreas, son mejor 
construidos con la ayuda de tractores y sus muros alcanzan alturas superiores a 1,5 m. 
Se utiliza equipo de bombeo para mantener el nivel de agua y reponer laspérdidas 
por evaporación o filtración, manteniendo así las condiciones mínimas desalinidad, 
oxígeno, etc. Sus rendimientos dependen de la productividad natural del agua,que se 
mantiene con el uso de fertilizante inorgánico. Su densidad de siembra oscila entre 3 a 
5 post larvas/m2. Se utiliza alimento balanceado suplementario durante elúltimo mes 
de cultivo. La post larva se obtiene del medio silvestre y de laboratorio, se siembra 
directamente en los estanques de engorde.

Cultivo semi-intensivo: En este sistema de cultivo se reduce el tamaño de los estanques 
con superficies desde 5 a 25 hectáreas. Las densidades de siembra varían entre 14 a 
20 pl./m2 con siembra directa. La dieta se basa en alimento artificial balanceado y la 

FIGURA 5
Ubicación de zonas de cultivo de camarón en la zona costera del Pacifico
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oxigenación se mejora con una tasa de recambio diario de agua que varía entre 10 por 
ciento y 20 por ciento.

Se han dado algunas variantes a este sistema en búsqueda de solución a la problemática 
de las enfermedades que afectan al camarón. Los cambios se relacionan con disminuir 
la tasa de siembra a densidades menores a 10 pl/m2, recambios menores o ninguno de 
agua durante el ciclo y en algunos casos se intenta agregar aireación.

Sistema intensivo: En este sistema se utilizarán fertilizantes, alimento artificial y 
aireación dentro de los estanques por medio de aireadores que permitan mantener 
condiciones adecuadas de oxígeno en el cultivo. La densidad de siembra puede variar 
entre 20 y 50 pl/m2; la mortalidad prevista es del 25 por ciento en los 105 días de cultivo. 
El uso de fertilizantes oscilará entre 20-40 kg/ha/mes, estimando una utilización de 
20 kg/ha/aplicación, el alimento será suministrado dos veces por día, se realizará un 
recambio de agua del 10 al 20 por ciento y se utilizarán aireadores 24 horas al día 
(Hernández A.R., 1991).

4.3 Granjas y hectáreas por sistema de cultivo
El sistema de cultivo predominante es el semi-intensivo con un 57 por ciento de un 
total de 241 granjas, el 68 por ciento del área registrada y el 91 por ciento del área 
construida y en producción respectivamente. El sistema extensivo en el cual están 
incluidas las pocas granjas que aun operan artesanalmente se ubica en segundo lugar en 
cuanto a número de granjas, área construida y en producción, en cultivo intensivo se 
registra solamente una granja ubicada en el Estero real (Tabla 9, Figura 6).

En las Figuras 7 y 8 se presentan la ubicación y distribución de los sistemas de cultivo 
tanto en el Estero Real como a nivel nacional, como apuntábamos anteriormente el 
sistema semi-intensivo es el más importante en cuanto a número de granjas y área en 
producción. 

FIGURA 6
Porcentajes de granjas y áreas por sistemas de producción
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TAbLA 9
Número de granjas y áreas por sistema de cultivo

Sistema de 
cultivo Granjas % de 

granjas

Area 
registrada 

(ha)

% área 
registrada

Area 
construida 

(ha)

% de área 
construida

Area en 
producción 

(ha)

% de área en 
producción

Extensivo 63 26 2 828,7 10 1 126,0 7 1 013,4 7

Semi-intensivo 137 57 19 011,8 68 15 436,5 91 13 892,8 91

Intensivo 1 0,4 44,4 0,2 45,6 0,3 41,0 0,3

No opera 40 17 5 994,1 22 398,0 2 358,2 2

Total 241 100 27 879,0 100 17 006,0 100 15 305,4 100
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4.4 Estimación del uso de semilla por sistema de cultivo
En la Tabla 10, se presenta una estimación del total de semilla utilizada en la camaroni-
cultura a nivel nacional por sistema de cultivo, el sistema extensivo utiliza un 70 por 
ciento de semilla silvestre y un 30 por ciento de laboratorio, mientras que el sistema 
semi-intensivo utiliza un 100 por ciento de semilla de laboratorio, en general se utiliza un 
98 por ciento de semilla de laboratorio y un 2 por ciento de larva silvestre (Tabla 10).

TAbLA 10
Estimación del uso de semilla por sistema de cultivo

Sistema de cultivo Semilla procedente de la naturaleza Semilla procedente de laboratorio

 Total (millones) Porcentaje Total (millones) Porcentaje

Extensivo 70 70 30 30

Semi-intensivo 0 0 3,900 100

Total 70 2 3,930 98

FIGURA 7
Sistemas de cultivo de camarón en el Estero Real
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FIGURA 8
Sistemas de cultivo a nivel nacional
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4.5 Detalle de los sistemas de cultivo en el Estero Real
Los datos aquí detallados referidos al Estero Real corresponden al Informe de Línea 
Base de la Camaronicultura. Proyecto manejo de la pesca y la acuicultura con enfoque 
ecosistémico EEP/EEA en el Estero Real (FAO, 2010).

4.5.1 Estimación de la estanquería y espejo de agua por sistema de producción y 
razón social
El número de estanques y su espejo de agua son índices de producción interesantes 
así vemos que hay 9 206,38 ha que representan el 95 por ciento de lo construido sobre 
9 682 ha de espejo de agua productivo y vemos que la mayoría está en semi-intensivo 
(8 546,8 hectáreas) un 92,84 por ciento y la diferencia en extensivo y artesanal; notándose 
que las empresas son las que más tienen como razón social y lo mismo sucede con el 
número de estanques construidos cuyo total fue de 833 estanques, prácticamente está 
todo en el semi-intensivo 95,44 por ciento (795).

Así que vemos un total de espejo de agua de 13 447,45 ha que es un 95 por ciento de 
14 141 ha y también notamos que el sistema semi-intensivo tiene 10 052,54 hectáreas 
del total anterior teniéndolo la empresa privada (74,75 por ciento) y a su vez las 
Cooperativas 2 948,75 ha (21,93 por ciento) siguiéndole el Individual y el Colectivo 
muy lejos.En cuanto a la estanquería sucede lo mismo en cantidad de ellos con el 
sistema semi-intensivo y la empresa privada que del total de 1 210 estanques tienen 
1 021 (88,43 por ciento) seguido de las Cooperativas y Colectivos con 16 estanques en 
el sistema extensivo.

Es indudable el dominio de la empresa privada y del sistema semi-intensivo en la 
camaronicultura del Estero Real (Tabla 11, Figura 9 y 10). 

TAbLA 11
Estimación de la estanquería y espejo de agua 

Sistema de cultivo (Espejo de agua expresado en hectáreas)

Razón social Datos Artesanal % Extensivo %
Semi- 

intensivo
% Total

Colectivos

N° de 
Estanques

0 0,00 7 100,00 0 0,00 7

% 0,00 45,45 0,00 0,60

Espejo de 
Agua

0,00 0,00 84,65 100,00 0,00 0,00 84,65

% 0,00 23,58 0,00 0,63

Cooperativas

N° de 
Estanques

36 23,36 9 5,61 110 71,03 155

% 92,59 54,55 9,56 12,85

Espejo de 
Agua

545,38 18,50 274,39 9,31 2,128,97 72,19 2 948,75

% 90,33 76,42 17,05 21,93

Empresas

N° de 
Estanques

0 0,00 0 0,00 1 021 100,00 1,021

% 0,00 0,00 88,43 84,39

Espejo de 
Agua

0,00 0,00 0,00 0,00 10 052,54 100,00 10 
052,54

% 0,00 0,00 80,52 74,75

Individuales

N° de 
Estanques

3 11,11 0 0,00 23 88,89 26

% 7,41 0,00 2,01 2,16

Espejo de 
Agua

58,41 16,16 0,00 0,00 303,10 83,84 361,51

% 9,67 0,00 2,43 2,69

Total N° de estanques 39 3,24 16 1,32 1 155 95,44 1 210

Total espejo de agua 603,79 4,49 359,05 2,67 12 484,61 92,84 13 447,45
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4.5.2 Estimación de tipos de estanque y su distribución porcentual por sistema de 
producción
Un 8 por ciento no es para engorde, el 6,20 por ciento lo constituyen sus reservorios, un 
0,40 por ciento lo forman los de pre engorde, el 1,06 por ciento lo forman los canales, 
el área dedicada a genética un 0,07 por ciento y por último en su diseño total el área 
de engorde lo forma el 92 por ciento para su esfuerzo de producción. En conclusión 
el sistema de producción es de siembra directa, no hay transferencia del pre engorde al 
engorde y las proporciones se mantienen como es de esperar, cambiando solamente las 
cantidades de ha para cada sección de la infraestructura porcentual pasando de 9 682,09 
a 14 141,89 ha totales es decir un incremento de 4 477 ha (Tabla 12, Figura 11).

TAbLA 12
Estimación de tipo de por sistema de producción

Sistema de cultivo (hectáreas)

Tipo de estanquería Artesanal % Extensivo % Semi-intensivo % Total

Canales 0,07 0,04 0,00 0,00 150,44 99,96 150,51

% 0,01 0,00 1,14 1,06

Engorde 615,70 4,73 359,20 2,76 12 033,96 92,51 13 008,86

% 98,72 100,00 91,45 91,99

Plan genetico 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 100,00 10,22

% 0,00 0,00 0,08 0,07

Pre engorde 0,00 0,00 0,00 0,00 57,11 100,00 57,11

% 0,00 0,00 0,43 0,40

Reservorio 7,89 0,90 0,00 0,00 869,32 99,10 877,20

% 1,26 0,00 6,61 6,20

Sedimentacion 0,00 0,00 0,00 0,00 37,98 100,00 37,98

% 0,00 0,00 0,29 0,27

Total 623,66 4,41 359,20 2,54% 13 159,03 93,05 14 141,89

FIGURA 9
Numero de estanques por razón social y sistema de cultivo

FIGURA 10
Espejo de agua (ha) por razón social y sistema de cultivo
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4.5.3 Número de compuertas construidas por estanque y sistema de producción
Es importante ver la hidráulica del diseño, sus movimientos de aguas, tiempo de 
vaciado para cosechar, recambios basados en el número de compuertas por sistema de 
producción y veremos un determinado grado de eficiencia en el diseño general. Así 
que encontramos lo siguiente en la visita a 66 granjas: el número de compuertas que 
predomina es de 2 por estanque en 42 granjas seguido de un lejano 3 compuertas en 
9 granjas (Tabla 13).

Persistiendo las dos compuertas en el sistema semi-intensivo en 30 de 42 granjas. 
Por lo general el tamaño de estanque que predominaba fue entre 10 a 15 ha habiendo 
más hacia las 10 ha en general y también en los sistemas semi-intensivos.Hay más 
compuertas sencillas de entrada y salida que dobles de entrada y de salida, indicando 
que hay un manejo normal de la dinámica del agua. Sin embargo hay algunos híbridos 
es decir tienen sencillas y dobles, estas últimas en las de entrada para mayor intercambio 
de agua al estanque. Las sencillas de bloque tienen un ancho de 1,4 m y de largo 6 m 
con un alto de 1,9 m.

TAbLA 13
Número de compuertas por estanque en cada sistema de producción

Número de compuertas por estanque

Sistema de cultivo 1 2 3 4 5 2 a 4 2 a 6 Total encuestados

Artesanal 5 8 2 0 0 0 0 15

Extensivo 0 4 0 0 0 0 0 4

Semi-intensivo 4 30 7 1 1 3 1 47

Total 9 42 9 1 1 3 1 66

4.5.4 Parámetros biométricos y sistemas de alimentación por sistema de cultivo
Se tomaron y encuestaron 65 granjas referentes a los parámetros de pesos promedio 
por cosecha, su tasa de crecimiento semanal, su rango de talla comercial obtenidos de 
la cosecha y su tasa de conversión alimenticia todos índices muy importantes de cultivo 
en cualquier lugar del mundo tanto en lo técnico como económico.

Es de notar que estos parámetros fueron tomados en enero del 2010 con un “Niño 
moderado” y en verano que el crecimiento comparado con el invierno de la época 
lluviosa de Nicaragua es más lento y las producciones son menores. Así; que debemos 
de decir que no están del todo mal, son buenos para cada sistema y considerados dentro 
del rango normal de cultivo. El índice de conversión alimenticia es muy bueno y se 
debe sobre todo a la adopción en el sistema semi-intensivo y cada más generalizado 
sistema de Charolas de alimentación y menos boleo de alimento y a su vez el uso de 
testigos como Charolas en uso en los sistemas de producción (Figura 12).

FIGURA 11
Estimación de las hectáreas por tipo de estanques y sistema de cultivo
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Diremos también que ese 1,08 o de 1,1:1,0 para hacerlo un numero entero de 
conversión alimenticia en semi-intensivo que se obtuvo es muy bueno y cuando 
miramos a las empresas en esa investigación de una manera más específica y particular 
de las más grandes en hectareaje vemos que su rango oscila pasando por cada una de 
ellas entre 1,3 a 1,9 (Tabla 14).

Después de este análisis hemos hablado con algunas de las Gerencias Generales de 
las empresas mayores para corroborar ciertos datos en sus registros y nos llevamos 
sorpresas encontrando en el verano de 1,2:1,0 y en invierno de 1,35:1,0. Eso es bueno y 
dice mucho sobre la liberación de fosforo y nitrógeno y su 25 por ciento de proteínas 
de uso máscomún para la alimentación del camarón en el Estero Real y su medio 
ambiente de acuerdo a lo encuestado. En el invierno aumentan las mortalidades entre 
septiembre a octubre específicamente de la mancha blanca en semi-intensivo y es por 
eso que se dispara un poco el FCR37, pero sigue siendo muy aceptable.

TAbLA 14
Parámetros biométricos

Sistema de cultivo

Controles biométricos Artesanal Extensivo Semi intensivo Promedio general

Peso promedio de 
cosecha (gr) 11,00 10,00 15,14 12,05

Tasa de crecimiento  
(gr/semana) 1,50 0.00 2,36 1,29

FCA* 0,25 0,70 1,08 0,68

Conteo de rango de talla 
(individuos/libra)

Rango de talla (entero)

31-40 36-40 41-50 51-60 61-70 71-90 91-120 Total

Artesanal 0 2 0 0 2 4 2 8

Semi intensivo 1 1 5 4 5 3 3 20

Total 1 3 5 2 7 1 3 28

* Factor de conversión alimenticio.

Es también fundamental lo que está sucediendo en cuanto a un uso más generalizado 
del alimento artificial en todos los sistemas de producción. Se puede decir que es 
una regla. El pellet ya es un alimento generalizado y se usa en pocas cantidades la 
semolina un derivado del arroz en cascarilla sobre todo en el artesanal y se usa como 
complementario o suplementario orgánico en el semi-intensivo (Figura 13).

El alimento se encuentra bien distribuido y vendido dentro de Nicaragua, está 
disponible por varios distribuidores lo que da frescura, está más a mano, hay mercado 
a donde buscar, es menos costoso que a inicios de los 90.

37 Factor de conversión relativo.

FIGURA 12
Método de alimentación por sistema de cultivo
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4.5.5 Frecuencia de tallas por sistema de cultivo
Las tallas que predominan en la producción artesanal/extensivo son los menores del 
61/70 al 90/120 con un 36/40 grande que aparecen debido a su baja densidad de siembra 
lo cual es normal.

En el semi-intensivo, hay una variedad en todas las tallas sin embargo predomina el 
41/50, 51/60 y 61/70 también dentro de lo normal sobre todo en la talla del 41/50 y con 
apariciones mayores de 31/35 y 36/40.

Indudablemente está relacionado hasta cierto punto con la duración del ciclo 
biológico de cada sistema usado en Nicaragua, así encontramos que el artesanal tiene 
una promedio de 91 días, el extensivo 95 días y el semi-intensivo 110 días. 

4.5.6 Comportamiento porcentual del uso de los tipos de fertilizante
De una muestra de 65 granjasel tipo de fertilizantes que se aplicaron se clasificaron en 
inorgánicos (Fertilake, Fertimex, Nutrilake, Cal, DAP-18-46-0, Nitrato de amonio, 
Urea al 45 por ciento y Murum). Encontrándose un orgánico que fue la gallinaza y 
también la semolina que no lo consideran así pero es un fertilizante orgánico además 
se nota que hay una determinada cantidad que nousanfertilizante (46,15 por ciento) 
sobre todo en el artesanal lo que es normal y en semi-intensivo lo que indica que por 
ser invierno se usa menos fertilizante como una política en las grandes empresas y se 
ahorra más, además las aguas son más ricas en nutrientes, hay que acordarse de que el 
muestreo se hizo en el ciclo de invierno y parte del inicio del verano. 

Y por último como decíamos inicialmente de los tipos de fertilizante que se usan con 
más continuidad y con más frecuencia son los inorgánicos y entre ellos Fertilake, urea 
y cal seguida a distancia del Fertimex.

4.5.7 Uso y aplicación de químicos para control bacteriano y fortalecimiento del 
camarón de cultivo
Normalmente los compuestos de la cal como los carbonatos e hidróxidos son los más 
usados para aspectos de sanitización además de servir complementariamente para otros 
fines de regulación físico química, preparación de suelo en estanques y además es barata 
su aplicación. El cloro se usa poco, con prudencia de acuerdo a los encuestados y sobre 
todo principalmente para el curado de los estanques una vez han sido cosechados por 
quedar charcos y pozas en él; o de haber tenido una enfermedad significativa como la 
mancha blanca. Se deja por un tiempo para que ataque al suelo y agua de las pozas y 
después se lava metiéndole agua. Es usado más por el semi-intensivo sin embargo los 
otros sistemas lo usan discrecionalmente.

El bisulfito de sodio es usado en las granjas en la cosecha antes de mandarlo a las 
plantas de proceso junto con el hielo y otras granjas si están estas muy cerca solo usan 
hielo y no bisulfito. Laoxitetraciclina, no se usa mucho ni es de uso generalizado de 
acuerdo a nuestro muestreo pero si es de uso en las Cooperativas, y más que en las de 

FIGURA 13
Comportamiento del tipo de alimento suplementario por sistema de producción
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semi-intensivo. Se usa como parte del protocolo de prevención de enfermedades en las 
etapas tempranas del cultivo junto con el alimento.

Los demás compuestos como vitaminas, sales de amonio, semolina, melaza se usan 
muy poco como fortalecedores junto con el alimento. También es importante señalar 
que granjas que simplemente no usa nada.

4.5.8 Uso de pro bióticos en los diversos sistemas de cultivo
Un pro biótico, lo definimos como microorganismos vivos, que actúan restableciendo 
o mejorando las condiciones ambientales que le rodean donde llevan a cabo su ciclo de 
vida. También sabemos que su mecanismo de acción al ingresar al huésped aun no está 
claro sin embargo; si está claro que ese mecanismo de ajuste es contra los patógenos 
ocupando sitios de adhesión en la superficie de las células del tracto intestinal o de 
incremento en la absorción de nutrientes o que producen sustancias inhibidoras de 
patógenos y finalmente que actúan como inmune agentes. También es de notar que hay 
según algunas granjas entrevistadas que opinan que no hay resultados contundentes.

En la camaronicultura de Nicaragua, se usan bacterias acido lácticas, levaduras y 
bacterias especificas por sistema de cultivo, dándonos a ver que el 45 por ciento de los 
productores lo usan de manera general y específicamente más en el extensivo y semi-
intensivo de forma ya pareja y ya aparece un poco de su aplicación en el artesanal, lo que 
se muestra ya como tecnología de creencia aplicativa en esos sistemas de producción. 
Se podría decir que el semi-intensivo no está muy convencido y la otra mitad dice si 
hay resultados.

Los pro bióticos más usados son las levaduras, lacto bacilos provenientes de Costa 
Rica, los Epicin/Epizyn del Ecuador, EM micro organismos, Sanolife, Biomos y Nupro 
de origen estadounidense.

4.5.9 Comportamiento de las actividades de preparación del fondo de los estanques 
antes del cultivo
La preparación de los estanques es una de las actividades fundamentales en el cultivo del 
camarón alrededor del mundo a manera de buenas prácticas, las diferentes preparaciones 
como secado, gradeado, incorporación de cal, encalados y clorado si fuese necesario se 
practican en buen porcentaje en el semi-intensivo y sobre todo el clorado para aspectos 
de pozas después de vaciado el estanque que se usa siempre después de cada cosecha y 
evitar enfermedades posteriores de manera provisoria y uso moderado.

El artesanal casi de una forma pareja en porcentajes practican estas acciones en 
sus diferentes actividades, en menos cuantía pero lo llevan a cabo incluso más que el 
extensivo, aunque hoy se está llevando a cabo la modalidad de extensivo técnico que es 
un hibrido de lo semi intensivo al extensivo técnico que maneja mejor estas prácticas.

4.5.10 Enfermedades en la camaronicultura nicaragüense de importancia económica
La aparición de enfermedades nuevas y de acción agresiva y letalhan dado lugara 
utilizarse más el término de Bioseguridad y al establecimiento de sus procedimientos, 
la mayoría de las instalaciones nicaragüenses de camaronicultura no fueron diseñadas 
para prevenir la introducción de patógenos muy graves. Bioseguridad es entonces 
un concepto de: medidas para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades 
infecciosas.

Modificando las granjas, sus rutinas de manejo, la implementación de estrictas 
medidas de bioseguridad y sus principios podría gradualmente ganar terreno y tenerse 
éxito con expertos de capacitación más los productores por lo que tendremos una 
industria más sostenible y ambientalmente responsable para el futuro.

La exclusión de patógenos requiere en bioseguridad: que haya métodos disponibles 
de protección y diagnóstico para estos patógenos, que exista un grado de control sobre 
las poblaciones de camarón de cultivo, la implantación de buenas prácticas de manejo 
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para estos mismo y la existencia de protocolos para su cumplimiento, métodos de 
erradicación y desinfección para controlar los contagios. 

Las poblaciones silvestres de larvas son una fuente de patógenos naturales y habrá 
que desarrollar dos protocolos iniciales, de esta manera el pequeño productor tendría 
una alternativa más valiosa y segura.El HACCP es una estrategia buena de bioseguridad 
ya que identifica áreas de entrada, sus vías para eliminarlos y los métodos para mostrar 
que la cadena de producción está continuamente auditada y haya menos contagios.

4.5.11 Indicadores de rendimiento
Hay que notar que todos estos son indicadores promedio lo que quiere decir que 
normalmente sus valores son un poco más altos. Las densidades promedio que se usan 
en los diferentes sistemas de producción son normales, antes de la mancha blanca las 
densidades eran mayores en cada sistema.

Las duraciones del ciclo en días y números de ciclos por año son normales en 
Nicaragua, desde hace muchísimo tiempo, posiblemente los días del ciclo se han 
reducido un poco por la exportación de los productores de camarón entero que en 
un inicio de la camaronicultura se exportaba en cola, actualmente se podría decir que 
Nicaragua exporta un 70 por ciento de entero y el resto de cola.

La mortalidad sigue afectando por las razones de las enfermedades más comunes que 
se mencionaron antes y como consecuencia su sobrevivencia esta en el rango del 50 por 
ciento en el semi-intensivo en promedio, al hacer un análisis nos dimos cuenta de que 
los números muy bajos de sobrevivencia arrastran muy hacia abajo la sobrevivencia y se 
da un sesgo no muy correcto por lo que si podemos establecer es que el máximo rango 
de sobrevivencia fue de 73 por ciento y solo sucedió en una sola empresa. Un número 
muy aceptable de sobrevivencia muy común sería del orden del 55-60 por ciento.

El rango de pesos de cosecha está dentro de lo normal en promedio para cada 
sistema de cultivo como lo muestra la Tabla 15.

Las libras entero/ha para cada sistema en Nicaragua, como son promedio están en lo 
normal y rango, siendo ligeramente superiores a lo que se muestra. Podríamos hablar 
con certeza de semi-intensivo en 2 000 lb/ha, de extensivo unas 650 lb/ha y 550 lb/ha 
en artesanal.

TAbLA 15
Indicadores de rendimiento económico por sistema de cultivo

Sistema de cultivo

Indicadores Unidad de medida Artesanal Extensivo Semi intensivo

Densidad de siembra promedio Individuo/m2 5,15 5,33 11,08

Area sembrada Hectáreas 686,76 304,48 11 966,54

Siembra total de semilla Miles 35 388 339 16 238 933 1 325 831 265

Duración del ciclo Días 91 95 110

Ciclos por año Frecuencia 2 2 2

Mortalidad % 61,35% 53,33% 50,51%

Sobrevivencia % 38,65% 46,67% 49,10%

Peso final Gramos 11,00 10,67 15,70

Libras entero/ha Libras/ha 483 585 1 882

Libras entero/ciclo Libras/ciclo 331,514 178 048 22 516 733

Libras entero/anual Libras/anual 663 027 356 096 41 374 497

Libras cola/ha Libras/ha 314 380 1 223

Libras cola/ciclo Libras/ciclo 215 484 115 731 14 635 876

Libras cola/anual Libras/anual 430 968 231 462 26 893 423

4.5.12 Aspectos económicos, inversión y costos de producción
La Tabla 16 nos proporciona un vistazo económico del capital aproximado por ciclo que 
se necesita para mover la camaronicultura del Estero Real y lo que la Banca mueve por 
Chinandega anualmente: 23,218x2 ciclos = 46,43 millones de USD que generalmente 
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es un poco más pero nunca más del 10 por ciento anual es decir 4,64 de millones de 
USD más para un total de 51,0 millones de USD/año, porque no se mete el capital de 
operación de los laboratorios ni el de acopio y manejo de larvas para estas granjas.

De una manera promedio y bastante aproximada se establecen los costos de 
producción por libra de camarón entero para cada sistema de cultivo cuya grafica los 
muestra individualmente basados en sus áreas de explotación y lbs./ha/ciclo. En lo 
que se refiere al intensivo es muy poco lo que hay en hectareaje unas 30-50 ha y no se 
estimaron los costos además estas hetáreas están en el Departamento de León y no en 
el Estero Real.

TAbLA 16
Costos de producción estimados por sistema de cultivo

Sistema de cultivo Costo estimado 
(USD/libra entero)

Area en explotación 
(ha) lb/ha/ciclo Capital de operación por ciclo 

(USD)

Semi intensivo 1,1 12 034 1 882 22 647 988

Extensivo 0,8 975 585 570 375

Total 13 009 2 467 23 218 363

La tabla 17, nos da un vistazo 
económico de lo que se ha invertido en la 
camaronicultura hasta diciembre del 2009 
basados en parámetros de construcción 
o de constructores e información de las 
instituciones o empresas mismas como 
laboratorios, plantas de procesos, estanquería 
construida y otras inversiones. Aunque 
nos da unos 233,0 millones de USD muy 
posiblemente habrá que irse cercano a los 250,0 millones de USD en vez de esa 
cantidad debido al factor perdida por el Mitch sobre la infraestructura lo mismo que 
inundaciones muy ocasionales.

Ahora si suponemos que faltan unas 2 200 ha por construirse ya concesionadas 
o en proceso de registro cuya mayoría será en semi-intensivo y a un promedio 
de USD 12 000/ha faltarían por invertirse entre 25 a 26 millones de USD para los 
próximos tres a cuatro años sin meter lo vendría de más expansión para laboratorio no 
identificable en este momento pero no mayor de USD 2,0 millones más. Allí terminaría 
la fase de expansión total de construcción del Estero Real. Es interesante notar que 
nuestros parámetros usados arriba de USD 12 000/ha, al compararse con la inversión 
total de estanquería es muy parecido (USD 164 788,380/14,141 ha = 11,653).

La camaronicultura tiene una serie de Incentivos por ley llamados Ley de Equidad 
Fiscal para la acuicultura para aspectos de inversión y su incentivo para la exportación, 
compra de insumos incluso para plantas de proceso basadas en Regímenes de Zona 
Franca.

Por último, las concesiones se otorgan por 20 años y se renuevan por 10 años en 
periodos posteriores y para el caso específico de la costa del Caribe deberá de ser 
otorgada por el Consejo Regional respectivo (RAAN y RAAS). El pago por ha de 
concesión es de 10,0 USD/ha/año.Estos fondos provenientes de concesiones, licencias, 
multas, aportes de cualquier Institución nacional o Internacional se depositan en un 
Fondo de Desarrollo Pesquero los cuales se distribuyen para el Pacifico en 40 por 
ciento al Fondo de Desarrollo Pesquero, 40 por ciento a los Municipio y 20 por ciento 
al tesoro de la nación.

4.6 Número de trabajadores estimados en la camaronicultura
La tabla 18, muestra la generación de empleo total en la camaronicultura por ocupación 
tanto para hombres como para mujeres, se estima un total de 14 355 trabajadores de 

TAbLA 17
Estimación de inversiones en infraestructura

Descripción USD

Planta de proceso 55 000 00

Laboratorios 11 000 000

Area construida 164 788 380

Subtotal de inversiones directas 230 788 380

Otras inversiones 2 307 884

Total 233 096 264
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los cuales el 84 por ciento son hombres y el 16 por ciento mujeres, por ocupación el 
77 por ciento corresponde a granjas camaroneras, el 21 por ciento a plantas de proceso 
y el 2 por ciento a personal de laboratorio (Tabla 18, Figura 14).

TAbLA 18 
Número de trabajadores (hombres/mujeres) estimados en la camaronicultura

Ocupación Hombres
% de 

hombres
Mujeres

% de 
mujeres

Total
% por 

ocupación

Granjas camaroneras 9 797 68 1 212 8 11 009 77

Plantas procesadoras 1 993 14 1 014 7 3 007 21

Laboratorios 278 2 61 0,4 339 2

Total 12 068 84 2 287 16 14 355 100

Fuente: Estadísticas INPESCA. Encuesta de línea base de la camaronicultura 2010. Encuesta estructural de pesca y 
acuicultura 2009.

4.6.1 Número de trabajadores por sistema de cultivo y participación de género
Se estiman los empleos indirectos de soporte como por ejemplo compras complementarias 
del cultivo, trabajo temporal durante las cosechas, insumos a proporcionarse, alimentos 
para sus trabajadoresfuera de sus instalaciones que son altamente significativos etc.

Vemos que el semi-intensivo produce una cantidad significativa de empleo 
comparado con los otros dos juntos (extensivo/artesanal) 10 717 contra 212. En el caso 
de la granja que opera en sistema intensivo no existen datos (Tabla 19). 

TAbLA 19
Número de trabajadores por sistema de cultivo 

Sistema de Cultivo A tiempo completo A tiempo parcial Indirectos Total

Extensivo 212 20 50 292

Semi-intensivo 9 617 50 600 10 717

Intensivo n/d n/d n/d n/d

Total 9 829 530 650 11 009

Del total de trabajadores estimados por sistema de cultivo (11 009) el 11 por ciento 
corresponde a mujeres, de las cuales el 4,7 por ciento corresponde a tiempo completo, 
1,7 a tiempo parcial y el 4,5 por ciento a trabajos indirectos. Por sistema de cultivo el 
10,7 por ciento corresponde al sistema semi-intensivo y el 0,3 por ciento al sistema 
extensivo (Tabla 20).

TAbLA 20
Participación de la mujer por sistema de cultivo

Sistema A tiempo completo A tiempo parcial Indirectos Total

Extensivo 0,2 0,1 0,0 0,3

Semi-intensivo 4,5 1,6 4,5 10,7

Intensivo n/d n/d n/d n/d

Total 4,7 1,7 4,5 11,0

FIGURA 14
Porcentajes de trabajadores por ocupación y género



189Informacion de base camarón Nicaragua

5. BIOLOGIA Y DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE 
CAMARONES DE INTERES COMERCIAL
5.1 Taxonomía, ciclo de vida y distribución
Los camarones taxonómicamente se ubican en el Phylum Artrópoda por poseer patas 
articuladas, dentro de la clase crustáceoporque tienen caparazón externo o exoesqueleto 
y al orden Decápoda porque tienen cinco pares de patas caminadoras.

Ubicación taxonómica:
Phylum :  Arthropoda
Clase    Crustáceo
Sub-clase   Eumalacostraca
Orden    Decápoda
Sub-orden   Natantia
Super Familia   Penaeoidea
Familia    Penaeidae
Géneros   Litopenaeus, Farfantepenaeus, Xiphopenaeus, Trachypenaeus, 
   Protrachypene y Heterocarpus

5.1.1 Camarones del Pacífico
Nombres científicos:     Nombres comunes 
Litopenaeus vannamei Boone, 1931)   Camarón blanco  
Litopenaeus stylirostris (Stimpson, 1874)  Camarón blanco (azul)
Litopenaeus occidentalis (Streets, 1871)   Camarón blanco 
Farfantepenaeu brevirostris (Kingsley, 1878)   Camarón rojo 
Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900)  Camarón café
Xiphopenaeus riveti (Bouvier, 1907)   Tití
Trachypenaeus byrdi (Burkenroad, 1934)  Camarón tigre
Protrachypene precipua (Burkenroad, 1934)  Camaroncillo amarillo
Heterocarpus affinis (Faxon, 1893)   Camarón nailon (Camellón) 
Heterocarpus vicarius (Faxon, 1893)   Camarón nailon (Camellón)

5.1.2 Camarones del Caribe
Farfantepenaeus notialis (Pérez Farfante, 1967)  Camarón rosado 
Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille, 1817)  Camarón rojo manchado
Farfantepenaeus subtilis (Pérez Farfante, 1967)  Camarón Café
Litopenaeus schmitti (Burkenroad, 1934)  Camarón Blanco
Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862)   Chacalín del Caribe 

5.2 Ciclo de vida de los camarones 
costeros
En el caso de los Peneidos las especies desovan 
frente a las costas, a profundidades que 
varían aproximadamente de 10 a 80 metros. 
Los machos depositan en el télico de la 
hembra los espermatóforos, posteriormente 
la hembra expulsa los huevos (óvulos) los 
cuales son fecundados al salir de su cuerpo, 
los huevos eclosionan al término de unas 
horas liberando larvas sencillas y muy 
pequeñas, los nauplios, que representan el 
primero de los 11 estadios larvales habituales: 
5 estadios de nauplio, 3 de protozoea y 3 de 
mysis (Figura 15).

FIGURA 15
Ciclo de vida de los camarones peneidos 



190  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

Las larvas planctónicas son transportadas por las corrientes hacia la costa adonde 
llegan en un estadio de post-larva; esto ocurre aproximadamente 3 semanas después del 
desove, cuando los animales han alcanzado entre 6 y 14 mm de longitud y presentan ya 
un aspecto de camarón. Las postlarvas penetran a los esteros, abandonan su modo de 
vida planctónico y pasan a formar parte del bentos (organismos del fondo) en las zonas 
litorales someras o de poca profundidad.

En estos fondos, ricos en alimentos, atraviesan una fase de crecimiento acelerado, 
alcanzando rápidamente el estadio juvenil, y a medida que aumenta su talla, van 
regresando gradualmente a las zonas de desagüe de lagunas o de los estuarios donde se 
convierten en sub-adultos. Poco después estos camarones migran mar afuera, siguiendo 
su proceso de crecimiento, para finalmente alcanzar los lugares de reproducción y 
completar su ciclo de vida. Generalmente las especies de esta familia alcanzan su 
madurez sexual antes de haber cumplido un año de edad (Fischer et al., 1995).

5.3 Distribución y zonas de pesca
5.3.1 Camarones del Pacífico
Las especies de camarón blanco se distribuyen en todo el litoral Pacífico de Nicaragua 
a profundidades que oscilan entre las 3 y 15 brazas. El camarón café y el rojo se 
distribuyen a mayor profundidad (15 a 25 y 20 a 45 brazas) respectivamente. Las 
especies de chacalines se distribuyen principalmente desde Corinto hasta el Golfo de 
Fonseca a profundidades que oscilan entre las 3 a 15 brazas (Figura 16).

5.3.2 Camarones del Caribe
La distribución por estrato de profundidad de las especies de camarones del Caribe 
es similar a las especies del Pacífico (Familia PENAEIDAE), el camarón blanco se 
distribuyen en todo el litoral Caribe de Nicaragua a profundidades que oscilan entre 
las 3 y 15 brazas. Los camarones rojo y café se distribuyen a mayor profundidad (15 a 
25 y 20 a 45 brazas) respectivamente. La especie de chacalín X. Kroyeri se distribuye 
principalmente dentro de las lagunas costeras y la zona litoral a profundidades que 
oscilan entre las 3 a 15 brazas (Figura 17).

!

FIGURA 16
Distribución del camarón costero del Pacífico 
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5.4 Camarones costeros capturados por la pesca artesanal
En el litoral Pacífico la pesquería artesanal se practica principalmente en el Golfo 
de Fonseca y en la zona del Estero Real, los artesanales pescan fundamentalmente 
camarones blancos, tití y tigre en las aguas del Golfo de Fonseca utilizando redes de 
deriva y atarrayas, camarón blanco juvenil en las lagunas naturales del Estero Real 
utilizando bolsas camaroneras y chacalín fiebre en bocana del Estero Real con bolsas 
camaroneras y atarrayas. En el caso del Caribe la pescaartesanal captura chacalín y 
camarón blanco juvenil en lagunas naturales y zona litoral utilizando chinchorro 
camaroneros y atarrayas.

5.5 Especies utilizadas por la camaronicultura
La especie utilizada por la camaronicultura proveniente de larva de laboratorio es 
100 por ciento L. vannamei, en el caso de las cooperativas que siembran larva silvestre el 
porcentaje de L. vannamei se estima es 90 por ciento y 10 por ciento de L. stylirostris.

5.6 Distribución geográfica y variación estacional de las especies de 
camarones costeros
5.6.1 Especies del Pacífico
Los camarones blancos L. vannamei, L. stylirostris y L. occidentalis, se encuentran en el 
Pacífico americano, desde el golfo de California en México hasta el Perú.

La variación estacional de abundancia de postlarvas en los esteros, es el resultado de 
los ciclos de reproducción y los mecanismos de transporte de las corrientes marinas. 
Hay una marcada relación entre la abundancia de postlarvas y las lluvias, las postlarvas 

FIGURA 17
Distribución del camarón costero del Caribe 
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de L. vannamei y L. stylirostris son más abundantes durante la estación lluviosa, ya 
que en este período su crecimiento es favorecido por la disminución de la salinidad y 
aumento del volumen de agua en los esteros. Durante la estación seca existe un mayor 
número de adultos maduros de estas dos especies, por lo que en períodos de transición 
seco a lluvioso la población de camarones aumenta.

Las especies F. brevirostris (camarón rojo) y F. californiensis (camarón café) se 
distribuyen desde California hasta el Perú.

Las especies de chacalín X. rivetitití, T. byrdi camarón tigre y P. precipua camaroncillo 
amarillo, se distribuyen desde México hasta el Perú.

5.6.2 Especies del Caribe
El camarón rosado F. notialis, es una de las especies más ampliamente distribuidas, 
encontrándose desde la costa Este de México, a través de las Antillas, hasta Brasil, y 
también en las costas de África, desde Angola hasta Cabo Verde. Habita entre 10 y 
20 m de profundidad, y luego del desove las larvas quedan a la deriva por un periodo 
de 15 a 20 días, conducidas aparentemente, a merced de las corrientes marinas, hacia las 
áreas de cría en aguas poco profundas cercanas a las costas.

El camarón café F. subtilis, habita en sustratos lodosos y se distribuye desde Cuba 
a través de las Antillas y Honduras, la costa caribeña de América Central y la costa 
atlántica de América del Sur hasta cabo Frío, Brasil. El camarón rojo F. brasiliensis, 
habita en fondos lodosos y arenosos, de 3 a 80 metros de profundidad, con más 
frecuencia de 45 a 65 m. Los juveniles habitan aguas salobres. Se distribuye de de 
Carolina del Norte (Estados Unidos) a Río Grande du Sul, Brasil.

El camarón blanco L. schmitti, habita en fondos suaves, lodo y limo mezclados con 
coral, arena y fragmentos pequeños de conchas, se a través de Cuba y Las Antillas y 
desde Belice, la costa Caribe de América Central, costa Atlántica de América del Sur 
hasta Laguna, Brasil. El chacalín X.kroyeri, habita en fondos arenosos y lodosos en 
aguas poco profundas, frente a desembocaduras de ríos hasta 70 m, en fondos blandos, 
limosos o arcillosos. Se distribuye desde Carolina del Norte al Golfo de México y del 
Mar Caribe hasta Santa Catarina, Brasil.

5.7 Estado estimado de los stocks
5.7.1 Camarones del Pacífico
La situación del estado actual de la pesquería de camarones costeros del Pacífico es 
motivo de preocupación tanto a nivel nacional como regional, latendencia decreciente 
de los desembarques así como de la captura porunidad de esfuerzo es similar en los 
demás países del área que cuentan coneste tipo de pesquería (Salazar y Umaña, 2005; 
Gutiérrez, 2004). Esta tendencia a la baja en los desembarques se ha acentuado de manera 
sostenida en los últimos años, especialmente después del huracán Mitch de1998. Los 
resultados del seguimiento a la pesquería de camarones costeros del Pacífico a través de 
monitoreos en el mar iniciados en marzo de 1999 reflejan una drástica disminución en 
los rendimientos del recurso, pasandode una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 
de 29,1 libras cola/hora dearrastre a 0,62 libras cola/hora de arrastre en junio de 2006; 
basados enestos resultados el INPESCA estableció una veda total para esta pesquería 
de maneraindefinida a la pesca de arrastre industrial en abril de 2007 que se prolongó 
por 3 años, en febrero de 2010 se inició un programa de monitoreo o pesca científica 
donde se observaron signos de recuperación del recurso (Figura 18).

Los resultados de los últimos monitoreos realizados en 2011 e inicios del 2012 
reflejan una drástica disminución en los rendimientos a valores que promedian 1 libra 
por hora de arrastre, lo que indica que pese a las medidas de manejo implementadas, el 
recurso no se ha recuperado y técnicamente se considera colapsado.

En la Figura 19, se observa la relación entre la captura de camarón y la fauna de 
acompañamiento del camarón (FAC), de la captura total el 11 por ciento corresponde 
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a camarón y el 89 por ciento a escama o 
(FAC), estos resultados indican que las 
embarcaciones se dedican a la pesca de 
escama para cubrir los gastos de operación, 
esto contradice las licencias y permisos de 
pesca otorgados en donde se establece que la 
especie objetivo de captura es el camarón. 

Entre los factores que pueden estar 
incidiendo en el colapso de esta pesquería 
se considera las malas prácticas de pesca, 
captura de juveniles en las lagunas 
naturales del Estero Real utilizando la 
bolsa camaronera, pesca con explosivos 
en la zona marino costera, deterioro 
del ecosistema de manglar y fenómenos 
naturales como el Niño (cambios en los 
patrones de temperatura del mar), tormentas 
y huracanes, producto del cambio climático 
(Figura 20). 

5.7.2 Camarones del Caribe
En la pesquería de camarones Peneidos del 
Caribe nicaragüense se han implementado 
las siguientes medidas de ordenación 
pesquera en diferentes períodos:

a) Regulación de la medida de la luz 
de malla de las redes camaroneras 
(2” en alas cuerpo y copo).

b) Vedas espaciales (zona de tres millas 
restringida para pesca industrial 
a partir de 1993) y 
vedas estacionales en 
el mar (implementadas 
mayormente durante 
los meses de abril y 
mayo desde 1981 hasta 
el 2010).

c) Control del esfuerzo 
pesquero (la entrada de 
nuevas motonaves está 
congelada desde el 2001 
a la fecha).

d) Establecimiento de 
una cuota global anual 
de captura (Tabla 21, 
Figura 21). 

Como puede observarse 
los valores de cuota global 
de captura han permanecido 
en un rango que va de 3,3 a 
4,5 millones de libras cola, es 
decir la abundancia del recurso ha permanecido estable considerando los ciclos y cambios 
naturales en la población durante el periodo analizado.

FIGURA 18
Rendimientos de camarón costero del Pacífico. 1999-2010
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FIGURA 19
Relación entre la captura de camarón y escama o (FAC) 

en el Pacífico
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FIGURA 20
Factores que afectan la pesquería de camarones del Pacífico
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La Figura 21, muestra la tendencia de los valores de la cuota anual de captura, que 
se deriva de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA), establecida en la ley de 
pesca como una medida de ordenación y regulación de las pesquerías con recursos 
plenamente explotados.

6. PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA
6.1 Pesca y acuicultura de camarón marino
En la tabla 22 se presenta un consolidado de la producción (TM) de camarón marino y 
pesca incidental para ambos océanos y lo que corresponde a la producción de camarón 
de cultivo. En general la tendencia de la producción durante el periodo 2007-2009 es 
al incremento, pasando de 16,0 a 25,1 miles de tonelada métricas, en el periodo 2010-
2011 la tendencia es a la disminución pasando de 25,1 en el año 2009 a 18,0 miles de 
toneladas en 2011.

La producción pesquera de camarón marino durante el periodo 2007-2009 se 
incrementa en ambos océanos, sin embargo en el periodo 2010-2011 la tendencia es 
a la disminución. En el caso de la producción de camarón de cultivo se observa un 
crecimiento continuo durante el periodo 2007-2010, observándose una leve disminución 
en el año 2011.

Los mayores volúmenes de producción los aporta el camarón de cultivo con un 
60 por ciento promedio de la producción total durante el periodo 2007-2010, en el año 
2011este porcentaje se incrementó a un 80 por ciento de la producción total (Tabla 22, 
Figuras 22 y 23). Estos datos reflejan el crecimiento de la producción de cultivo de 
camarón de cultivo en Nicaragua y el estancamiento o disminución de la producción 
pesquera de camarón marino en ambos océanos. 

TAbLA 22
Resumen de la producción pesquera de camarón marino y de cultivo 

Producción en toneladas métricas 

Ambos océanos 2007 2008 2009 2010 2011

Caribe 1 673 1 077 1 393 1 454 1 048

Pacifico 2 919 2 955 7 255 4 688 584

Camaronicultura 
(Pacifico) 9 414 12 363 14 510 15 232 14 408

Total 16 013 18 404 25 167 23 385 18 051

 Producción en porcentajes

Caribe 10 6 6 6 6

Pacífico 18 16 29 20 3

Camaronicultura 59 67 58 65 80

Total 100 100 100 100 100

FIGURA 21
Cuota anual de captura. Periodo 2001-2012
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TAbLA 21
Captura biológicamente aceptable. 
Período 2001-2012

Período Captura Biológicamente 
Aceptable (CBA)

2001-2002 4 000 000

2002-2003 4 000 000

2003-2004 3 900 000

2004-2005 4 500 000

2005-2006 3 500 000

2006-2007 3 750 000

2007-2008 3 600 000

2008-2009 3 300 000

2009-2010 3 800 000

2010-2011 4 000 000

2011-2012 3 800 000

2012-2013 3 800 000
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En las Tablas 23 y 24 se presenta a detalle la producción de camarón marino y 
pesca incidental por océano y aguas continentales, durante el periodo 2007-2011, la 
producción de camarón de cultivo para este mismo periodo se anexa en la Tabla 24.

TAbLA 23
Producción pesquera (toneladas métricas) Caribe y aguas continentales

CARIBE 2007 2008 2009 2010 2011

PESCA INDUSTRIAL 1 580 967 1 306 1 247 913

Camarón Costero 1 540 950 1 305 1 239 888

Camarón (cola) 1 120 782 846 591 581

Camarón (entero) 407 153 120 213 195

Camaroncillo (cola) 12

Camarón para carnada (entero) 11

Chacalín (entero) 4 282 385

Chacalín(cola) 58 50 112

Fauna Incidental (entero) 40 17 1 8 26

PESCA ARTESANAL 91 109 83 202 123

Camarón (cola) 91 109 83 202 123

CONTINENTALES 1 1 5 5 12

Camarón de río (entero) 1 1 0 5 11

Camarón de río (cola) 4 0 0

FIGURA 22
Producción pesquera (toneladas métricas) de camarón marino y de cultivo
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FIGURA 23
Porcentajes de la producción de camarón marino y de cultivo
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TAbLA 24
Producción pesquera y acuícola (toneladas métricas) Pacífico y aguas continentales

PACIFICO 2007 2008 2009 2010 2011
PESCA INDUSTRIAL 2 854 2 868 7 182 4 564 245

Camarón Costero 14 0 0 47 84
Camarón (cola) 14 47 48
Camarón de profundidad (entero) 11
Camarón de profundidad (cola) 25
Langostino (entero) 2 696 2 868 7 182 4 386 9

Fauna Incidental (entero) 143 131 152
PESCA ARTESANAL 65 87 72 125 338

Camarón (cola) 47 78 17 34 13
Camarón para carnada (entero) 3 4
Camarón (entero) 15 0 3
Chacalín (entero) 8 5 71
Chacalín (cola) 2
Camarón titi (cola) 5
Camarón titi (entero) 3
Camarón tigre (cola) 7
Camarón fiebre (cola) 11
Camarón de laguna (cola) 47 309
Camarón de laguna (entero) 0 4
CONTINENTALES 0 0 2 0 0

Camarón de río (entero) 0 0 0 0
Camarón de río (cola) 2
CAMARONICULTURA

Camarón de cultivo (cola) 2 554 3 532 4 333 2 032 1 998
Camarón de cultivo (entero) 6 861 8 831 10 177 13 201 12 410

Fuente: *Anuarios Pesqueros y de Acuicultura, INPESCA.

6.2 Producción de laboratorios de larvas de camarón y generación de empleo
En el país existen 5 laboratorios en producción de nauplios, post-larvas y reproductores 
con una capacidad de producción mensual de 2 406 millones de nauplios, 850 millones 
de post-larvas y 26 500 reproductores (Tabla 25, Figura 24).

En la Tabla 26, se presenta los empleos generados por los laboratorios de nauplios, 
post-larvas y reproductores, en total se registran 339 trabajadores de los cuales el 82 por 
ciento corresponde a hombres y el 18 por ciento a mujeres.

TAbLA 26
Número de trabajadores empleados en laboratorios 

No. Laboratorios Hombres Mujeres Total

1 Laboratorio de Maduración (LARVINIC) 48 8 56

2 Laboratorio de larvas (CAMANICA) 21 4 25

3 Centro de Reproductores (LOS ARCOS) 26 19 45

4 Farallon Aquaculture S.A. 181 29 210

5 Tecnología Nicaragüense del Mar (TECNIMAR). 2 1 3

 Total 278 61 339

 Porcentajes 82 18 100

TAbLA 25
Número de laboratorios y capacidad de producción 

No. Laboratorios 
Capacidad producción 

de nauplios (millones de 
individuos p/mes)

Capacidad producción de 
postlarvas (millones de 

individuos p/mes)

Capacidad producción de 
reproductores (número de 

individuos p/mes)

1 Laboratorio de Maduración (LARVINIC) 2 400   

2 Laboratorio de larvas (CAMANICA)  320  

3 Centro de Reproductores (LOS ARCOS)   14 000

4 Farallon Aquaculture S.A. 6 500 12 500

5 Tecnología Nicaragüense del Mar 
(TECNIMAR).  30  

 Total 2 406 850 26 500

Fuente: Laboratorios, 2012. INPESCA.
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6.3 Plantas procesadoras, capacidad instalada y generación de empleo
En la Tabla 27 se presenta la capacidad instalada de cada una de las plantas procesadoras 
de productos pesqueros existentes en el país. 

TAbLA 27
Plantas de proceso y capacidad instalada 

Nombre Maximo de toneladas métricas por mes

No. Plantas procesadoras Almacenamiento de 
materia prima Congelamiento Almacenamiento de 

producto terminado Producción de hielo

 PACIFICO 3 945 1 161 5 551 10 497

1 CAMPRESA 1 088 544   

2 NICAFISH 544 163 2 993 9 000

3 NICALAPIA 272 122 68 210

4 EXPOMAR 340 41 340 72

5 MARINSA 272 27 1 361 195

6 NEPTUNO 680 143 544 750

7 MARISCAL 204 11 136  

8 MARISCOS C. ESTACIONES 544 109 109 270
 CULTIVO PACIFICO 9 251 9 178 66 758 11 880

1 CAMANICA 5 306 4 799 62 379 6 000

2 SAHLMAN SEAFOODS 1 088 1 633 1 633 2 280

3 LANGOSTINOS DE C.A. 2 857 2 747 2 747 3 600

 CARIBE 4 871 1 292 13 469 3 942

1 PASENIC 1 361 170 2 721 900

2 CAF-CORN ISLAND 952 48 544 300

3 CAF-bLUEFIELDS 408 136 2 721 900

4 PESCA FRESCA 109 54 1 088 240

5 CARODI 136 163 1 088 600

6 GRUPO MARAZUL 408 245 2 177 192

7 PROMARNIC 408 204 2 041 660

8 MOSKITIA PRIDE 1 088 272 1 088 150
19  18 067 11 631 85 778 26 319

Fuente: Plantas procesadoras, 2012. INPESCA.

!

FIGURA 24
Ubicación de los laboratorios de producción semilla de camarón
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En la Tabla 28, se presenta el número de trabajadores (hombres/mujeres) empleados 
en plantas procesadoras de productos pesqueros, a la fecha se registran un total de 
3 938 empleos de los cuales el 64 por ciento corresponde a hombres y el 36 por ciento 
a mujeres.

TAbLA 28
Número de trabajadores por sexo en plantas procesadoras

Personal plantas de proceso Plantas ambos litorales 

Descripción del empleo Hombres Mujeres Total

Administrativo 83 65 148

Proceso 265 252 517

Control de calidad 6 34 40

Mantenimiento 87 4 91

Otros 105 30 135

Total 546 385 931

Porcentajes de género 59 41 100

 Plantas camarón cultivo (Pacífico)

Descripción del empleo Hombres Mujeres Total

Administrativo 48 47 95

Proceso 1 785 901 2 686

Control de calidad 27 57 84

Mantenimiento 117 2 119

Otros 16 7 23

Total 1 993 1 014 3 007

Porcentaje de género 66 34 100

 Total plantas de proceso

Descripción del empleo Hombres Mujeres Total

Administrativo 131 112 243

Proceso 2 050 1 153 3 203

Control de calidad 33 91 124

Mantenimiento 204 6 210

Otros 121 37 158

Total 2 539 1 399 3 938

Porcentaje de género 64 36 100

Fuente: Plantas procesadoras, 2012. INPESCA.

En la Figura 25, se presenta el porcentaje de trabajadores por sexo en las plantas 
procesadoras de productos pesqueros, en general la mujer alcanza un importante 
36 por ciento del total de empleos generados por la actividad de proceso de los 
productos pesqueros.

FIGURA 25
Porcentajes de trabajadores por sexo en las plantas de proceso
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7. IMPORTANCIA DELA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA ECONOMIA 
NACIONAL
La pesca y la acuicultura representan el cuarto lugar en valor de las exportaciones del 
país. La actividad pesquera de Nicaragua es una importante fuente de trabajo e ingresos 
de muchas familias en las principales zonas de producción y extracción pesquera. 

El camarón de cultivo se proyectó como la actividad de mayor empuje, tanto por 
losvolúmenes de producción como por el valor agregado. Esta actividad se vio afectada 
por la caída de los precios internacionales, originada por las mayores exportaciones de 
camarón de casi todos los países productores hacia Estados Unidos, particularmente de 
China, Tailandia y Vietnam en Asia, así como Brasil y Ecuador en América Latina.

Pese a esa caída de los precios, estos países y Nicaragua, entre otros, lograron 
incrementar su participación en el mercado estadounidense del camarón. 

7.1 Valor de la producción
En general el valor de la producción sigue una tendencia al incremento en el periodo 
2007-2010 pasando de 40,4 millones de dólares en 2007 a 68,6 millones de dólares en 
2010; en 2011 el valor de la producción fue de 61,9, registrándose una leve caída con 
respecto a 2010 (tabla 29, figura 26). Como puede observarse tanto en los volúmenes 
como en el valor de la producción el camarón de cultivo ha representado en los 
últimos años entre el 60 por ciento y el 80 por ciento de la producción y el valor total 
registrado.

TAbLA 29
Valor de la producción de camarón marino y de cultivo (millones de dólares)

Ambos Océanos 2007 2008 2009 2010 2011

Caribe 8,4 5,7 5,3 4,8 5,5

Pacifico 3,4 3,0 7,2 5,6 1,8

Camaronicultura 
(Pacífico) 28,6 47,0 45,2 58,2 54,6

Total 40,4 55,6 57,7 68,6 61,9

Fuente: Anuarios Pesqueros y de Acuicultura, INPESCA.Precios de primera venta. (Dirección Monitoreo, Vigilancia y 
Control (INPESCA).

 

En las Tablas 30 y 31 se presenta en detalle el valor de la producción para ambos 
océanos y en la Tabla 30 el valor de la producción para camarón de cultivo.

FIGURA 26
Valor de la producción
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TAbLA 30
Valor de la producción pesquera en USD (millones dólares) Caribe y aguas continentales 

CARIBE 2007 2008 2009 2010 2011

PESCA INDUSTRIAL 7,9 5,0 4,8 3 877,339 4 716,881

Camarón costero 7 788,830 5 019,829 4 862,091 3 851,056 4 630,295

Camarón (cola) 6 322,758 4481,295 4 100,815 2 526,887 3 431,687

Camarón (entero) 1 436,208 521,735 361,898 822,281 983,358

Camaroncillo (cola) 29 864

Camarón para carnada (entero) 11,900

Chacalín (entero) 4,899 305,343 397,702

Chacalín (cola) 94,036 104,187 215,250

Fauna incidental (entero) 111,655 47,937 2,733 26,282 86,586

PESCA ARTESANAL 513,696 625,388 400,896 863,617 724,993

Camarón (cola) 513,696 625,388 400,896 863,617 724,993

CONTINENTALES 10,222 8,040 21,647 41,514 88,847

Camarón de río (entero) 10,222 8,040 2,294 39,673 88,158

Camarón de río (cola) 19,353 1,841 689

TAbLA 31
Valor de la producción pesquera en USD (dólares) Pacifico y aguas continentales

PACIFICO 2007 2008 2009 2010 2011

PESCA INDUSTRIAL 1 729,263 1 327,933 3 483,099 2 918,615 600,188

Camarón costero 53,257 0 0 274,172 328,491

Camarón (cola) 53,257 274,172 261,860

Camarón de profundidad (entero) 12,008

Camarón de profundidad (cola) 54,623

Langostino (entero) 1 485,954 1 327,933 3 483,099 2417,349 5,006

Langostino (entero) 1 485,954 1 327,933 3 483,099 2 417,349 5,006

Fauna incidental (entero) 190,052 227,094 266,691

PESCA ARTESANAL 208,133 326,381 222,887 302,813 1 153,145

Camarón (cola) 171,318 315,649 62,344 201,776 71,657

Camarón para carnada (entero) 2,817 3,784

Camarón (entero) 33,998 1,130 9,932

Chacalín (entero) 9,602 5,900 72,955

Chacalín (cola) 4,600

Camarón titi (cola) 11,871

Camarón titi (entero) 3,372

Camarón tigre (cola) 15,213

Camarón fiebre (cola) 11,666

Camarón de laguna (cola) 151,272 1 040,111

Camarón de laguna (entero) 762 11,632

CONTINENTALES 0 2,974 7,947 619 1,785

Camarón de río (entero) 2,974 834 619 1,785

Camarón de río (cola) 7,113

Fuente: Anuarios Pesqueros y de Acuicultura, INPESCA.Precios de primera venta. (Dirección Monitoreo, Vigilancia y 
Control (INPESCA).

En la Tabla 32, se presenta el valor de la producción de camarón de cultivo y el valor 
en dólares de la TM durante el periodo 2007-2011. La Figura 27 muestra el crecimiento 
del valor de la producción durante el periodo 2007-2010, periodo en el cual se registró 
un crecimiento del 100 por ciento del valor de la producción, pasando de 28,6 a 
58,2 millones de dólares, en el año 2011 el valor de la producción fue de 54,6 millones 
de dólares, registrándose una leve disminución con respecto a 2010.
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TAbLA 32
Valor (USD) de la producción de camarón de cultivo

 2007 2008 2009 2010 2011

Total del valor de la producción en USD 28,6 47,0 45,2 58,2 54,6

Camarón de cultivo (cola) 9,7 13,5 15,6 9,9 9,5

Camarón de cultivo (entero) 18,9 33,5 29,6 48,3 45,1

Valor promedio USD/Toneladas métricas

Camarón de cultivo (cola) 3 791 3 814 3 593 4 850 4 740

Camarón de cultivo (entero) 2 755 3 792 2 910 3 660 3 638

Fuente: Anuarios Pesqueros y de Acuicultura, INPESCA. Precios de primera venta. (Dirección Monitoreo, Vigilancia y 
Control (INPESCA).

En las Tablas 33 y 34 se presenta el valor de la tonelada métrica para camarón marino 
del Caribe y pacifico respectivamente, durante el periodo 2007-2009 se observa una 
tendencia a la disminución en los precios, sin embargo en los último años 2010 y 2011 
se observa una recuperación en la tendencia de los precios, siendo el 2011 el año enque 
se han registrado los mejores precios durante el periodo analizado.

TAbLA 33
Valor de la tonelada métrica, Caribe

CARIBE 2007 2008 2009 2010 2011

PESCA INDUSTRIAL

Camarón costero 11,561 11 386 10 580 11 235 12 880

Camarón (cola) 5 644 5 732 4 850 4 277 5 908

Camarón (entero) 3 527 3 414 3 020 3 858 5 049

Camaroncillo (cola) 2 390

Camarón para carnada 
(entero) 1 102

Chacalín (entero) 1 138 1 084 1 033

Chacalín (cola) 1 626 2 066 1 923

Fauna incidental (entero) 2 763 2 816 2 612 3 328 3 350

PESCA ARTESANAL

Camarón (cola) 5 644 5 732 4 850 4 277 5 908

CONTINENTALES

Camarón de río (entero) 8 365 7 966 8 671 8 66 7 691

Camarón de río (cola) 4 336 4 133 3 846

FIGURA 27
Valor de la producción de camarón de cultivo
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TAbLA 34
Valor de la tonelada métrica, Pacífico

PACIFICO 2007 2008 2009 2010 2011

PESCA INDUSTRIAL

Camarón costero 3 682 0 0 5 864 8 730

Camarón (cola) 3 682 5 864 5 423

Camarón de profundidad (entero) 1 102

Camarón de profundidad (cola) 2 205

Langostino(entero) 551 463 485 551 551

Langostino(entero) 551 463 485 551 551
Fauna incidental (entero) 1 325 1 737 1 756

PESCA ARTESANAL

Camarón (cola) 3 682 4 056 3 748 5 864 5 423

Camarón para carnada(entero) 1 075 1 033

Camarón (entero) 2 205 2 579 3 219

Chacalín (entero) 1 138 1 084 1 033

Chacalín (cola) 2 205

Camarón titi (cola) 2 579

Camarón titi (entero) 1 084

Camarón tigre (cola) 2 205

Camarón fiebre (cola) 1 033

Camarón de laguna (cola) 3 252 3,365

Camarón de laguna (entero)   3 100 2 884
CONTINENTALES

Camarón de río (entero) 7 966 8 671 8 266 7 691

Camarón de río (cola) 4 336

Fuente: Anuarios Pesqueros y de Acuicultura, INPESCA. Precios de primera venta (Dirección Monitoreo, Vigilancia y 
Control (INPESCA).

7.2 Volumen y valor de los productos procesados
En la Tabla 35, Figura 28, se presentan los productos, volúmenes y valor de las diferentes 
presentaciones comerciales de camarón elaboradas en plantas procesadoras en 2011, 
según el mercado de destino. El camarón entero y Shell on son las presentaciones que 
sobresalen tanto en volumen como en precio, de un total de 15,5 miles de toneladas 
métricas y 62,6 millones de dólares. 

TAbLA 35
Volumen y valor de la producción por tipo de producto procesado

Producto procesado Volumen (Toneladas métricas) Valor (USD)

Camarón entero 12 634 47

Camarón shell on 2 670 15

Camarón PUD 92 1

Camarón P&D 92 1

Camarón tailon 41 0

Total 15 529 62,6

Fuente: Anuarios Pesqueros y de Acuicultura, INPESCA. Precios de exportación.
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7.3 Exportaciones en volumen, valor y países de destino
En la Figura 29 se presenta el volumen y valor de las exportaciones para el periodo 
2007-2010, durante este periodo tanto el volumen como el valor de las exportaciones 
de camarón se duplicaron pasando de 9 a 16 miles de toneladas y de 20 a 40 millones de 
dólares, como apuntábamos anteriormente (el camarón de cultivo representó el 80 por 
ciento de la producción total de camarones) el camarón de cultivo representa el 80 por 
ciento tanto del volumen como del valor de la exportaciones. 

En la figura 30, se presentan los valores en volumen y valor de las exportaciones por 
país de destino durante el periodo 2007-2010, siendo los principales mercados España, 
Estados Unidos, Francia, México y Provincia china de Taiwán.

8. CONJUNTO DE MEDIDAS Y HERRAMIENTAS DE GESTION 
ACTUALMENTE UTILIZADAS EN LA PESCA/ACUICULTURA
8.1 Pesca de camarón marino

a) Regulación de la medida de la luz de malla de las redes camaroneras (2” en alas 
cuerpo y copo).

b) Vedas espaciales (zona de tres millas restringida para pesca industrial a partir de 
1993) y vedas estacionales en el mar (implementadas mayormente durante los 
meses de abril y mayo desde 1981 hasta el 2012).

c) Control del esfuerzo pesquero, no se están otorgando nuevas licencias de pesca 
(la entrada de nuevas motonaves está congelada desde el 2001 a la fecha).

d) Calculo de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA) para determinar la Cuota 
Global Anual de Captura (CGAC), establecida desde 2001.

e) Uso obligatorio de Dispositivos Exclusores de Tortugas marinas (DET) en las 
redes de arrastre camaroneras.

FIGURA 29
Exportaciones de camarón (pesca/cultivo)
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FIGURA 30
Principales mercados del camarón nicaragüense
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f) Uso de balizas para el control del movimiento de las embarcaciones en las zonas 
de pesca, a partir del año 2011.

g) Programa de monitoreos de pesca científica/centinela al recurso camaronero en 
ambos océanos.

8.2 Acuicultura
b) Solicitud de permiso de concesión autorizado por la institución competente 

(INPESCA)
a) Estudio de impacto ambiental (EIA) del área solicitada (MARENA)
c) Presentación de Perfil del proyecto camaronero
c) Aplicación del Manual de Buenas Prácticas de manejo (BPM) para la 

camaronicultura 
El objetivo de las Buenas Prácticas de Manejo (BPM) en el cultivo de camarón 

marino es el de prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos 
generados por las actividades de las fincas o laboratorios camaroneros, de tal forma que 
las operaciones de cultivo de camarón se desarrollen de una manera responsable con 
el ambiente y la sociedad. Todo esto tratando de mejorar la eficiencia en la producción 
de camarón.

d) Monitoreo, vigilancia y control del uso y desarrollo de la concesión camaronera.
e) Entrega y actualización de información veraz sobre las áreas construidas, en 

producción, volúmenes de producción por ciclo, hectárea, por los dueños de la 
concesión.

f) Monitoreo sobre calidad del agua del sistema estuarino, enfermedades y aplicación 
del manual de buenas prácticas por la Dirección General de Protección y Sanidad 
Agropecuaria (DGPSA) del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).

9. PROBLEMAS DE CUMPLIMIENTO O APLICACIÓN DE LAS REGULACIONES 
VIGENTES

a) Problemas de aplicación de la legislación vigente, decretos y regulaciones sobre 
pesca y acuicultura, debido a problemas de presupuesto, falta de personal técnico 
(inspectores de pesca).

b) Violaciones a las licencias y permisos de pesca en cuanto a especies objetivo y 
zonas de pesca del recurso camaronero en ambos litorales.

c) Conflictos entre la flota industrial y artesanal por el acceso a los recursos dentro de 
las 3 millas náuticas adyacentes a la costa, zona exclusiva para la pesca artesanal.

d) Conflictos entre comunidades de pescadores artesanales por el acceso al recurso 
camarón juvenil en lagunas naturales de invierno en el Estero Real.

f) Conflictos entre pescadores artesanales y las grandes empresas camaroneras por 
el acceso a zonas de pesca en el Estero Real, debido a la presión que ejerce la 
expansión camaronera.

g) Conflictos entre pescadores artesanales y grandes empresas camaroneras por la 
pérdida (hurto) de camarón de las granjas camaroneras.

h) Problemas ambientales, sociales y de gobernanza expuestos por los participantes 
durante el proceso de adopción del enfoque Ecosistémico de la pesca y la 
acuicultura en el Estero Real, que ejecuta INPESCA con el apoyo de FAO.

10. FOROS NACIONALES Y REGIONALES PARA LOS DEBATES SOBRE LA 
GESTION DE PESCA Y ACUICULTURA
La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) es una instancia del 
más alto nivel y foro de concertación, participación e intercambio de los agentes de la 
actividad pesquera y acuícola, la cual tiene carácter consultivo y asesora en los temas 
de políticas, legislación y planificación para el sector. La CONAPESCA se reúne de 
manera ordinaria dos veces al año.
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A nivel regional la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA), por acuerdo de las autoridades de la pesca del Istmo 
Centroamericano se vienen haciendo progresivos esfuerzos para impulsar medidas de 
ordenación con criterios armónicos especialmente en especies que son compartidas 
por los países ya sea por su hábitat tranzonal o porque son migratorias o altamente 
migratorias. Fundamentalmente se trabaja en las pesquerías de Camarones, Langostas 
y Atunes.
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ANEXO

TAbLA 1
Reporte de Línea Base del Enfoque Ecosistémico para Pesca

Por favor indique con un “ü” y comentarios sobre el estado de implementación

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(ej.: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)
Restricciones Espaciales (área y cierres, tales como

Zonas marinas protegidas donde la pesca 
está prohibida

Cierre de zonas de crianza

Zonas de veda ü Dentro de las 3 millas adyacentes a la línea de costa en ambos 
litorales está prohibida la pesca de arrastre de camarón por 
para la flota industrial ya que es un área exclusiva para la pesca 
artesanal, según la legislación vigente

Reservas marinas con pesca permitida en 
épocas

ü Cayos Miskitos en el Caribe Norte, solo se permite pesca artesanal 
durante la temporada de pesca de escama, caracol rosado y 
langosta espinosa del Caribe

Otros cierres temporales de áreas con 
fines específicos (ejemplo: agregaciones de 
desove).

ü Vedas temporales para el camarón costero en ambos litorales 
(toda la zona de distribución) a partir de la década del 2001, 
con el fin de proteger el desove de la población adulta y el 
reclutamiento de juveniles en el litoral Pacífico y Caribe

Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas ü Temporadas de pesca definidas para la pesca industrial de 
camarón costero en ambos litorales, junio – marzo en el Caribe. 
Diciembre-febrero y junio-agosto en el pacifico

Número de días de pesca definido

Número de horas por día de pesca definido

Número de horas de pesca definidas

Restricciones de los artes/equipos, tales como:

Restricción en cuanto al tamaño del motor ü Para la pesca artesanal dentro de las 3 millas náuticas adyacentes 
a la costa se permite el uso de motores fuera de borda de hasta 
75 HP.

Restricción en cuanto al tamaño del arte ü Restricciones en cuanto a la luz de malla de la red de arrastre, 2 
pulgadas en cuerpo alas y copo de la red

Restricciones en cuanto al tipo de arte ü Solo las autorizadas en la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
de artes y métodos de pesca NTON

Restricciones en cuanto a la edad/talla 
(mínima, máxima)

Restricciones participativas, tales como:

Licencias ü Licencias de pesca

Acceso limitado ü Acceso limitado en cuanto a número de licencias para los recursos 
plenamente explotados

Restricciones a la captura, tales como:

Límites de la captura permisible total ü Cuota Anual de Captura (CAC) para los recursos camarones 
costeros de ambos litorales y langosta del Caribe

Límite de captura por embarcación

Cuota individuales por embarcación

Regulaciones para ajustar derechos/incentivos tales como:

Cuotas individuales de resfuerzo 

Cuotas individuales de pesca 

Cuotas individuales transferibles

Cuotas individuales de participación 
transferibles

Derechos de pesca grupales (incluye cuotas 
de desarrollo comunitario)

Derechos de uso territorial

Derechos de uso de stocks
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TAbLA 2
Reporte de Línea Base para el Enfoque Ecosistémico de Acuicultura (EEA)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(ej.: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra y 
cuerpos de agua bien implementado y hecho cumplir

Plan de zonificación (área específica para la acuicultura), 
bien desarrollado y aplicado

ü Zonificación de la Reserva Natural protegida Delta 
del Estero Real, contemplado en el plan de manejo 
del área protegida, 2006. No existe un plan eficaz de 
control y vigilancia del área protegida

Los actores interesados y las comunidades locales son 
consultados para el plan de zonificación de la acuicultura

ü Se desarrolló un proceso de consulta, con los 
principales actores y usuarios del área protegida

Las fincas y laboratorios para la Acuicultura están 
registrados

ü Existe una oficina en INPESCA – MARENA para su 
aprobación y registro

La producción se realice de acuerdo a la capacidad de 
carga (límites establecidos de acuerdo a la densidad)

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen lugar, 
incluyendo la evaluación de los impactos sobre la 
biodiversidad

ü Existe un plan de monitoreo de la calidad del agua 
en el Estero Real que lo viene realizando el CIDEA/
UCA, no existe monitoreo ambiental ni sobre la 
biodiversidad

Control y regulación de efluentes

Control de uso de semillaspost-larvas (fuente: laboratorio, 
Silvestre)

Control de la fuente de agua

Control del movimiento de animales vivos y postlarvas

Seguridad alimentaria (de acuerdo a los lineamientos del 
CODEX)

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y otras 
substancias

Marco de bioseguridad implementado

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo ü Existe un manual de buenas prácticas para la 
camaronicultura

Empleo de habitantes locales

Contribución significativa al desarrollo de la comunidad

Resolución de conflictos con otros usuarios de los cuerpos 
de agua y zonas costeras comunes
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Análisis de la situación de la pesca 
de camarón, la camaronicultura 
y las especies relacionadas a las 
mismas en Panamá
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Afiliación: Contraloría General de la República
Correo: bertamunoz07@gmail.com

RESUMEN
La extracción del camarón en Panamá data de los años de 1950 y la acuicultura en los 
años de 1970 con la incorporación de las primeras fincas de camarones marinos. Desde 
esas fechas ambas industrias han representado importantes actividades en los aportes 
a la economía nacional a pesar de las dificultades que se han presentado. Sin embargo, 
hoy día la pesca de camarones se encuentra en una de sus más graves crisis debido a los 
bajos rendimiento por los costos de operación y los precios internacionales.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), de acuerdo a la Ley 44 
de 2006, es la “entidad rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y la aplicación 
de las leyes y los reglamentos en materia de recursos acuáticos y de las políticas nacional 
de pesca y acuicultura que adopté el órgano Ejecutivo”.

En el país se cuenta con la Política de Estado de los Recursos Acuáticos de la 
República de Panamá para la pesca y acuicultura adoptada a través del Decreto 
Ejecutivo No. 97A del 16 de noviembre de 2009. A su vez, se cuenta con diferentes 
Planes de Manejo para áreas marino-costeras y un Atlas de dichos recursos.

La pesca del camarón tanto a nivel industrial como artesanal se concentra en el 
litoral Pacífico donde se capturan las especies: Litopenaeus occidentalis, L. stylirostris, 
L. vannamei y L. californiensis, el Camarón Rojo (L.brevirostris), Titi (Xiphopenaeus 
riveti), Camarón Carabalí (Trachypenaeus byrdi), Camarón Fidel (Solenocera agazzizi) 
y Camarón Cabezón (Heterocarpus vicarius). En la acuicultura la principal especie es 
el L. vannamei.

Cifras preliminares de la Contraloría General de la República indica para el 2011 una 
producción en la pesca industrial de 1493 toneladas métricas por valor de 13,6 millones 
de USD, para la pesca artesanal 1125 toneladas por valor de 6,7 millones de USD y para 
la acuicultura de 5 921 toneladas por 35,4 millones de USD.

Los bajos rendimiento que se viene obteniendo a lo largo de los años, que demuestran 
una sobreexplotación del recurso ha conducido a las personas dedicadas a la pesca del 
camarón a diversificar su actividad, destinando parte del tiempo de pesca a especies 
demersales. En el caso de la camaronicultura, se ha observado una lenta recuperación 
luego de la epizootia de la mancha blanco en 1998, que afectó cerca del 90 por ciento 
de la industria.

Las leyes panameñas establecen la conformación de la Junta Directiva de la ARAP y 
las Comisiones Nacionales de Acuicultura y Pesca Responsable, para atender de forma 
colegiada, por las instituciones de gobierno, pescadores, productores, comercializadores 
y la academia, los temas del sector.
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La coordinación con las entidades responsables del medio ambiente se viene 
desarrollando de manera a establecer las condiciones y dar seguimiento a los planes 
de mitigación aprobados para el desarrollo de la camaronicultura, así como con las 
autoridades locales para la eliminación de la pesca ilegal que se pueda dar en el sector.

1. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se enmarca en la Carta de Entendimiento celebrada entre la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la recopilación de la información se utilizó la “Guía para 
elaboración del Documento de Línea Base sobre el Enfoque Ecosistémico para la Pesca 
y Acuicultura (EEP/EEA) del camarón marino en los países del SICA”. La información 
recopilada fue analizada y ordenada de manera a brindar una visión clara de la situación 
de la pesca del camarón y la acuicultura en Panamá.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PESCA DE CAMARÓN, LA 
CAMARONICULTURA Y LAS ESPECIES RELACIONADAS A LAS MISMAS EN 
PANAMÁ
3.1  Gestión de los Recursos Hidrobiológicos
La República de Panamá posee una zona de 12 millas marinas de ancho de Mar 
Territorial, con lo cual abarca una superficie total marina de 319 824 km2 versus una 
superficie total de 75 517 km2.

Panamá posee una importante longitud de sus costas, que comprenden un total de 
2 988 kilómetros, de éstos 1 700 corresponden al litoral Pacífico y 1 288 al litoral del 
Caribe (Arenas y Garcés, 2009 y 2010).

Las competencias del Manejo Costero Integrado en Panamá se encuentran 
claramente establecidas, en fecha reciente, por la Ley 44 que crea la ARAP (Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá). En Ley también se establece que los recursos 
marinos y costeros están comprendidos entre una franja costera de 200 metros de 
ancho de la línea de la pleamar y el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva. 
En Panamá existen aproximadamente 250 km de arrecifes de franja, 172 177 hectáreas 
de manglares y 18 051 hectáreas de albinas entre los ecosistemas marinos más 
representativos (ANAM, 2002).

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 97A del 16 de noviembre de 2009, se adopta la 
Política de Estado de los Recursos Acuáticos de la República de Panamá para la pesca 
y acuicultura.

Bajo el marco de la importancia que tiene para el país la implementación del manejo 
costero integrado, como estrategia para resolver de manera integral los problemas de 
las comunidades costeras y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, ha 
venido avanzado en la elaboración de los planes de manejo costero integral de varias 
regiones.

a. Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba
El Parque Nacional Coiba es un gran laboratorio natural al aire libre para la investigación 
científica ya que cuenta con bosques, arrecifes de coral y áreas marinas que mantienen 
complejas interacciones biológicas.

El Plan de manejo del Parque Nacional Coiba es el documento que sirve de guía 
a los administradores de dicho Parque para programar las actividades que deben 
realizarse dentro del área protegida y su área de influencia para lograr la conservación 
y manejo de sus recursos.
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Contiene el ordenamiento ambiental del territorio, los programas, las normativas y 
reglamentos para garantizar el manejo y la protección de los valiosos recursos. También 
contiene las normas y procedimientos para poder realizar la pesca artesanal y deportiva 
en las áreas señaladas para tales fines, mediante los correspondientes permisos otorgados 
por la ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente).

b. Plan de Manejo de Azuero
El Plan de Manejo Marino Costero de la Zona Sur de Azuero se ubica en los Distritos 
de Pocrí, Pedasí y Tonosí, provincia de Los Santos, Pacífico de Panamá. Dicho Plan 
fue formulado para la ARAP y elaborado por Arden & Price Inc. durante el periodo 
comprendido de septiembre 2010 a septiembre 2011. Dicho Plan se ubico dentro del 
Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la ARAP para el MCI con 
recursos transferidos del BID a la ARAP para su ejecución.

c. Plan de Manejo Costero Integral en el Golfo de San Miguel
El Plan de Manejo Costero Integral en el Golfo de San Miguel y zonas adyacentes se 
ubica en la provincia del Darién, Pacífico oriental de la República de Panamá. Dicho 
Plan fue formulado para la AMP (Autoridad Marítima de Panamá), competencia hoy 
de la ARAP, y elaborado por el Consorcio de Arden & Price Consulting y University 
of Miami durante el periodo comprendido de mayo 2002 a diciembre 2003. Dicho Plan 
se ubicó dentro del Programa de Desarrollo Sostenible del Darién, el cual contaba con 
fondos BID (Banco Interamericano de Desarrollo), asignados al MEF (Ministerio de 
Economía y Finanzas).

d. Plan de Manejo Marino Costero Integrado de Bocas del Toro
El Plan de Manejo Marino Costero Integrado de Bocas del Toro se ubica en la 
provincia de Bocas del Toro, Caribe occidental de la República de Panamá. Dicho 
Plan fue formulado para ARAP y elaborado por el Consorcio de Arden & Price Inc. 
y University of Miami durante el periodo comprendido de agosto 2007 a marzo 2009. 
Dicho Plan se ubico dentro del Programa Multifase de Desarrollo Sostenible de Bocas 
del Toro del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) con fondos BID 
asignados al gobierno central.

d. Plan de Manejo del Archipiélago de Las Perlas
El Plan de Manejo Costero Integrado de la Zona Especial de Manejo del Archipiélago de 
Las Perlas se ubica en la provincia de Panamá, Pacífico central de la República de Panamá. 
Dicho Plan fue formulado para la ARAP y elaborado por el Consorcio Louis Berger y 
ANCON durante el periodo comprendido de febrero 2010 a febrero 2011. Dicho Plan se 
ubico dentro del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la ARAP 
para el MCI con recursos BID transferidos a la ARAP para su ejecución.

f. Plan de Manejo del Lago Bayano
Elaborado en el Proyecto PREPAC (Plan Regional de la Pesca y Acuicultura 
Continental), ejecutado por OSPESCA, tiene el objetivo el desarrollo de la actividad 
pesquera y acuícola en el Lago Bayano es sostenible, en concordancia con la conservación 
de los recursos dentro de un marco ecosistémico, contribuyendo con el mejoramiento 
social y económico de las poblaciones adyacentes al embalse. Fue aprobado mediante 
Resolución J.D. No. 5 de 23 de julio de 2007, “por la cual se faculta al administrador 
general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, para gestionar y poner 
en marcha la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Manejo del Lago Bayano 
con énfasis en la pesca y acuicultura.

La República de Panamá cuenta adicionalmente con otros programas regionales 
de desarrollo sostenible a nivel provincial y comarcal ubicados en Darién, Bocas del 
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Toro, Comarca Ngöbe Buglé y Chiriquí en los que se deben integrar las áreas naturales 
protegidas de dos autoridades distintas (ARAP y ANAM) en la planificación del 
desarrollo nacional (SAVIA-CAFT, 2077).

3.2  Marco jurídico/legal
Ley que regula la actividad de pesca y acuicultura en el país
La Ley General de Pesca No. 17 de 1959 constituye el marco regulatorio, para la 
Administración sustentable de los recursos hidrobiológicos y su ambiente. Esta 
Normativa contiene importantes elementos en el ámbito del ordenamiento de 
la actividad pesquera, además de todas las regulaciones pesqueras tradicionales 
(Vedas, tallas mínimas, zonas prohibidas, etc.). La cual está siendo revisada para la 
elaboración de una nueva ley de Pesca y Acuicultura y la misma se encuentra en fase 
de sociabilización pública. 

La Ley General de Pesca, creada mediante Decreto-Ley No. 17 de 9 de julio de 1959. 
En su artículo 1 establece textualmente: “Los peces, crustáceos, moluscos y anfibios, los 
mamíferos y reptiles acuáticos, los espongiarios y demás especies de la fauna marina, 
fluvial y lacustre, así como sus huevos y larvas, en común con los demás animales no 
domesticados útiles para la alimentación humana o para la economía del país, constituyen 
recursos naturales renovables y pertenecientes al Estado”.

El artículo 3 de la Ley General de Pesca enmarca claramente su espíritu conservacionista 
al proponer definiciones para el aprovechamiento racional de los recursos. Se entiende 
como conservación de los recursos pesqueros a aquellos procedimientos destinados 
a sostener a largo plazo su óptimo rendimiento en beneficio de la especie humana y 
protección son las medidas que se tomen para lograr dicho rendimiento sostenido.

Ley que define la autoridad competente de pesca y acuicultura en el país
Ley No. 44 de 23 de Noviembre de 2006, por la cual se crea la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) como la entidad que regenta las actividades 
pesqueras en el ámbito nacional.

La ARAP tiene como objetivo administrar, fomentar, promover, desarrollar, 
proyectar y aplicar las políticas, las estrategias, las normas legales y reglamentarias, los 
planes y los programas, que estén relacionados, de manera directa, con las actividades 
de la pesca, la acuicultura, el manejo marino-costero y las actividades conexas, con 
base en los principios rectores que aseguren la producción, la conservación, el control, 
la administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento responsable 
y sostenible de los recursos acuáticos, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, sociales, culturales, ambientales y 
comerciales pertinentes.

Las acciones de la ARAP en relación a los diferentes sectores de la pesca son las 
siguientes:

Pesca Artesanal
- Extensión de permisos de pesca artesanal;
- Extensión de permisos para recolección de post larva de camarón;
- Extensión de permisos de venta de productos pesqueros;
- Fomento del desarrollo de la pesca artesanal mediante la capacitación y la 

transferencia de tecnología, equipo y artes de pesca.
Pesca Industrial
- Extensión de licencias de pesca;
- Entrega de permisos de operación a empresas empacadoras y/o comercializadoras 

de mariscos;
- Regulación de artes de pesca;
- Establecimiento y monitoreo de vedas para diferentes especies;
- Imposición de sanciones y multas a los infractores de la leyes vigentes.
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Leyes que regulan la pesca y/o acuicultura de las especies en estudio (camarones)
Ley 58 de 28 de diciembre de 1995, constituye el marco legal de la actividad de 
acuicultura en Panamá. Define la acuicultura como una actividad agropecuaria, por lo 
cual la autoridad competente es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Establece 
que la actividad de acuicultura puede desarrollarse en terrenos privados, así como en 
aguas y albinas nacionales; previa concesión otorgada por la Dirección General de 
Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y para uso 
de aguas concesión otorgada por la Autoridad Nacional del Ambiente. Establece el 
monto de los cánones, duración y condiciones de las concesiones, prohibición de la 
exportación del camarón vivo silvestre procedente de la naturaleza en cualquiera de sus 
etapas de desarrollo y el incentivo de exoneración del pago del canon vinculado a la 
contratación de trabajadores con labores vinculadas a la actividad y a la adecuación de 
la infraestructura para su uso óptimo.

La ley tiene como finalidad promover el fortalecimiento de la acuicultura mediante 
su ordenamiento y la creación de incentivos que garanticen la inversión privada 
dentro del concepto de desarrollo sostenible en todos los aspectos relacionados con la 
producción a través del cultivo de organismos acuáticos en ambientes marinos, salobres 
y aguas dulces.

Ley 9 de 2004, que modifica la Ley 58 de 28 de diciembre de 1995.

Decretos que regulan la pesca y/o acuicultura de las especies en estudio (camarones):
- Decreto No. 10 de 1985, por el cual se establece que la pesca del camarón está 

sujeta a un sistema de licencias para la pesca industrial que serán otorgadas por la 
Autoridad Marítima de Panamá, hoy la ARAP.

- Decreto Ejecutivo No. 88 de 2002, establece la existencia de dos vedas al año, de 
las 12:01 a.m. del 1 de febrero hasta las 12:01 a.m. del 1 de abril y desde las 12:01 
a.m. de 1 de septiembre hasta las 12:01 a.m. del 1 de noviembre.

 Veda temporal: El objetivo de la misma está dirigido a proteger el reclutamiento 
anual de los camarones blancos y dicha medida se aplica a todas las especies que 
componen la pesquería de camarón.

  Las vedas tienen sólo una importancia relativa en la protección de las especies 
pesqueras. Es por ello que el Gobierno estipuló por primera vez la veda en 1977 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 1 del 19 de marzo, lo reiteró con el No. 124 
del 8 de noviembre de 1990 y lo ratificó nuevamente el 28 de septiembre de 1993 
con el Decreto No. 55. Pero su nivel de cumplimiento es aun reducido, debido 
principalmente a la falta de recursos económicos de la institución responsable de 
la vigilancia y control y de capacitación y consenso con los usuarios del recurso. 
Actualmente se cuenta con el apoyo de las Autoridades policiales tanto terrestres 
como marítimas. 

 Periodos:
 - Primer Periodo del 1 de febrero al 11 de abril.
 - Segundo Periodo del 1 de septiembre al 11 de octubre.

 Áreas prohibidas: El país cuenta con cuatro áreas prohibidas para la pesca 
industrial. Las cuales son consideradas como zonas de criaderos de camarones.

 - El Decreto No. 210 de 25 de octubre de 1965, en su Artículo Primero, 
establece que: 

  “Artículo Primero: Queda prohibida la captura de todas las especies marinas 
utilizando embarcaciones pesqueras de 10 toneladas brutas o más, en las siguientes 
áreas de pesca: 
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1. Dentro de los Esteros, entendiéndose por éstos los caños o brazos que 
salen de un río, participantes de las subidas y bajadas de las mareas, siendo 
por esto a veces navegables. 

2. Dentro del área comprendida en la línea recta (imaginaria) trazada desde 
Isla Flamenco hasta la desembocadura del Río Tapia en el Distrito de 
Panamá 

3. Dentro de una distancia de 3 millas de la costa en una zona comprendida 
entre Punta Calabazo, Distrito de Carlos, hasta Río Chico (localizado este 
río entre Hato y Puerto de Obaldía) en el Distrito de Antón.

4. En la zona comprendida entre Río Estero Salado y el del Puerto de 
Aguadulce, en el Distrito de Aguadulce a una distancia de 3 millas de la 
costa.”

 - Decreto Ejecutivo No. 124 de 8 de noviembre de 1990, por medio del cual se 
dictan disposiciones para regular la pesca de camarón, en particular la pesca 
ribereña. 

 - Decreto Ejecutivo No. 41 de 1991, que modifica el No. 124 de 1990.
 - Decreto Ejecutivo No. 56 de 1995, reglamenta la pesca de camarones de 

profundidad, como aquella que se realiza a más de 160 brazas (292,6 m). 
Adicional, norma la pesca del camarón Fidel (Selonocera spp) a cualquier 
profundidad a las limitaciones del calendario de pesca.

 - Decreto No. 12 de 1991, por el cual se dicta medidas de ubicación de las 
plantas de procesamiento, almacenamiento y otras especies en la Provincia de 
Panamá deberá realizarse en el Puerto de Vacamonte en el Distrito de Arraiján, 
provincia de Panamá.

 - Decreto Ejecutivo No. 82 de 1 de abril de 2005, que establece la obligatoriedad 
del uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas Marinas (DET) en la pesquería 
del camarón a todas las embarcaciones que se dediquen a la pesca utilizando 
redes de arrastre en las aguas jurisdiccionales de Panamá. Deberán portar 
un mínimo de tres dispositivos, dos colocados y uno de repuesto, también 
obliga a toda embarcación que se dedique a la pesca de arrastre zarpar y 
desembarcar sus productos en puertos acreditados por la Autoridad Marítima 
de Panamá, hoy ARAP. La promulgación de este Decreto fue fundamental 
para que Panamá nuevamente realizara sus exportaciones de camarones hacia 
su principal mercado Estados Unidos.

Resoluciones que regulan la pesca y/o acuicultura de las especies en estudio 
(camarones)
 - Resolución No. AG-0247-2005 de abril de 2005, ha establecido una tarifa 

transitoria de 3 USD/ha para el uso de aguas en cría de camarones de 
estanques.

3.3  Marcos institucionales y administrativos
La institución responsable de dictar las políticas de pesca y acuicultura y de la ejecución 
de las mismas es la ARAP (Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá). Es una 
institución descentralizada.

La institución responsable del manejo de los recursos acuáticos y/o hidrobiológicos 
es la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, con la participación en algunos 
temas de la Autoridad Nacional del Ambiente.
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Descripción general de la pesquería y los recursos explotados38

3.4.1 Detalle de los artes de pesca utilizados
El Decreto Ejecutivo No. 1 del 19 de marzo, lo reiteró con el No. 124 del 8 de 
noviembre de 1990 y lo ratificó nuevamente el 28 de septiembre de 1993 con el Decreto 
No. 55 se establece que la luz de malla mínima para las redes de arrastre, de los barcos 
camaroneros, es de 1¾ pulgadas (4,44 cm) para la pesca industrial con dos TED y para 
las redes de enmalle, de las embarcaciones artesanales, la luz de malla mínima es de 
3 pulgadas (7,62 cm).

En tanto, que el Decreto Ejecutivo No. 124 de 8 de noviembre de 1990, adiciona 
en el caso de la pesca artesanal la prohibición de los trasmallos con longitud menos 
de 3,5 pulgadas (8,89 cm) en periodo de veda, así como el uso de atajos y cercos de 
cualquier luz de malla de manglares, esteros y cauces de los ríos.

3.4.2 Información sobre los recursos explotados
La pesquería de camarones en la República de Panamá tiene más de 50 años de historia 
y está compuesta por dos grandes grupos: la pesca industrial y artesanal. Principalmente 
se desarrolla en el sector Pacífico desde la frontera con Colombia hasta la frontera con 
Costa Rica. Esta superficie presenta características oceanográficas propias, estacionales 
y diferentes entre sí, con particularidades locales.

Es también influenciada por las condiciones de mar abierto y fenómenos de 
macro-escalas. Estas fluctuaciones pueden incidir en la biología de las especies y en la 
productividad de los subsistemas, estuarios y lagunas, que son las áreas de crecimiento 
y alimentación de muchas especies.

La pesca de camarones representa la actividad extractiva de mayor importancia a 
nivel nacional. El grupo de mayor valor comercial corresponde a los camarones blancos 
que a partir del año 1973 comienzan una tendencia decreciente en los volúmenes 
de captura de la flota industrial, por el sobre dimensionamiento de dicha flota. Los 
estudios de evaluación del camarón blanco indicaban que su RMS (Rendimiento 
Máximo Sostenible), estaba entre las 2 000 y 2 200 toneladas, con un esfuerzo no mayor 
a las 220 embarcaciones.

Sin embargo, a partir de 1975 se comienza a registrar un incremento adicional del 
esfuerzo pesquero artesanal sobre el camarón blanco, actividad que se concentra en 
menores tallas y en zonas más someras. Lo anterior, tiene una connotación económica 
más que biológica ya que conlleva a una disminución sistemática del valor promedio de 
la producción, generándose una serie de conflictos entre los usuarios del recurso.

Según los registros de embarcaciones en el 2006, se cuenta con un total de 
6 156 embarcaciones y una fuerza laboral que alcanza 18 468 pescadores involucrados 
en esta actividad. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas nacionales hay un total de 
8 884 embarcaciones donde la flota pesquera artesanal representa el mayor porcentaje. 
Desde una visión integradora, la importancia del sector pesquero, en Panamá, es 
gravitante para el desarrollo social y económico del país.

La producción pesquera nacional media corresponde a 363,2 millones de dólares 
para el período 2002 a 2006 y su aporte al producto interno bruto fue de 2,76 por 
ciento. A pesar de la situación económica mundial, la cual ha afectado los sectores 
productivos del país, el sector pesca ha mantenido un aporte significativo al producto 
interno bruto en 362,1 millones de dólares, aunque disminuyó en un 5,9 por ciento con 
respecto al año anterior.

38 Donde una pesquería principal incluye diferentes flotas o sectores (por ejemplo de arrastre de fondo, 
redes o líneas de mano de una pesquería demersal) será necesario proporcionar la información relevante 
de cada sector así como cualquier información pertinente de la pesquería como un todo.
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TAbLA 1
Producción pesquera nacional y su aporte al producto interno bruto a precios constantes (en 
millones de dólares)

Año PIB Total PIB Pesca Participación de la pesca en PIB. Total (%)

2002 11 691,1 312,3 2,67

2003 12 182,8 377,8 3,10

2004 13 099,2 379,0 2,89

2005 14 041,2 375,2 2,67

2006 15 238,6 368,5 2,42

2007 17 084,4 456,2 2,67

2008 18 812,9 412,1 2,19

2009 19 538,4 397,0 2,03

2010 (P) 21 024,8 232,3 1,10

2011 (E) 23 253,8 181,5 0,78

(P) Preliminar, (E) Estimado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Ámbito biológico
La pesquería costera de camarones, en el Pacífico de Panamá, es de carácter 
multiespecífico al involucrarse varias especies. El principal esfuerzo es dirigido 
al grupo de los camarones blancos en donde se encuentran incluidas las especies: 
Litopenaeus occidentalis, L. stylirostris, L. vannamei y L. californiensis, el Camarón 
Rojo (L. brevirostris). Además de estas especies, también son capturadas dentro de 
la misma zona otras especies de camarones, que dentro de la captura comercial son 
de importancia potencial como los camarones Titi (Xiphopenaeus riveti), Camarón 
Carabalí (Trachypenaeus byrdi), Camarón Fidel (Solenocera agazzizi) y Camarón 
Cabezón (Heterocarpus vicarius).

Ámbito geográfico
La superficie total del Istmo de Panamá es de 75 990 km2 y esta bordeado por el océano 
Pacífico y el Mar Caribe, posee una extensión de línea costera de 2 988 km, en donde la 
proporción costa/km2 es la más alta entre los países continentales de América Latina, 
de los cuales 1 700,6 km se encuentra en la costa Pacífica y 1 287,7 km en el Caribe. 
Además existen 1 600 islas e islotes con una gran variedad de ecosistemas marinos tales 
como manglares, estuarios, litoral arenoso y fangoso, pantanoso o rocoso; además de 
pastos marinos y arrecifes coralinos.

Luego de la ratificación del Convenio Sobre el Derecho del Mar en 1996, el 
dominio marítimo en Panamá fue modificado y el mar territorial se extiende a una 
zona de 12 millas náuticas de ancho; por sus condiciones históricas y geográficas se 
considera como Bahía Histórica al Golfo de Panamá, constituyéndose de esta manera 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 319 118 km2 y la plataforma continental de 
250 900 km2.

Para el sector Pacífico, la plataforma continental es de aproximadamente 26 118 km2, 
extendiéndose desde el oriente (77º56´W) en el límite de Panamá-Colombia, hasta la 
zona fronteriza occidental entre Panamá y Costa Rica (83º 53’W) donde destacan tres 
sistemas naturales: la plataforma de la Isla de Coiba con una extensión de 5,474 km2, el 
Golfo de Panamá cuya extensión asciende a 20 880 km2

 
y el borde de la Península de 

Azuero, con un área de 644 km2.
De estas tres zonas, el Golfo de Panamá es la zona económica más importante para 

el país ya que el mayor rendimiento pesquero es el más alto y esto se atribuye a la alta 
productividad primaria por efecto del afloramiento que ocurre en los primeros meses 
del año y a la abundancia de estuarios y lagunas costeras que forman una amplia área 
para la crianza de juveniles, principalmente en la región oriental del Golfo.

De acuerdo a información presentada por la autoridad Pesquera las pesquerías en 
el Golfo de Panamá durante el año 2004 llegaron a generar ganancias que alcanzaron 
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los 117 millones de dólares, considerándose para esa época como la zona pesquera más 
productiva del país. Por esta razón, en las aguas del Océano Pacifico se desarrolla el 
95 por ciento de la actividad pesquera del país.

En cuanto a camarones se refiere, existen a nivel industrial tres sitios principales de 
desembarque: el Puerto Pesquero de Vacamonte (Arraiján), donde se descarga el 90 por 
ciento del camarón capturado, el Puerto Coquira (Chepo), donde se desembarca el 
5 por ciento del producto mensual y Puerto Mutis (Veraguas), donde se desembarca el 
5 por ciento restante.

Los camarones costeros son capturados hasta los 27 m (15 brazas) de profundidad 
y se distribuyen tanto en el Golfo de Panamá, como en el Golfo de Chiriquí. El hecho 
de que dicha actividad se realice principalmente en áreas cercanas a las costas, es 
debido a la asociación existente entre los manglares y estuarios y las diferentes etapas 
de crecimiento de las especies de camarón blanco. Sin embargo, hay que resaltar que 
el L. occidentalis en la zona de Darién constituye aproximadamente el 80 por ciento y 
que el L. californiensis tiene una contribución más significativa en el Golfo de Chiriquí 
que en las otras zonas pesqueras.

La pesquería de camarones desarrollada sobre aguas profundas, está basada en las 
especies Heterocarpus vicarius (Cabezón), Solenocera florea y S. agassizi (Fidel),las 
cuales tienen una distribución definida, por lo que se podrían clasificar como 
“monoespecíficas”, si se utiliza el criterio de poder separar el esfuerzo hacia el cual se 
dirige el mismo.

Los camarones de profundidad intermedia están representados por dos categorías 
monoespecíficas: L. brevirostis (Rojo) y L. californiensis (Café), que son más abundantes 
entre los 25-100 metros (14-55 brazas). Los camarones profundos que viven entre 
los 90-465 m (50-250 brazas), están formados por dos especies: S. agassizi (Fidel) y 
Heterocarpus vicarius (Cabezón).
 

!

Especies Marinas en la Republica de Panamá

FIGURA 1
Distribución de las especies marinas objeto de la pesca

Fuente: Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Sistema de Información Geográfico de Autoridad Maritima de Panamá.

Diseñado: Luz guerrero, 2006.
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3.4.3 Número de pescadores y trabajadores por sector
El Sub-Sector de la Pesca y la Acuicultura generan 41,198 empleos, de los cuales 12 524 
son tripulantes en las aproximadamente 500 embarcaciones industriales. Por su parte la 
pesca artesanal genera 28 674 plazas de empleos en 9 558 embarcaciones artesanales de 
254 comunidades pesqueras.

3.4.4 Interacciones directas con otras pesquerías/(o con la acuicultura)
Debido a la situación por la que atraviesa la industria en cuanto a bajos rendimientos y 
épocas de veda, un número importante de barcos es utilizado para la captura de peces 
como la doncella (Coris julis) y pajarita (Peprilus medius).

3.5 Visión general de la acuicultura de camarones marinos
3.5.1 Detalle de los sistemas de cultivo
Los sistemas de cultivo se contemplan desde extensivos a hiperintensivos, en estanques 
de tierra o revestidos de plástico y uso de aireadores. Siendo clasificados de acuerdo a 
los criterios de infraestructuras, manejo de la producción, soporte técnico, manejo del 
suelo, del agua y la flora microbiana, así como el rendimiento.

Los sistemas extensivos se caracterizan en cuanto a infraestructuras por capacidades 
de bombeo y filtración bajos y sistemas deficientes de estructuras de llenado y drenado. 
En cuanto a manejo de la producción las densidades son bajas, contando con soporte 
técnico esporádico y sin manejo del suelo, agua y flora microbiana. Los rendimientos 
son menores a 362,9 kg/ha (800 lb/ha).

El sistema semi-intensivo se clasifica en Bajo, Medio y Alto. El Bajo presenta en 
infraestructuras capacidad de bombeo, sistemas de filtración y estructuras de llenado 
y drenados ajos. En el manejo de la producción el uso de alimento es determinante 
así como la asistencia técnica, realizándose el manejo del suelo (roturación, encalado, 
desinfección) y del agua (fertilización, encalado y recambios).Los rendimientos 
obtenidos son de 362,9-453,6 kg/ha (800-1 000 lb/ha).

En el sistema semi-intensivo medio, la capacidad de bombeo y el sistema de 
filtración tienen una preponderancia media y los sistemas de llenado y drenado son 
regulares. El uso de alimento, el monitoreo de los parámetros y el soporte técnico es 
determinante, realizándose el manejo del suelo (roturación, encalado, desinfección) 
del agua (fertilización, encalado y recambios) y la flora microbiana (encalado). Los 
rendimientos obtenidos son de 680,4-907,2 kg/ha (1 500-2 000 lb/ha).

En el sistema semi-intensivo alto, referente a la infraestructura, la capacidad de 
bombeo, el sistema de filtración es alta; el sistema de llenado y drenado bueno, 
el tamaño de los estanques es mediano y la presencia de áreas de sedimentación e 
infraestructuras y equipos de laboratorio determinantes. En relación al manejo se hace 
determinante (densidad de siembra, uso y tipo de alimento, monitoreo de parámetros, 
uso de probioticos e inmunoestimulantes, así como el soporte técnico, realizándose 
el manejo completo del suelo, agua y flora microbiana. Los rendimientos están de 
1 134-1 687,6 kg/ha (2 500-3 500 lb/ha).

Para el sistema intensivo en cuanto a infraestructura los estanques son pequeños, 
la capacidad de bombeo y filtración alta, los sistemas de sedimentación, aireación 
e infraestructuras y equipos de laboratorio determinantes y el sistema de llenado 
y drenados excelentes. El manejo de la producción es determinante al igual que el 
soporte técnico, efectuándose todo el manejo de suelo, agua y flora microbiana. Los 
rendimientos esperados están entre 2 721,5-4 535,9 kg/ha (6 000-10 000 lb/ha).
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3.5.2 Breve información sobre las áreas que están siendo utilizadas, la ubicación 
geográfica

TAbLA 2
Finca dedicadas al cultivo del camarón por provincia en el 2010

Características Total
Provincia*

Coclé Herrera y Los Santos Panamá y Veraguas

Número de fincas 36 25 8 3

Tamaño de la finca (ha) 9 833 6 345 2 559 929

Hectáreas en producción 7 855 4 924 2 231 700

Estanques utilizados en la producción (unidad) 1 257 787 354 116

* Por motivos de confidencialidad estadística no se pueden separar las informaciones de las provincias de Herrera y 
Los Santos; Panamá y Veraguas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.

3.5.3 Número de trabajadores en la acuicultura

TAbLA 3
Personal ocupado y remuneraciones pagadas por las fincas dedicadas al cultivo de camarones. 
Años 2009 y 2010

Detalle
Personal ocupado y remuneraciones pagadas

2009 2010 (P)

Personal ocupado 1 094 1 113

Hombres 1 030 1 005

Mujeres 64 108

Remuneraciones pagadas (en dólares) 4 137 367 5 547 427

Sueldos y salarios 3 260 099 4 520 881

Otras remuneraciones 378 256 321 785

Gravámenes patronales 499 012 704 761

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.
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3.6 Información sobre la Interacción directa con pesquerías u otros 
sectores
El sector artesanal pesquero, por el carácter extensivo de sus actividades y el retraso 
tecnológico, se había convertido en un factor crucial para alcanzar la sostenibilidad en 
el manejo de los recursos marino costeros, pues recursos de mayor valor económico se 
encuentran en estado de sobreexplotación biológica, pero a partir de la reconversión de 
la pesca de subsistencia en pesca artesanal, en la década de los años 70 del siglo pasado, 
se incrementó sustancialmente este sub-sector.

En un esfuerzo por abastecer al mercado nacional de productos pesqueros y 
porque los pescadores constituyen una importante fuerza económica y social en el 
litoral Pacífico, se dio el libre acceso a la pesca artesanal y dichas embarcaciones se 
incrementaron, además muchos de estos pescadores artesanales de peces se dedican a la 
pesca de camarones que si tiene un límite a partir de 1996.

La definición de pescador artesanal se ha desdibujado, se supone que deben suplir el 
mercado nacional, pero en la última década se está vinculando cada vez más al mercado 
internacional, exportando especies de alto valor comercial, mientras que los barcos 
industriales están reduciéndose en número y ha disminuido la captura por unidad de 
esfuerzo.

3.7 Descripción de los conocimientos científicos y tradicionales 
disponibles sobre los recursos utilizados para la pesca
3.7.1 Descripción breve de la biología de las principales especies
Los camarones pertenecen al Phylum Arthropoda, Subphilum Crustácea, Clase 
Malacostraca y a la Orden Decápoda; son crustáceos caracterizados por poseer dos 
pares de anténulas, un par de mandíbulas, dos pares de maxilas, cuerpo formado por 
14 segmentos, poseen apéndices torácicos denominados periopodos que generalmente 
son utilizados para caminar y pleopodos que son utilizados para la natación, 
generalmente las patas están formados por segmentos articulados, su cuerpo se 
encuentra protegido por una cubierta gruesa de quitina la cual necesitan cambiar o 
mudar para poder crecer.

Camarones de pesca industrial
En la República de Panamá a nivel industrial existen tres sitios principales de 
desembarque de camarones: Puerto Pesquero de Vacamonte (Arraiján), donde se 
descarga el 90 por ciento del camarón capturado, Puerto Coquira (Chepo) donde 
se desembarca el 5 por ciento del producto y Puerto Mutis (Veraguas) donde se 
desembarca el 5 por.ciento restante.

La pesquería costera de camarones, en el Pacífico de Panamá, es de carácter 
multiespecífico al involucrarse varias especies.

TAbLA 4
Personal ocupado por sexo y remuneraciones pagadas por las fincas camaroneras. Año 2010

Categoría de ocupación
Personal ocupado Remuneraciones pagadas (USD)

Total Hombres Mujeres Total
Sueldos y 
salarios

Otras 
remuneraciones

Gravámenes 
patronales

Total 1 113 1 005 108 5 547 427 4 520 881 321 785 704 761

Propietarios y socios activos 
sin remuneración 17 16 1

Trabajadores familias y otros 
no remunerados 26 20 6

Administrativos y de oficina 85 42 43 821 264 671 135 47 503 112 626

Profesionales y técnicos 70 44 26 1 224 895 989 568 80 959 154 368

Operarios y obreros 915 883 32 3 501 268 2 860 178 302 323 437 767

Permanentes 512 480 32 2 587 155 2 104 863 160 693 321 599

Eventuales 403 403 – 914 113 75 5315 42 630 116 168

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.
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- Litopenaeus vannamei
- Litopenaeus stylirostris (camarón azul)
- Litopenaeus occidentalis
Lo que comúnmente se conoce como camarón blanco en la industria panameña se 
refiere a las tres especies de Litopeneidos mencionadas. Entre estas tres especies, el 
L. occidentalis es la especie más abundante, constituyendo del 64 por ciento al 97 por 
ciento de la población de camarones blancos. El L. stylirostris (camarón azul) representa 
del 1 por ciento al 29 por ciento y el L. vannamei, que es la especie más escasa, se 
encuentra entre menos del 1 por ciento al 7 por ciento.

El camarón blanco, con respecto al total nacional capturado de camarones integra el 
38 por ciento al 45 por ciento de la captura anual de camarones en las costas del Pacífico 
de Panamá, siendo así, el camarón de mayor valor comercial en estas pesquerías, no 
solo por su abundancia, sino también por su gran tamaño y excelente calidad. Los 
camarones blancos son capturados hasta los 27 metros (15 brazas) de profundidad.

- Penaeus californiensis (camarón café)
Se encuentre en el Golfo de Chiriquí, cuyo desembarque se adiciona al grupo de los 
blancos, representando aproximadamente un 6 por ciento, aunque en las áreas de 
Darién y Chame se pueden encontrar, pero en menor proporción.

- Trachypenaeus byrdi y T. faoea (carabali)
- Penaeus brevirostris (camarón rojo)
- Xyphopenaeus Kroyeri, X. precipua, X. riveti (camarón tití, camaroncillo, chacalín)
También son capturadas en las mismas profundidades de las aguas panameñas el 
L. brevirostris (rojo), el Trachypenaeus byrdi y T. faoea (carabali) y Xyphopenaeus 
kroyeri, X. precipua, X. riveti (camarón tití, camaroncillo, chacalín).

- Heterocarpus vicarious (camarón cabezón)
- Solenocera florea y S. agasizii (camarón Fidel)
El resto de la población la conforman el camarón Fidel y el Cabezón. 

Acuicultura

- Litopenaeus vannamei
La actividad acuícola de camarón se concentra en la especie Litopenaeus vannamei, 
debido a que el mismo es el más resistente de los peneidos en cautiverio.

Normalmente la cosecha del camarón se realiza cuando empieza a experimentar 
crecimiento mínimo en longitud y peso. Transcurrido unos tres o cuatro meses en 
los estanques de crecimiento donde alcanzan de 12 a 13 gramos, los camarones son 
extraídos y colocados en tinas con hielo y agua que los preservará hasta llegar a la planta 
de procesamiento, donde luego de ser lavados se clasifican por tamaño. A diferencia del 
camarón que se pesca en el mar, las tallas de camarones de estanques son casi iguales y 
son medianas.

Los camarones se extraen de los reservorios con el método de drenaje y en las 
compuertas se va recogiendo el camarón por medio de redes. Las cosechas se hacen a 
los 160 días después de la siembra y cuando existan los períodos de marea más baja de 
cada mes de cosecha.

3.7.2 La distribución geográfica de las especies y caladeros de pesca
Se ha observado que el L. occidentalis predomina en la región oriental de las costas 
panameñas, mientras que el L. stilyrostris y L. vannamei se incrementan en mayor 
proporción en la región occidental del Pacífico panameño.
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Más específicamente, los camarones blancos se distribuyen tanto en el Golfo de 
Panamá, como en el Golfo de Chiriquí. El L. occidentalis predomina en un 80 por ciento 
en la zona de Darién y el L. californiensis tiene una contribución más significativa en el 
Golfo de Chiriquí que en las otras zonas pesqueras.

La pesquería de camarones desarrollada sobre aguas profundas: 90 a 465 metros 
(50-250 brazas), está basada en las especies Heterocarpus vicarius (Cabezón), Solenocera 
florea y S. agassizi (Fidel), las cuales tienen una distribución definida, por lo que se 
podrán clasificar como “monoespecíficas”, si se utiliza el criterio de poder separar el 
esfuerzo hacia el cual se dirige el mismo. El Cabezón, que vive en el sector más profundo 
de la distribución, ha dejado de explotarse con la intensidad de años anteriores.

Los camarones de profundidad intermedia están representados por dos categorías 
monoespecíficas: L.brevirostis (Rojo) y L. californiensis (Café), que son más abundantes 
entre los 25 y 100 m (14-55 brazas).

En la Plataforma Continental existen tres regiones naturales (plataforma de la isla de 
Coiba con 5 474 km2, el Golfo de Panamá con 12 880 km2 y el borde de la Península 
de Azuero con 644 km2). El Golfo de Panamá es la zona natural de mayor rendimiento 
pesquero, lo cual se atribuye a la alta productividad primaria por efecto del afloramiento 
costanero, que ocurre en los primeros meses del año y a la abundancia de estuarios y 
lagunas costeras que forman una amplia área de crianza de juveniles, sobre todo en la 
región Oriental del Golfo.

3.7.3 Estado estimado de los stocks
El rendimiento máximo anual para sustentar una pesquería eta de 4 a 5 millones de 
libras de cola, para lo cual se requería una flota en torno a 200 embarcaciones.

3.7.4 Impacto de la pesca y acuicultura de camarón sobre el ambiente

Afectación de las áreas costeras por la contaminación proveniente de tierra
En los problemas de afectación de la zona costera panameña por la contaminación 
proveniente de tierra se incluyen: 

- Cambios estéticos en la línea de costa con acumulaciones de desechos sólidos en 
las playas y alteraciones en el color y el olor del agua.

- Incremento de los niveles de coliformes fecales y otras bacterias patógenas 
- Cambios en la estructura ecológica de los ecosistemas costeros, particularmente 

los arrecifes coralinos. 
- Presencia de mortandades masivas periódicas de peces y crustáceos 
- Pérdida de valores para usos recreativos 

3.7.5 Conocimiento tradicional acerca de la pesquería y los recursos explotados
La pesca de camarones iniciada a partir de 1950, contaba con ocho embarcaciones 
pasando rápidamente a l57 en 1957, lo cual se vio nuevamente incrementada en los 
años de 1960 a 218 embarcaciones y en la década de 1970 a 260, llegando hasta las 273. 
Este incremento presenta ya en el año 1974 una tendencia decreciente a contabilizarse 
3,9 millones de libras (1,77 millones de kilos) de cola, lo condujo a las medidas de 
ordenamiento de la veda.

3.7.6 Fauna acompañante en las capturas de camarón
En el país solo se registran las capturas del camarón y no así la de la fauna acompañante, 
aunque es aprovechado por personas de muy bajos recursos económicos.

De acuerdo a Araúz, 2008, se estima que la cantidad de producto devuelto al mar es 
1:7, o sea de cada tonelada de camarón capturada, siete son de fauna acompañante. De 
esta, se utiliza el 10 por ciento y descarta en torno al 90 por ciento.
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3.8 Conocimientos científicos y tradicionales sobre los recursos que están 
siendo utilizados por la acuicultura
En los años de la década del 90, hasta el año 1998 la producción de camarón de 
estanque fue una actividad en ascenso, muy rentable y prospera. No obstante, en 1999 
la plaga conocida como la “Mancha Blanca” genero una crisis en la actividad, que le 
provocó una drástica reducción de la producción, de alrededor del 75 por ciento. De 
22,2 millones de libras (10,07 millones de kilos) que se producían en 1998 se redujo a 
5,7 millones de libras (2,6 millones de kilos) en 1999; y a 3,0 millones (1,4 millones) en 
el 2000.

A partir de 2001 se inicia un proceso lento, pero constante, de recuperación de la 
actividad, llegando en el 2008 a un nivel de producción de 17,1 millones de libras, muy 
cercano al nivel de producción de 1998.

Para 2009 la producción cayó a 13,1 millones de dólares, o sea un 23,4 por ciento y 
se debió principalmente a la inundación del 4 de noviembre de 2009, la cual produjo 
pérdida a los camaronicultores por 800 mil dólares aproximadamente.

3.8.1 Suministro de semilla
De acuerdo a las cifras de la Encuesta de Acuicultura del 2010, en el país se utilizaron 
1 131 050 000 postlarvas de las cuales el 0,1 por ciento son provenientes de la naturaleza 
y 99,9 por ciento de laboratorio.

TAbLA 5
Características de los centros de producción de larvas y postlarvas de camarón

Detalle 2008 2009 2010 (P)

Número de centros (cada uno) 4 4 3

Cantidad de nauplios y postlarvas vendidas en millares 41 442 41 442 26 535

Ingresos por venta de nauplios y postlarvas (USD) 5 077 114 4 016 345 2630 206

Gastos de operación en USD * 3 338 279 2 199 483 1 664 620

Remuneraciones pagadas (USD) 1 942 343 1 349 888 1 512 828

Sueldos y salarios 1 525 561 1 077 366 1 265 531

Otras remuneraciones 165 909 96 696 56 434

Gravámenes patronales 250 873 175 826 190 863

* No incluye las remuneraciones.

P preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.

3.8.2 Recursos hídricos que se utilizan
Las fincas dedicadas al cultivo de camarones marinos en Panamá, obtienen sus aguas 
de los esteros ubicados en el Pacifico, donde captan el agua por medio del uso de 
bombas.

3.8.3 Uso de los recursos de la tierra
Las tierras utilizadas para el desarrollo de la acuicultura de camarones marinos son 
las “albinas” definidas en la Ley 58 de 1995 como “área naturalmente desprovista o 
con escasa vegetación arbórea, cercana a fuentes de agua salobres, la cual se inunda 
periódicamente por influencia del flujo de las mareas”.

3.8.4 Daño potencial a los hábitats sensibles
Los diagnósticos socio-ambientales realizados por la ANAM de los Golfos de 
Chiriquí y de Montijo arrojaron resultados alarmantes. En el año 2004, las principales 
conclusiones con relación a los impactos fueron:

•	 El deterioro de los recursos pesqueros, en particular por la pesca excesiva.
•	 La degradación de las zonas costeras, sometidas a fuertes presiones por el 

desarrollo industrial, el turismo y la urbanización incontrolada.
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•	 La contaminación marina, por desechos domésticos e industriales.
•	 La explotación de los recursos no-vivos, tantos los oceánicos como los costeros, 

con particular referencia al petróleo, la arena y la grava.
•	 La violación de las reglamentaciones para el transporte marino (carga general y 

petróleo).

3.8.5 La descarga de nutrientes y los impactos potenciales
En atención a las condiciones de la presencia de enfermedades, los productores vienen 
tomando medidas para el tratamiento de las aguas de los afluentes como de los efluentes 
de manera a evitar aguas contaminadas.

3.8.6 El uso de los alimentos, la composición de los alimentos
En el país existen cuatro plantas de alimento balanceado dedicadas a la acuicultura, 
principalmente al cultivo de camarones marinos con una capacidad de producción 
de 7 382 toneladas métricas/mes, lo que significa un incremento de 4 964 toneladas 
métricas en los últimos 10 años.

La industria del alimento se ha perfeccionado con el pasar de los años, produciendo 
alimentos con dosis adecuadas de proteínas y otros elementos nutricionales para el 
desarrollo de los camarones.

4. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

Producto interno bruto del sub-sector de la pesca y la acuicultura
El Sub-Sector de la Pesca y la Acuicultura en la República de Panamá representa 
el 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual se traduce en alrededor de 
225 millones de dólares aproximadamente en el año 2010. El mismo se encuentra a 
precios de 1996 y presenta una disminución con respecto al año 2008 del 2,9 por ciento 
y que se le atribuye a la crisis de los mercados internacionales, ya que gran parte de 
la producción pesquera y acuícola va hacia el extranjero. Además de esa condición se 
expresa que las inundaciones de noviembre del año 2009 también contribuyeron a esta 
disminución, ya que el camarón de cultivo casi en su totalidad se exporta.

Exportaciones de productos pesqueros 
Las exportaciones pesqueras representan el 46 por ciento de las exportaciones totales 
panameñas para el año 2009, las cuales significan aproximadamente 378 millones de 
dólares. Estas han sido inferiores a las del año 2008 (438 millones de dólares), en casi 
60  millones de dólares o sea el 13,7 por ciento; claro también en términos de producción 
exportable en casi 9,8 por ciento o sea 13 384 toneladas menos en el año 2009.

Se puede expresar que el mayor rubro de exportaciones en el año 2009, es el pescado 
fresco, refrigerado y congelado con una participación dentro de las exportaciones 
pesqueras del 52,1 por ciento, seguido por el filete y carnes de pescado con el 29,7 por 
ciento y la exportaciones de camarones con el 11,6 por ciento.
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4.1 Valor de la producción de la captura de camarón marino por año y 
especies

TAbLA 6
Cantidad y valor del desembarque de la pesca industrial, artesanal y del cultivo de camarones. 
Años 2007-2011

Variedad marina
Desembarque

2007 2008 2009 2010 2011 (P)

PESCA INDUSTRIAL

Cantidad (en toneladas métricas)* 2 482 2 816 2 478 1 907 1 493 

Langostino o blanco 888 983 675 759 725 

Rojo 729 955 1 240 764 471 

Carabalí o tigre 5 2 5 1 2 

Tití 717 772 436 329 274 

Fidel 115 95 93 48 21 

Cabezón** 28 9 29  6 - 

Valor (en miles de USD) 14 736 18 143 14 800 15 121 13 579 

Langostino o blanco 9 790 11 986 7 694 10 042 9 752 

Rojo 2 668 4 146 5 605 4 144 3 365 

Carabalí o tigre 20 6 21 4 8 

Tití 1 976 1 787 1 240 820 408 

Fidel 254 209 205 105 46 

Cabezón 28 9 35 6 -

PESCA ARTESANAL

Cantidad (en toneladas métricas) 2 120 2 426 1 475 1 277 1 125 

Langostino o blanco 492 684 442 497 475 

Tití 1 628 1 742 1 033 780 650 

Valor (en miles de USD)

Camarones 9 369 13 295 7 493 7 275 6 733 

Langostino o blanco 4 882 7 918 4 464 5 074 4 870 

Tití 4 487 5 377 3 029 2 201 1 863 

* Se refiere al peso en colas.

** Se refiere al peso entero.

Fuente: Dirección General de Recursos Marinos y Costeros de la Autoridad Marítima de Panamá y Dirección Nacional 
de Acuicultura, Ministerio de Desarrollo Agropecuario hasta el 2006 y a partir del 2007 la Dirección de Planificación de 
la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

4.2 Valor de la producción de camarón marino de cultivo por año

TAbLA 7
Cantidad y valor de la producción del cultivo de camarones. Años 2007-2011

Variedad marina
Desembarque

2007 2008 2009 2010 2011 (P)

Cantidad (en toneladas métricas)* 8 536 7 788 6 863 6 105 5 921 

Valor (en miles de dólares) 25 410 35 377 26 482 27 328 35 380 

* Se refiere al peso entero.

Fuente: Dirección General de Recursos Marinos y Costeros de la Autoridad Marítima de Panamá y Dirección Nacional 
de Acuicultura, Ministerio de Desarrollo Agropecuario hasta el 2006 y a partir del 2007 la Dirección de Planificación de 
la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

4.2.1 Productos, mercados y evaluación cuantitativa del valor y el empleo de las 
actividades en la agregación de valor y vinculados a los sectores

Índice de precios de valor agregado
Este tiene un comportamiento diferente al observado en la FAO, él cual es de 115 a 
septiembre de 2009 con precios bases de 2005. Haciendo una analogía con Panamá 
nos percatamos que, tomando como base el 2005 este Índice de Precios se ha caído en 
75,9. Esto propone a Panamá hacer evaluaciones para transformar la forma de producir 
pescado y otros productos de origen marino, lo cual tendrá como resultados mayores 
valores agregados.
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Suministro y consumo de productos pesqueros y acuícolas
El suministro pesquero panameño total, alcanza los 72,05 kilogramos per cápita, 
considerando la pesca de anchovetas y arenques, que sirven la elaboración de harina 
y aceite de pescado; como también la obtención de poliquetos en la pesca artesanal. 
Mientras que al quitar esta producción el suministro pesquero de consumo humano 
directo es de 49,38 kilogramos per cápita.

El consumo per cápita de Panamá es de 19 kilogramos aproximadamente, lo cual 
induce a que el resto del suministro pesquero va hacia el exterior.

TAbLA 8
Peso y valor de las exportaciones de recursos acuático según tipo de producto. 2008 y 2009

Tipo de producto

Peso y valor de las exportaciones

2008 2009 (P)

Peso 
(toneladas 
métricas)

Valor (miles 
de Balboas)

Peso 
(toneladas 
métricas) 

Valor (miles 
de Balboas) 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL SECTOR PESCA

EN LAS EXPORTACIONE 9,1 38,3 13,2 46,0

EXPORTACIONES TOTALES 1 497 843 1 144 714 935 005 820 999

EXPORTACIONES DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS 136 454 438 506 123 070 378 004

Pescado fresco, refrigerado o congelado 61 845 210 792 61 526 197 024

Filetes y carnes de pescado 32 201 124 230 29 403 112 143

Langostas frescas, refrigeradas o congeladas 199 2 619 113 1 490

 Camarones frescos, refrigerados o congelados 6 569 42 602 7 326 43 925

Moluscos vivos, frescos o refrigerados 11 145 38 954 2 063 3 088

Aceite de pescado 2 103 2 162 4 225 2 270

Harina de pescado 22 022 13 765 17 800 12 711

Otros 370 3 382 614 5 353

(P) Preliminares.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

TAbLA 9
Exportación de camarones por peso y valor. Año 2011

Detalle
Año 2011

Peso neto  
(en kilos)

Valor fob  
(en USD)

Camarones, langostinos y demás decápodos natantina, congelados 5 696 834 37 708 014

Camarones y langostinos vivos. Frescos o refrigerados 3 647 6 716 000

Los demás decápodos natantina vivos, frescos o refigrerados 6 644 52 652

Camarones, langostinos y demñas decñapodos natantina, 
preparados o conservados 19 112 48 551

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

4.3 Conjunto completo de las medidas de gestión y herramientas de 
gestión que actualmente se utilizan en la pesca/acuicultura sector
Para proteger al sector empresarial del severo ataque de la enfermedad conocida como 
la Mancha Blanca ocurrido en abril de 1999, el MIDA (Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario) decidió establecer una suspensión temporal para la ejecución del plan de 
desarrollo presentado para la concesión administrativa de las riberas de las playas, de las 
albinas y las aguas marinas por un período de tres años prorrogables.

Una de las lecciones aprendidas de la crisis del camarón fue la imperiosa necesidad 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental y 
relativas al manejo, conservación, recuperación y explotación del medio ambiente 
marino. En el futuro inmediato, la crisis camaronera sería un factor clave en el impulso 
de las regulaciones restrictivas.
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4.3.1 Problemas en el cumplimiento o aplicación de las regulaciones
Uno de los elementos que afectan tanto a la pesca como el cultivo de camarones 
marinos es el alto consumo de los combustibles (diesel), lo que aumenta los costos de 
producción, así como las variaciones en los precios de los mercados internacionales.

En otro aspecto, la pesca ilegal de camarones y el robo de los camarones en los 
estanques son otros elementos a los cuales se tienen que enfrentar tanto los armadores 
como los productores durante las faenas y fases del cultivo.

Se presenta una débil relación entre los diferentes integrantes de la cadena productiva 
y las entidades regentes del sector.

4.3.2 Medidas de manejo aplicadas a la acuicultura
En el desarrollo de la acuicultura debido a los problemas de las enfermedades, se 
han realizado actividades de mejoramiento de la resistencia de los camarones a 
las enfermedades, lo que ha permitido presentar al mercado dos líneas con mayor 
resistencia al virus de la Mancha Blanca.

A estas acciones de unen el establecimiento de cetros de diagnostico de enfermedades 
y de programas de sanidad acuícola.

La unificación de fincas fue una práctica utilizada a raíz de los problemas de las 
enfermedades, fortaleciendo los consorcios y las capacidades de las fincas.

Frente a las condiciones de los mercados, se han adaptado las técnicas de cultivo, 
implementándose cosechas parciales para al final obtener mejores tallas y por ende 
precios más atractivos en el mercado.

4.3.3 Foros Nacionales
De acuerdo a la Ley 58 de 1995, se constituye la Comisión Nacional de Acuicultura 
conformada por representantes de las instituciones gubernamentales relacionadas 
con la tenencia de la tierra, ambiente y financiamiento, los productores y técnicos 
organizados.

También de acuerdo a la Ley 44 de 2006, la Junta Directiva de la ARAP está integrada 
por representantes de las instituciones gubernamentales relacionadas con la pesca y 
acuicultura, ambiente, comercio, ciencia y tecnología y marítima, junto a los de los 
productores, pescadores y exportadores organizados y los centros de investigación.

La misma ley también se establece la Comisión Nacional de Pesca Responsable con 
la participación de las entidades gubernamentales relacionadas al tema y los diferentes 
subsectores de la pesca en el país.

TAbLA 10
Reporte de Línea Base del Enfoque Ecosistémico para Pesca

Por favor indique con un “ü” y comentarios sobre el estado de implementación

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P.ej.: cuándo se introdujo, 
eficacia, cumplimiento, etc.)

Restricciones Espaciales (área y cierres, tales como)

Zonas marinas protegidas donde la pesca está prohibida ü
Cierre de zonas de crianza ü
Zonas de veda ü
Reservas marinas con pesca permitida en épocas ü

Otros cierres temporales de áreas con fines específicos  
(P. ej.: agregaciones de desove). ü

Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas ü Ley 1977

Número de días de pesca definido

Número de horas por día de pesca definido

Número de horas de pesca definidas
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Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P.ej.: cuándo se introdujo, 
eficacia, cumplimiento, etc.)

Restricciones de los artes/equipos, tales como:

Restricción en cuanto al tamaño del motor

Restricción en cuanto al tamaño del arte

Restricciones en cuanto al tipo de arte ü Ley 1977

Restricciones en cuanto a la edad/talla (mínima, máxima) ü Ley 1977

Restricciones participativas, tales como:

Licencias ü Ley 1977

Acceso limitado ü Proyecto 2010

Restricciones a la captura, tales como:

Límites de la captura permisible total ü
Limite de captura por embarcación

Cuota individuales por embarcación

Regulaciones para ajustar derechos/incentivos tales como:

Cuotas individuales de resfuerzo 

Cuotas individuales de pesca 

Cuotas individuales transferibles

Cuotas individuales de participación transferibles

Derechos de pesca grupales (incluye cuotas de desarrollo 
comunitario)

Derechos de uso territorial ü Acuerdo de derecho de 
territorio privado

Derechos de uso de stocks

TAbLA 10 (CONTINUACIÓN)

TAbLA 11
Reporte de Línea Base para el Enfoque Ecosistémico de Acuicultura, (EEA)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca Comentarios
(P. ej.: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra y 
cuerpos de agua bien implementado y hecho cumplir 

ü La tierra que se usa para acuicultura es privada. 
El Departamento de Tierras y Delineación tiene la 
responsabilidad del derecho de tierras.

Plan de zonificación (área específica para la acuicultura), 
bien desarrollado y aplicado

Los actores interesados y las comunidades locales son 
consultados para el plan de zonificación de la acuicultura

ü Para establecer una granja se necesita un estudio 
de impacto ambiental que es público.

Las fincas y laboratorios para la Acuicultura están 
registrados

ü Están registrados con bAHA que regula la 
sanidad de producto.

La producción se realice de acuerdo a la capacidad de 
carga (límites establecidos de acuerdo a la densidad)

ü La granjas se auto regulan en este sentido.

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen lugar, 
incluyendo la evaluación de los impactos sobre la 
biodiversidad

Control y regulación de efluentes ü Periódicamente el Departamento de Medio 
Ambiente realiza muestreo de efluentes.

Control de uso de semillas-postlarvas (fuente: laboratorio, 
Silvestre)

ü bAHA mantiene vigilancia.

Control de la fuente de agua ü Las granjas aseguran la mejor calidad de agua.

Control del movimiento de animales vivos y postlarvas ü bAHA mantiene vigilancia.

Seguridad alimentaria (de acuerdo a los lineamientos del 
CODEX)

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y otras 
substancias

ü bAHA mantiene vigilancia

Marco de bioseguridad implementado ü bAHA mantiene vigilancia

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo ü bAHA mantiene vigilancia

Empleo de habitantes locales ü
Contribución significativa al desarrollo de la comunidad

Resolución de conflictos con otros usuarios de los cuerpos 
de agua y zonas costeras comunes

ü Intervención del Departamento de Medio 
Ambiente en disputas.
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Anexo 1

EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE LA 
CAMARONICULTURA EN PANAMÁ
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ILUSTRACIÓN 1
Relación de los turnos de siembra con los turnos de cosecha por año. Años 1998-2011

1 647,29 
1 370,38 

1 628,76 
1 887,87 

2 164,81 
2 168,04 

1 745,09 
1 460,03 

1 127,83 
735,83 

591,29 
255,25 

633,41 
1 796,52 

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Rendimiento (lb/ha) 

Cria y engorde de camaron marino en estanques 

 

Rendimiento de produccon por hectarea

 

ILUSTRACIÓN 2
Rendimiento de la producción del cultivo de camarones. Años 1998-2011
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ILUSTRACIÓN 3
Relación del área cosechada con la producción anual. Años 1998-2011

ILUSTRACIÓN 4
Relación de la producción de camarón de cultivo generada por la ARAP

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
ESTACIÓN ING. ENRIQUE ENSEñAT

CAMARONICULTURA

Datos comparativos de hectáreas y libras de camarón cosechadas por año, en la camaronicultura marina

Año
Área de producción Siembra Cosecha

Hectáreas total
Hectáreas total 

activas
Área  sembrada    

(ha)
Postlarvas 
(millares)

Área cosechada     
(ha)

Producción 
(lbs. Entero)

1998 8 084,00 7 986,90 12 357.47 1 592 212,92 12 365,92 2 221 5614,00

1999 9 053,82 8 924,48 11 212,64 1 213 774,15 8 977,12 5 686 236,59

2000 9 102,72 7 840,52 11 569,89 768 218,00 11 613,36 2 964 260,36

2001 9 104,48 8 455,70 14 361,57 1 062 995,44 11 309,02 6 686 873,40

2002 9 261,61 8 569,93 15 348,86 1 233 545,12 14 286,34 10 512 384,74

2003 9 254,00 7 840,75 11 789,90 1 014 419,60 11 909,43 13 431 842,40

2004 9 345,50 6 749,57 11 401,30 1 133 739,81 9 847,36 14 377 402,85

2005 9 667,54 7 841,89 9 987,44 1 139 136,23 8 977,95 15 667 311,48

2006 9 724,40 7 198,35 8 726,87 1 065 712,54 8 436,22 18 290 068,00

2007 9 724,40 7 382,36 8 976,37 778 460,40 8 397,65 18 179 285,28

2008 9 741 48 7 792,16 8 518,17 913 524,83 9 064,14 17 111 878,00

2009 9 741, 48 7 256,89 9 250,70 942 082,87 8 044,42 13 102 465,96

2010 9 741,48 7 786,45 8 979,53 824 995,00 8 979,53 12 196 361,30

2011 9 741,48  8 800,55 944 858 470,00 7 717,41 13 055 233,67

MIDA/DINASA - PRONASA
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Anexo 2

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LOS PLANES DE MANEJO COSTERO INTEGRAL 
REALIZADOS EN LA REPúBLICA DE PANAMÁ

DESARROLLO DE LOS PLANES DE MANEJO
De manera general, los planes de manejo costero integral elaborados en la República 
de Panamá hasta la fecha están basados en la metodología establecida por el grupo de 
expertos del GESAMP.

Plan de Manejo Costero Integral en el Golfo de San Miguel y zonas adyacentes
- Golfo de San Miguel y zona marina de influencia.
- Pacífico oriental.
- Elaborado y adoptado por Resolución NºADM/ARAP 096 de 18 de agosto de 

2010.
- Formulado para la AMP por el Consorcio Arden y Price Consulting/University 

of Miami (mayo 2002-diciembre 2003) en el marco del Programa de Desarrollo 
Sostenible del Darién (UCP-MEF) según Préstamo BID Nº1160/OC-PN. El 
monto total asignado fue de 538 miles de USD.

Plan de Manejo Marino Costero Integrado de Bocas del Toro
- Zona costera e insular de Bocas del Toro.
- Caribe occidental.
- Elaborado y adoptado por Resolución NºADM/ARAP 094 de 18 de agosto de 

2010.
- Formulado para la ARAP por el Consorcio Arden y Price Inc./University of Miami 

(agosto 2007 marzo 2009) en el marco del Programa Multifase de Desarrollo Sostenible 
de Bocas del Toro del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) 
según Préstamo BID Nº1439 OC PM, con financiamiento del Banco Internacional 
de Desarrollo (BID). El monto total asignado fue de 600 miles de USD.

Plan de Manejo Costero Integrado de la Zona Especial de Manejo del 
Archipiélago de Las Perlas
- Archipiélago de las Perlas.
- Golfo de Panamá, Pacífico.
- Elaborado y entregado a ARAP.
- Formulado para la ARAP por el Consorcio Louis Berger/ANCON (febrero 2010-

febrero 2011) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de 
Gestión de la ARAP para el MCI según Préstamo BID Nº1724/OCPN.

- El monto total asignado fue de 419 miles de USD.

Plan de Manejo Marino Costero Integrado de la Zona Sur de Azuero (Pocrí, 
Pedasí y Tonosí)
- Distritos de Pocrí, Pedasí y Tonosí, 
- Provincia de Los Santos. 
- Península de Azuero, Pacífico. 
- En proceso de entrega a ARAP.
- Formulado para la ARAP por Arden y Price Inc. (septiembre 2010 a septiembre 

2011) según Préstamo BID Nº 1724/OC-PN. El monto total asignado fue de 
219 miles de USD.
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Se cuenta con los documentos elaborados por las firmas consultoras ambientales 
que contienen los diagnósticos pertinentes de las regiones en mención. En éstos se 
identifican los problemas de las comunidades, sus actores, así también se ha colectado 
información sobre aspectos físicos, socioeconómicos y biológicos. En el diagnóstico 
se incluye el análisis y priorización de problemas, así como la información existente 
sobre las condiciones, uso y espacio de los recursos marino costeros, se identifican 
los problemas existentes de manejo, así como los aspectos legales e institucionales 
relacionados con la ordenación, manejo, conservación, actividades productivas y la 
identificación de conflictos.

La documentación contenida en la Fase 2 incluyen las propuestas establecidas 
por los residentes de las comunidades para la solución de los principales conflictos 
detectados. En la Fase 3, se incluyen las estrategias de gestión y de autorización oficial 
para la implementación de los planes de manejo costero integral. En la Fase 4 se 
considera la implementación de los planes de manejo costero integral. Sobre este último 
aspecto en Panamá se han estado implementados planes de acción muy puntuales en 
algunas regiones, pues se requieren fuertes financiamientos para el desarrollo de dichas 
acciones. Por último, en la Fase 5 se incluyen las acciones de seguimiento y evaluación 
de los planes de manejo.

FASES DE LOS PLANES DE MANEJO
En la Fase 1: se han elaborado los diagnósticos pertinentes de las regiones en mención, 
identificando los problemas de las comunidades, sus actores, así también se ha colectado 
información sobre aspectos físicos, socioeconómicos y biológicos. En el diagnóstico 
se incluye el análisis y priorización de problemas, así como la información existente 
sobre las condiciones, uso y espacio de los recursos marinos costeros, se identifican 
los problemas existentes de manejo, así como los aspectos legales e institucionales 
relacionados con la ordenación, manejo, conservación, actividades productivas y la 
identificación de conflictos.

En la Fase 2: se incluyen las propuestas establecidas por los residentes de las 
comunidades para la solución de los conflictos.

En la Fase 3: se incluyen las estrategias de gestión y de autorización oficial para la 
implementación de los planes de manejo costero integral.

En la Fase 4: se considera la implementación de los planes de manejo costero integral. 
Sobre este último aspecto en Panamá se han estado implementados planes de acción 
muy puntuales, pues se requieren fuertes financiamientos para el desarrollo de dichas 
acciones.

En la Fase 5: se incluyen las acciones de seguimiento y evaluación de los planes de 
manejo.

En nuestro país, estos planes de manejo costero integrado han sido elaborados por 
diferentes firmas consultoras ambientales. Adicional a los planes de manejo se cuenta 
con un documento denominado ATLAS, el cual hace un recuento de la descripción física 
de las zonas marinos costeras del área, los sistemas hidrológicos, los recursos marinos y 
costeros, la descripción política administrativa del área, los usos de los recursos marinos 
y del espacio marino costero, los indicadores sociales y la vulnerabilidad costera entre 
otros temas. Se requiere implementar las líneas de acción propuestas en los diferentes 
planes de manejo para garantizar un manejo adecuado de los valiosos recursos marinos 
costeros de las regiones priorizadas establecidas en la República de Panamá.
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ATLAS DE LOS RECURSOS MARINOS – COSTEROS
Adicional a los planes de manejo se cuenta con un documento impreso y digital 
denominado ATLAS el cual hace un recuento de la descripción física de las zonas 
marino costeras del área, los sistemas hidrológicos, los recursos marinos y costeros, 
la descripción política administrativa del área, los usos de los recursos marinos y del 
espacio marino costero, los indicadores sociales y la vulnerabilidad costera entre otros 
temas importantes. En la actualidad se cuenta con tres Atlas de los Recursos Marino 
– Costeros, debidamente elaborados y entregados a la ARAP: Provincia del Darién 
(ARAP, 2003), Bocas del Toro (ARAP, 2008) y Archipiélago de Las Perlas (ARAP, 
2011). Cada ATLAS guarda su particularidad y formato en específico e incluye valiosa 
información visual y digital de las regiones estudiadas.

El Atlas de la Provincia del Darién se divide en siete temas importantes: descripción 
física de la zona marino – costera de la provincia del Darién, sistemas hidrológicos, 
recursos biológicos marinos costeros, descripción político administrativa, usos de los 
recursos y del espacio marino costero, indicadores sociales y vulnerabilidad. El Atlas 
de la Bocas del Toro se divide en cinco temas importantes: ambiente físico, ambiente 
natural, ambiente político administrativo y social, indicadores sociales y usos de los 
recursos marino costeros. Por último, el Atlas del Archipiélago de Las Perlas se divide 
en cuatro temas importantes: aspectos generales, ambiente biofísico, ambiente humano 
y propuesta de ordenamiento marino costero integrado en la ZEM.

En general se requiere de una mayor divulgación de los documentos elaborados 
por las firmas consultoras ambientales. Por otro lado, es imperativo la consecución 
de fondos nacionales o internacionales que promuevan la implementación de dichos 
Planes de Manejo Costero Integrales elaborados. Por último, se requiere implementar 
las líneas de acción propuestas en los diferentes planes de manejo para garantizar un 
manejo adecuado de los valiosos recursos marinos costeros de las regiones priorizadas 
establecidas por la ARAP en la República de Panamá.
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Anexo 3

FOTOS RELATIVAS A LA INTERACCIÓN DE LA PESCA Y ACUICULTURA CON EL AMBIENTE

!
! FOTO 1

Vista panorámica de El Estero Palo Blanco
FOTO 2

Puesto de bombeo en el estero para la captación de agua

!
!

! FOTO 4
Aplicación de alimento y cal (en el agua y fondos).

Estos insumos son contaminantes del medio sino son 
manejados debidamente

!

FOTO 3
Los sitios de bombeo en muchas ocasiones

son agentes contaminantes del estero con productos de 
petróleo
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!

!

FOTO 5-6
Aplicación de Melaza y Cal hidratada al agua y al suelo, el alimento concentrado a base de diferentes subproductos, 

todos estos son dispersos en los estanques de cultivo. Estas sustancias se utilizan en las granjas en grandes cantidades y 
son posibles fuentes potenciales de contaminación cuando son liberadas al Estero Palo Blanco 

FOTO 7
Plantas industriales

FOTO 8
Diferentes plantas de procesamiento que son posibles 
fuentes de contaminación del Estero de Palo Blanco. 

Planta de alimentos para animales, plantas piladoras de 
arroz, plantas para refinar sal y talleres de mecánica

!
FOTO 10

Actividades Pecuarias

!

FOTO 9
Cultivos agrícolas
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!

FOTO 13
En esta toma se aprecia la cercanía del puerto de 

Aguadulce a las áreas de cultivos

FOTO 11 
Se muestra el plano de la Fase II de Validación de la 

Estación Experimental de Aguas Estuarinas Ing. Enrique 
Enseñat (ARAP) de Aguadulce, aquí se ubica uno de los 

muchos puestos de bombas que extraen agua del estero 
de Palo Blanco

!
! FOTO 14

Se observa las salinas de la región con su influencia al 
estero palo Blanco

! FOTO 12
Mapas satelitales de ubicación de diferentes fincas a lo 

largo del Estero de Palo Blanco
Se puede observar el poblado de Aguadulce y las fincas 

que drenan a lo largo del estero Palo blanco
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!

FOTO 15
Se muestra el plano de la Fase II de Validadación de la Estación 

Experimental de Aguas Estuarinas Ing. Enrique Enseñat de 
Aguadulce, aquí se ubica uno de los muchos puestos de bombas que 

extraen agua del estero de Palo Blanco
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de camarón, la camaronicultura 
y las especies relacionadas a las 
mismas en República Dominicana

Jeannette G. Mateo Pérez; Estanislao Balbuena; María Luisa Carrillo; Tarsis 
Alcántara; Emperatriz García; y Luisa Valdez
Afiliación: Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
Correo: jeannettemateo@gmail.com

RESUMEN

El marco jurídico que ampara el manejo de las actividades de pesca y acuicultura en el 
país es la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley 307-04) del 3 de diciembre de 2004, la cual 
crea el CODOEPSCA (Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura). No existiendo 
decretos, resoluciones ni reglamentos en relación a la pesca o el cultivo del camarón.

La pesca y la acuicultura, aunque no contribuyen grandemente al aporte de ingresos 
al Producto Interno Bruto, se han constituido en subsectores de importancia para el 
desarrollo de la Nación Dominicana, lo que se expresa en la definición de las metas a 
alcanzar como parte de Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Actualmente se registran más de 11 000 pescadores que faenan en una flota artesanal de 
unas 3 500 embarcaciones. Se reporta una producción anual promedio de 1 000 toneladas 
métricas. No obstante, la demanda nacional de productos pesqueros está muy por encima 
de la producción nacional lo que resulta en valores de importación de más del 60 por 
ciento del consumo nacional, con aproximadamente unas 34 000 toneladas. Siendo la 
región de Samaná una de las zonas de pesca más importantes del país.

La pesca de camarones es netamente artesanal teniendo como objetivo la especies 
de camarón: Litopenaeus schmitti, Farfantepenaeus duorarum y Xiphopenaeus kroyeri, 
siendo la producción para el 2010 de 30,7 toneladas métricas y de 15,9 Tm de fauna 
acompañante.

El desarrollo del cultivo de camarones marinos en los años de 1990 al introducirse el 
Litopenaeus vannamei, produciéndose un fuerte declive a inicios de este siglo debido a 
múltiples razones como la falta de crédito, timidez del sector privado y del gobierno. 
Para estos últimos años, la acuicultura viene creciendo en atención a los micro y 
pequeños productores.

De acuerdo a las cifras de la ADOA, la producción de camarón marino para el 2009 
fue de 50 toneladas métricas.

Entre las principales problemáticas presentadas esta el uso de redes ilegales conocidas 
como “licuadoras” que afectan los diferentes estratos de las poblaciones de especies 
pesqueras, conduciendo a la insostenibilidad de las pesquerías.

Como mecanismos de manejo se trabaja en el establecimiento de acuerdos de 
co-manejo de áreas y recursos específicos en conjunto con asociaciones comunitarias 
de base, asociaciones o cooperativas pesqueras y CODOPESCA, en donde se definen 
términos de referencia de carácter vinculante, en donde se establecen por escrito las 
responsabilidades de cada Parte. Otro mecanismo lo constituye el diseño participativo 
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de áreas zonificadas para el manejo, como forma de disminuir conflictos de uso en el 
área de Samaná.

1. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se enmarca en la Carta de Entendimiento celebrada entre la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la recopilación de la información se utilizó la “Guía para 
elaboración del Documento de Línea Base sobre el Enfoque Ecosistémico para la 
Pesca y Acuicultura (EEP/EEA) del camarón marino en los países del SICA”. Se 
integro un equipo de colaboradores de cinco personas que apoyaron en la colecta de la 
información su ordenación y análisis par contar con una perspectiva objetiva de de la 
situación de la pesca del camarón y la acuicultura en República Dominicana.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PESCA DE CAMARÓN, LA 
CAMARONICULTURA Y LAS ESPECIES RELACIONADAS A LAS MISMAS EN 
REPúBLICA DOMINICANA
3.1  Gestión de los recursos hidrobiológicos
En República Dominicana no se cuenta con un plan de manejo actualizado y funcional 
para la pesca y/o sistema de acuicultura del camarón.

No obstante, la actividad pesquera en la República Dominicana ha sido objeto de 
varios planes de alcance nacional, que han coincidido con el inicio de las décadas de 
1980 (Fisheries Development Limited, 1980; ONAPLAN, 1983), 1990 (JICA/SEA, 
1992) y 2000 (ICRAFD, 2001).

El primer plan de este tipo fue desarrollado por Fisheries Development Limited 
(1980) en coordinación con el INDOTEC (Instituto Dominicano de Tecnología 
Industrial), presentando un informe para el desarrollo pesquero en el país, con una 
exhaustiva recopilación de los trabajos anteriormente realizados. Este trabajo ofrece 
también el primer censo del sector pesquero, con información socio-económica, 
tecnológica, biológica-pesquera y comercial. ONAPLAN (1983) adiciona algunas 
recomendaciones de políticas científicas y tecnológicas para el sector pesquero.

De igual manera, la JICA (Agencia Internacional de Cooperación de Japón), 
elaboró, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, el estudio de diseño básico 
del proyecto de desarrollo de pesca costera en la República Dominicana (JICA/SEA, 
1992). Este trabajo realiza un minucioso análisis de los antecedentes pesqueros en varias 
regiones del país y brinda criterios para la implementación de proyectos pesqueros.

En el 2001, la Unidad de Pesca del CARICOM (actualmente Caribbean Regional 
Fisheries Mechanism) a través del proyecto ICRAFD (2001) ofrece un tercer plan que 
analiza de la situación actual y se convirtió en una guía práctica de acciones necesarias 
para mejorar la organización pesquera en la República Dominicana.

Aparentemente, sin embargo estos planes no lograron tener la suficiente permanencia 
en tiempo como para contribuir notablemente a la organización del sector pesquero 
nacional que ha tenido, no obstante, un rápido desarrollo durante las últimas décadas.

El trabajo entorno al sector tiene como objetivos definidos el desarrollo y fomento 
de la pesca y acuicultura sustentable y ambientalmente amigable para el beneficio de 
los pobladores de las comunidades más empobrecidas de Republica Dominicana y 
el desarrollo empresarial en acuicultura a través del fortalecimiento de los sistemas 
higiénico-sanitarios y de la cadena de valor en pesca y acuicultura, así como la 
disminución de conflictos en pesca.
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3.2  Marco jurídico/legal
El marco jurídico que ampara el manejo de las actividades de pesca y acuicultura 
en el país es la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley 307-04) del 3 de diciembre de 2004 
cuyo objetivo general esta expresado en el artículo 1: “El objetivo de la presente 
ley es establecer en la República Dominicana, un sistema pesquero sostenible de 
producción pesquera y de la acuicultura basado en los principios de la pesca responsable 
y el uso racional y sostenible del ambiente. Para tal fin, las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas relativas al ejercicio de las actividades de explotación 
de los recursos pesqueros y acuícolas deberán inspirarse en los mejores criterios científicos 
que se posean, aplicar la mejor tecnología disponible y la mejor práctica ambiental, de 
manera tal que garantice el desarrollo del sector, la sostenibilidad de la explotación y el 
mantenimiento del equilibrio del ecosistema”.

Mediante el Artículo 3 da el mandato para la creación del CODOPESCA: “Se crea el 
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), como una entidad pública 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
encargado de regular, desarrollar, fomentar y fiscalizar las actividades, explotación e 
investigación pesquera y acuícolas y/o extracción de los recursos bióticos del país, según 
los lineamientos de la presente ley y reglamentos de convenios internacionales”.

De igual forma, modifica y deroga disposiciones legales relativas a la pesca, la 
acuicultura, el medio ambiente y los recursos naturales.

Aunque no se refiere de manera particular al cultivo de camarones, la Ley 307 en 
sus artículos, es explicativa de los requisitos para ejercer la acuicultura en Republica 
Dominicana así como sobre la obligación de los acuicultores:

“Art. 21.- El CODOPESCA fomentará el ejercicio de la acuicultura, mediante el 
establecimiento, asistencia técnica y financieras, ayudas e incentivos que estime 
convenientes. Las personas físicas y jurídicas nacionales o extranjeras podrán utilizar 
espacios terrestres, fluviales, lacustres, costeros o marítimos, para la construcción de 
instalaciones destinadas al cultivo y la explotación de toda clase de recursos biológicos 
.acuáticos, en las condiciones establecidas en la presente ley y la Ley 64-00, que crea 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

“Art. 22.- El ejercicio de la acuicultura requerirá de la correspondiente autorización del 
CODOPESCA. En el .caso de que la explotación se realice en espacios de dominio 
público, además de la autorización del CODOPESCA, se requerirá la obtención de 
las concesiones administrativas necesarias de acuerdo con la legislación vigente en 
el país. Las autorizaciones de la acuicultura serán otorgadas por el CODOPESCA 
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, debiéndose en todo caso 
respetar los requisitos siguientes:

 a) Las solicitudes de autorización deberán ir acompañadas de una evaluación ambiental, 
en la que se determine, en particular, el impacto potencial que pueden producir en 
ese ecosistema y su medio y sobre las especies. Adoptando las recomendaciones de la 
investigación ambiental producida en la evaluación ambiental;

 b) No se otorgará la autorización a los proyectos de acuicultura con intenciones 
de ser ejecutados en zonas que gozan de protección especial dadas en virtud 
de las leyes, decretos o reglamentaciones vigentes de la República Dominicana 
o en virtud dada por los convenios internacionales en los que el país sea parte, 
ni en las zonas de especial interés que reglamentariamente el Estado y sus 
dependencias determinen”.

Obligaciones de los acuicultores
“Art. 23.- Quienes se dedican a la acuicultura. están obligados a cumplir la presente ley 

y las disposiciones reglamentarias y administrativas adoptadas para su aplicación. 
En particular, dichas personas deberán:
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 a) Cumplir estrictamente las condiciones establecidas en la autorización;
 b) No introducir en las aguas instalaciones dedicadas a la acuicultura, especies 

endémicas o exóticas que no hubieran sido autorizadas por la autoridad 
competente.

 c) No obstaculizar indebidamente otros usos legítimos de los espacios terrestres o 
acuáticos en los que se realiza la explotación;

 d) Cumplir las medidas establecidas por el CODOPESCA para garantizar la 
seguridad de las instalaciones y la integridad .física de las personas;

 e) Cumplir las medidas de protección del medio ambiente dictadas por la autoridad 
competente y, en particular, no proceder a descargas o vertidos resultantes del proceso 
de producción y procesamiento que puedan resultar contaminantes o nocivos”.

Entre otros instrumentos legales que rigen la actividad se encuentran:
- Decretos que regulan la pesca y/o acuicultura de las especies en estudio 

(camarones)
- Resoluciones que regulan la pesca y/o acuicultura de las especies en estudio 

(camarones)
- Reglamentos que regulan la pesca y/o acuicultura de las especies en estudio 

(camarones)
No existen decretos, resoluciones ni reglamentos, al presente que regulen la pesca 

o el cultivo del camarón. Aunque a través del Ministerio de Ambiente se diseñó una 
propuesta de decreto designando áreas donde la pesca del camarón no está permitida, 
dicha regulación no ha sido aún emitida. Previo a la emisión de la ley de pesca vigente, 
el Decreto 3546-73 prohibía la pesca del camarón entre febrero y mayo, pero no aclara 
a cuál especie va dirigida la veda.

3.3  Marcos institucionales y administrativos
El marco institucional y administrativo que regula la pesca y la acuicultura en el país es, 
en primer lugar, la ley de Pesca y Acuicultura (Ley 307-04) y en segundo lugar, la Ley 
General de Medio ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00).

La institución responsable, con autonomía jurídica y presupuestaria para dictar la 
política de pesca y acuicultura en el país es el CODOPESCA, quien a su vez tiene 
la responsabilidad de la ejecución de la política de pesca y acuicultura en el país de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo V y sus acápites de la Ley 307-04.

“Art. 5.- El CODOPESCA cumplirá las funciones siguientes:
 a) Contribuir a la formulación de la política pesquera nacional, a través del 

Consejo Nacional Agropecuario, del cual formará parte, así como en la 
elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo;

 b) Formular y ejecutar la política pesquera y acuícola nacional;
 c) Representar al Estado en la ejecución de convenios o proyectos relacionados 

con la actividad pesquera y la acuicultura y la explotación de la biodiversidad 
acuática;

 d) Promover la actividad pesquera artesanal, con miras a elevar el nivel 
socioeconómico del pescador y aliviar la presión de la pesca sobre los recursos 
costeros someros y ecosistemas que allí se encuentran;

 e) Estimular y apoyar económicamente la constitución de cooperativas y otras 
formas asociativas, con el fin de lograr niveles más altos de productividad en 
el sub-sector pesquero, facilitar la explotación sostenible de los recursos y 
mejorar el ingreso real de los pescadores;

 f) Coordinar las investigaciones que permitan identificar y cuantificar los recursos 
pesqueros, así como aquellas dirigidas a perfeccionar los procesos tecnológicos 
para mejorar y optimizar en las fases de extracción, cultivo, procesamiento y 
comercialización;
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 g) Registrar las investigaciones en proyecto relacionadas al sub-sector pesca y 
acuicultura;

 h) Determinar la magnitud de los recursos pesqueros y bióticos susceptibles 
de extracción, incluyendo su volumen de captura, especies y talla mínima 
permitidos;

 i) Fijar periódicamente el número, tamaño y tipo de embarcaciones pesqueras 
con el fin de no exceder los límites de captura permisible;

 j) Organizar, desarrollar y regular la pesca en los embalses de las presas 
construidas, así como ríos, lagos y lagunas en el país;

 k) Estimular, regular, supervisar, fomentar y controlar, las actividades de acuicultura;
 l) Establecer convenios de co-manejo con organizaciones comunitarias y ONGs 

para la gestión y explotación pesquera de los embalses de las presas construidas 
y lagos en el país;

 m) Fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola, expedir las normas para su 
ejercicio y establecer los trámites y requisitos para el otorgamiento de licencias, 
permisos y patentes;

 n) Otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos para 
la investigación, extracción, pesca, procesamiento y comercialización de los 
recursos pesqueros, así como para la producción y ejercicio de la acuicultura;

 o) Organizar sistemas eficaces de’ control y vigilancia de loa desembarcos, 
producción y explotación para asegurar el cumplimiento de las regulaciones 
pesqueras e imponer las sanciones correspondientes, en materia de control y 
vigilancia de la pesca marina, lacustre y fluvial y la acuicultura;

 p) Proponer al Poder Ejecutivo el establecimiento de vedas, prohibiciones y áreas de 
reservas para asegurar el rendimiento sostenido del .recurso pesquero. Animismo, 
delimitar las áreas que, con exclusividad, se destinen a la pesca artesanal;

 q) Coordinar programas de capacitación del personal vinculado a las diferentes 
fases de la actividad pesquera y de explotación de recursos bióticos incluyendo 
la acuicultura, en forma directa o en coordinación con otros organismos 
especializados;

 r) Promover la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, fomentar 
su consumo interno, en coordinación con otras entidades competentes;

 s) Promover la capitalización, la inversión y el otorgamiento de créditos para 
el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola en concordancia con las 
regulaciones vigentes;

 t) Garantizar los recursos para la asistencia técnica y financiera a pequeños 
productores pesqueros y acuícolas;

 u) Regular y fiscalizar la actividad pesquera comercial y deportivas en aguas 
territoriales y la zona económica exclusiva;

 v) Proteger y conservar los ecosistemas costeros marinos que se encuentren fuera 
de las áreas naturales protegidas;

 w) Las demás que le sean asignadas por ley, decreto, resoluciones y el reglamento 
que expida el Poder ecutivo;

 x) Promover la industria de procesamiento de los productos de la pesca y de la 
acuicultura;

 y) Fomentar el desarrollo de la acuicultura a nivel de pequeños y medianos 
productores, tanto en tierras propias como de uso común y en las aguas de los 
embalses y lagos y lagunas;

 z) Apoyar la investigación y capacitación pesquera, y en acuicultura y de ecología 
aplicada a los ecosistemas de interés del sector;

 aa) Producir materiales educativos para la capacitación en el área de pesca y 
acuicultura para profesionales y técnicos y públicos en general;

 ab) Establecer programas eficaces de extensión pesquera y de acuicultura.
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La responsabilidad del manejo de los recursos acuáticos recae principalmente en dos 
instituciones: el CODOPESCA, cuando se trate de recursos pesqueros y acuícolas, y 
el Ministerio de Ambiente, a través de los Vice-ministerios de Recursos Costeros y 
Marinos (especies no pesqueras, pero de importancia para el ecosistema) y de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad (para especies localizadas en áreas protegidas o especies 
enlistadas en CITES).

3.4 Descripción general de la pesquería y los recursos explotados
La República Dominicana ocupa aproximadamente el 65 por ciento del área total de la 
Isla Hispaniola. Está situada en el Noreste del Mar Caribe, entre este mar y el Océano 
Atlántico Centro Occidental. Se extiende en una superficie de unos 48 422 km2, 
localizado entré las latitudes 17º 30’N y 19º 56’S y longitudes 68º 24’O y 72º 00’O.

La extensión de su plataforma insular es poco importante desde el punto de vista 
pesquero. De hecho, el área entre el litoral y la cresta del talud insular (es decir en el 
intervalo batimétrico de 0 a 200 m), no pasa de unos 9 500 km2. Comparada con la 
longitud del litoral (1 575 km), la plataforma insular resulta con anchura promedio de 
5,3 km. Esta plataforma contiene cinco pequeñas llanuras con una superficie aproximada 
de 4 000 km2. (Banco de Montecristi, Bahía de Samaná, Banco de cabo Engaño, San 
Pedro de Macorís, Baní-Barahona). El área de la Zona Económica Exclusiva es de 
238 000 km2.

En la actividad pesquera dominicana participan una flota del alrededor 
4 000 embarcaciones, una fuerza de 11 138 pescadores, de los cuales, el 15 por ciento 
participa en pesca industrial, 9 por ciento en la pesca semi-industrial y el 63,15 por 
ciento participa en la pesca artesanal profesional. El 79 por ciento de fuerza de trabaja 
a tiempo completo y 21 por ciento a tiempo parcial.

La pesca en Republica Dominicana es de carácter principalmente artesanal, 
considerada como una actividad marginal que complementa otras fuentes de ingreso. 
A pesar de que su contribución al Producto Interno Bruto es menor al 1 por ciento, se 
considera a la pesca como una de las actividades principales de las comunidades costeras 
dominicanas más deprimidas económicamente, que data desde la época anterior a la 
colonización de la isla Hispaniola por parte de los españoles.

La pesca se ha desarrollado durante las tres últimas décadas, debido en parte a 
la contribución del gobierno de Alemania a través del establecimiento del Proyecto 
Dominico Alemán GTZ que fomento el desarrollo de la pesca costera artesanal de la 
región sur del país. Asimismo, para el área de Samaná, la JICA realizó operaciones de 
pesca exploratoria de atunes y calamar gigante que dejaron establecidas al menos una 
pesquería de ésta última en la zona noroeste del país y se creó el Centro de Desarrollo 
Pesquero (CEDEP) en Samaná.

Actualmente se registran más de 11 000 pescadores que faenan en una flota artesanal de 
unas 3 500 embarcaciones. Se reporta una producción anual promedio de 1 000 toneladas 
métricas. No obstante, la demanda nacional de productos pesqueros está muy por encima 
de la producción nacional lo que resulta en valores de importación de más del 60 por 
ciento del consumo nacional, con aproximadamente unas 34 000 toneladas.

La pesca se realiza principalmente en aguas de la plataforma continental y en áreas 
costeras, con cerca de 39 barcos de mediano calado faenando en las zonas de pesca de 
Banco la Plata y La Navidad. Esta pesca está dirigida a la captura de escama (meros, 
pargos y cotorras), langostas y en época fuera de veda, de lambí, Strombus gigas.

Pesca en Samaná: La provincia de Santa Bárbara de Samaná presenta la única unidad 
pesquera del camarón de Republica Dominicana, no obstante, capturas de camarón 
blanco se registran de manera esporádica en la zona marina del suroeste del país. Esta 
actividad que se realiza de forma artesanal teniendo como objetivo tres especies de 
camarón: Litopenaeus schmitti, Farfantepenaeus duorarum y Xiphopenaeus kroyeri.
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La región de Samaná constituye una de las zonas de pesca más importantes de la 
República Dominicana con alrededor del 34 por ciento de los pescadores del país 
(CEBSE, 1996). La diversidad de hábitats y ecosistemas que se explotan incluye 
fondos de sustratos blandos estuarios, pastos marinos, manglares y arrecifes coralinos 
definen la multiespecificidad de sus pesquerías. Se estima que las especies representadas 
sobrepasan las doscientas de peces, once de crustáceos y siete de moluscos (León, 
1997).

En su estudio “Síntesis de la Información Biofísica Histórica de la Región de 
Samaná (en prensa), Herrera-Moreno recopiló un total de 445 especies representativas 
de la biota costera y marina conocida para la región de Samaná: 262 especies en el área 
interna y 312 en el área externa, incluyendo 72 especies de algas: 24 rodófitas, 16 feófitas 
y 30 clorofitas, unas 258 especies de invertebrados pertenecientes a unos 22 grupos 
taxonómicos mayores (incluyendo tres especies de camarones marinos) y 236 especies 
de peces óseos, tiburones y rayas.

La comunidad pesquera de Samaná ha mostrado un aumento continuo en el número 
de pescadores, artes de pesca y sitios de desembarco. En Samaná, de 1991 a 1993, el 
número de embarcaciones pasó de 999 a 1 029 y de artes de 957 a 1 120. De 1980 a 1993, 
el número de pescadores aumentó de 1 197 a 2 103 (Silva y Aquino, 1993). En Sabana 
de la Mar y Miches, Aquino y Silva (1995) reportan que de 1980 a 1994 el número de 
embarcaciones aumentó de 173 a 446; y el de pescadores de 342 a 846. Actualmente se 
registran 55 sitios de desembarco.

3.4.1  Detalle de los artes de pesca utilizados y zonas de pesca
Las artes de pesca que se registran para Republica 
Dominicana se pueden observar en la Tabla 1.

La pesquería en Samaná es artesanal con algunas 
variaciones regionales en los medios de pesca. 
Silva y Aquino (1993) y Aquino y Silva (1995) 
reportaron un total de 1 475 embarcaciones de 
pesca divididas en yolas (30), botes (181), pivotes 
(26), barcos (8) y cayucos (1 230). Aparentemente, 
la proporción parece haberse mantenido de manera 
general o de hecho haber disminuido en número 
pero aumentado en niveles de tecnificación.

Las artes de pesca también varían regionalmente 
según la ubicación de los caladeros y las especies 
de interés. Entre ellas se reportan la nasa del bajo 
y la nasa chillera, la línea de mano en sus variantes 
de luz, cala, cordel y curricán, los chinchorros 
de ahorque y de arrastre, la atarraya, el palangre, la pesca con buceo a pulmón, o 
con compresor (Silva y Aquino, 1993; Aquino y Silva, 1995) y la red de arrastre o 
“licuadora” (Sang et al., 1997).

Para las pesquerías pelágicas se emplean Dispositivos de Agregación de Peces o balas 
(León, 1997). Tampoco existen datos más actuales sobre las artes de pesca aunque se 
conoce que las tradicionales se han mantenido de manera general y se han introducido 
y promovido algunas nuevas para la pesca pelágica y/o profunda. 

Colom, Reyes y Gil (1994) reconocen como una unidad nacional la pesquería de 
camarones con chinchorro de ahorque y atarraya de Sánchez en Samaná, descrita por 
Núñez y García (1983) y ampliada por Silva y Aquino (1993). Esta pesca comenzó a 
inicios de 1960 con el cierre de las operaciones ferroviarias en Sánchez que obligó a los 
pobladores locales a buscar otras fuentes de ingreso.

La región más importante por la extensión del área de pesca, la abundancia del 
recurso y el numero de pecadores es, sin dudas, la región Oeste de la Bahía de Samaná, 

TAbLA 1
Aparejos de pesca usados en 
República Dominicana

Artes de Pesca Nomenclatura

Atarraya A

buceo a Pulmón bp

buceo a Compresor bc

Chinchorro de ahorque Chah

Chinchorro de arrastre Char

Línea Cala Lca

Línea curricán Lcu

Línea cordel Lco

Palangre Pa

Línea cordel con luz Ll

Línea viveo Lcv

Nasas de bajo Nb

Nasas chilleras Nc
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donde los caudales que aportan los Ríos Yuna y Barracote definen una región estuarina 
de unos 400 km². La elevada productividad de la región hace de Samaná el área de pesca 
más importante del país.

En Sánchez, se desembarcan tres especies de camarones (Núñez y García, 1983): 
el camarón siete barbas Xiphopenaeus kroyeri (Atlantic seabob), el camarón rosado 
Penaeus durorarum (pink shrimp) y el camarón blanco P. schmitti (white shrimp), 
aunque éste último puede considerarse la especie clave pues ocupa entre el 86 por ciento 
(Sang et al., 1997) y 95 por ciento (Then, Balbuena y Casilla, 1995) de la captura total 
de camarones.

Las artes empleadas para la pesca del camarón capturan accidentalmente una gran 
cantidad de especies no claves que pueden ocupar el 54 por ciento de la captura total. 
Sang et al. (1997) hallaron que en esta sub-captura podían estar representadas hasta 
24 familias de peces y dos de crustáceos.

La Bahía de Samaná se encuentra ubicada entre las coordenadas referentes a los 
puntos en tierra firme:

19°1’29,99’’N  68°54’57,92’’O
19°17’14,83’’N  69°8’46,49’’O
19°12’48,95’’ N  69°37’43,54’’O
19°5’983’’N  69°36’24,91’’O

Esta zona pertenece al bosque húmedo subtropical, con una pluviometría que varía 
entre 1 170 y 2 255 mm/año. La influencia del Rio Yuna sobre la parte Oeste en el 
cono de la bahía es de un gran significado para la vida vegetal y animal, ya que con 
sus afluentes influye principales a condicionar la franja costera del cono de la bahía, 
convirtiendo sus orillas en una espesa barrera de manglar. Se caracteriza por soportar 
una de la pesquería más importante del país; la pesquería del camarón blanco, Penaeus 
schmitti.

La composición de las capturas desembarcadas en la Bahía de Samaná guardan 
estrecha relación con los ambientes de las áreas de pesca adyacentes. En la zona de 
Sánchez (NO de la Bahía) se registran las mayores capturas de camarones peneidos y 
una ictiofauna típicamente estuarina. En Sabana la Mar y Cañita (S de la Bahía) también 
se desarrolla una importante pesquería del camarón marino además de representantes 
de las familias Serranidae, Holocentridae o Scaridae, entre otras.

!

FIGURA 1
Localizacion de la Bahia de Samaná
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Entre los puertos con actividad importante de pesca del camarón marino se 
encuentran Las Garitas y Sánchez ubicada en la parte noroeste de la bahía; Sabana 
de la Mar y Cañita enclavadas en la parte Suroeste de la Bahía, dentro de sus cascos 
urbano la actividad pesquera es de primer orden, con una población pesquera de 1 901 
y 836 embarcaciones, es decir alrededor del 30 por ciento del número de pescadores y 
embarcaciones a nivel nacional.

3.4.2 Información sobre los recursos explotados
La pesca en República Dominicana es de carácter básicamente artesanal y multiespecífico, 
en donde las unidades de pesquería se concentran a lo largo de toda la línea costera. 
Solo para la zona Sur, se registran en los desembarcos unas 324 especies de peces, 
crustáceos y moluscos, enlistadas en 93 familias. Las capturas de peces se clasifican de 
acuerdo a su importancia comercial, mientras los moluscos y crustáceos se registran de 
forma separada. A continuación se presentan los recursos pesqueros más importantes 
para el país:

Lambí, Strombus gigas: La pesquería de lambí, Strombus gigas, representa una 
importante fuente de ingreso para los pescadores dominicanos, especialmente en el 
mercado local, aunque en el pasado jugó un papel importante en las exportaciones 
de productos pesqueros a mercados internacionales, incluyendo el de los Estados 
Unidos. Existen indicaciones de que la elevada demanda de la carne de este molusco 
ha tenido como consecuencia un constante aumento de la presión de pesca sobre esta 
especie, conllevando, incluso, a sanciones internacionales limitantes de la capacidad de 
exportación, y, en consecuencia, reducción de las divisas obtenibles en este mercado.

Uno de los mayores problemas que presenta la pesquería de esta especie es la carencia 
de un sistema regular de recolección de datos que permita el debido monitoreo, control 
y vigilancia de los stocks, el establecimiento de regulaciones y el desarrollo de proyectos 
de desarrollo tecnológico basados en el mejor conocimiento científico disponible.

En el caso particular del Parque Nacional Jaragua (Grupo Jaragua 2004), el incremento 
en el número de pescadores y compresores ha puesto una mayor presión sobre el recurso 
lambi en el área, por esa razón Tejeda (1995 a) recomendó, para ese tiempo, que el esfuerzo 
pesquero debería ser congelado a los niveles existentes. Sin embargo, Posada, Mateo y 
Nemeth (1999) reportaron que el reclutamiento de juveniles todavía sigue ocurriendo 
en muchas áreas. Estos resultados sugieren que el recurso no ha sido dañado de manera 
permanente por la sobrepesca y que con un manejo apropiado, puede ser recuperado. 
A pesar de algunos estudios iniciales sobre distribución de juveniles y crecimiento 
realizados con el lambi, se necesitan estudios más precisos en el ámbito nacional sobre el 
estado de las pesquerías del lambi y su comercialización.

Algunas evaluaciones generales de lambi han sido realizadas por Appeldoorn, 
(1993, 1997), basado en patrones de densidad y abundancia del molusco en el Parque 
Nacional Jaragua, no obstante los trabajos más completos han sido realizados por 
Tejeda (1995a, 1995b), que ofrecen una descripción completa de la pesquería en 
Pedernales, incluyendo la estructura de tallas, hábitat, distribución, morfometría de la 
concha, zonas y artes de pesca, los datos de captura por unidad de esfuerzo por parte 
de la zona y la profundidad, y estimaciones de producción. Trabajos recientes se ha 
centrado en las larvas los estudios y la estimación de la abundancia, distribución y los 
menores y la estructura de tamaño de los adultos en las áreas marinas protegidas en el 
Parque Nacional Jaragua (Parque Nacional Jaragua) en Pedernales (Delgado et al, 1998; 
Posada, Mateo y Nemeth, 1999, 2000) y el Parque Nacional del Este (al este del Parque 
Nacional) (Torres et al., 2000; Torres y Sealey, 2002a, 2002b).

Langosta espinosa, Panulirus argus: Herrera y Betancourt (2003a, 2003b), ofrecen un 
diagnóstico del recurso, con información procedente de 3 594 especímenes capturados 



250  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

en 60 sitios de desembarco en las provincias de Pedernales, Samaná, El Seibo, Hato 
Mayor y Azua. Las langostas fueron capturadas entre 2 y 37 metros de profundidad, 
en trampas, mediante buceo o con redes de enmalle. Los autores describen la pesquería 
y la selectividad de las trampas por áreas de pesca, sexo y la profundidad. Se analizan 
datos sobre capturas y esfuerzo, se identificaron los principales problemas en la gestión 
de esta pesquería y se ofrecen recomendaciones específicas para la organización de la 
pesca y la aplicación de la futura normativa. Los autores también iniciaron un estudio 
de reclutamiento de postlarvas pero no fue completado (Herrera, 1996).

Camarón: Los estudios sobre la pesca del camarón son básicamente descriptivos e 
incluyen los trabajos de una tesis de grado de licenciatura en Biología, datos de pesca 
incluyendo descripción de las principales especies, artes de pesca y el número de 
pescadores (Núñez y García, 1983; Silva y Aquino, 1993). Sang et al. (1997) también 
reporta algunos datos sobre tamaño y las capturas accidentales de especies.

Pesca en los Bancos Oceánicos: Los estudios de Arima (1997, 1998a, 1998b, 1999a, 
1999b), son los únicos datos sobre las operaciones de pesca con palangre de fondo en 
los bancos de La Navidad y La Plata, localizados entre 90 y 600 m de profundidad, 
respectivamente. La información colectada se refiere a las estaciones, profundidad, 
especies, peso de la captura y esfuerzo de pesca para unas 16 especies, entre los 
cuales hay especies clave (Lutjanus vivanus, Lutjanus bucanella, Etelis oculatus y 
macrophtalmus Pristipomoides). Estos datos pesquero-dependientes sirven de base 
para futuras evaluaciones de las poblaciones de peces en las riberas oceánicas, y tienen 
especial relevancia cuando se comparan las principales especies en la plataforma costera 
y oceánica de los bancos de pesca.

Pesca Pelágica: Lee y Aquino (1994) y Colom y Tejeda (1995 b) ofrecen los primeros 
datos sobre la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de la pesca pelágica con balsas en 
Barahona. Schirm (1995) ofrece un análisis más completo en este tipo de pesca, incluyendo 
sitios, los métodos de pesca, composición de especies, la abundancia, la estacionalidad de 
los recursos, la CPUE, el rendimiento pesquero y las medidas de gestión.

Valdivia (2003), reporta en un trabajo apoyado por la Universidad de Virginia 
en Punta Cana, República Dominicana, aporta datos sobre la pesquería de atún con 
palangre experimental. La investigación incluye el marcado y recaptura de las especies 
y sus preferencias de hábitat (Graves, 2002; Graves, Horodysky y Kerstetter, 2003; 
NOAA, 2004). En particular, reporta datos sobre páginas Webs que promueven la 
pesca de aguja como deporte u opción turística. Los datos colectados incluyen la 
determinación de especies, peso de la captura y su estacionalidad (Just Us, 2006).

3.4.3 Número de pescadores y trabajadores por sector
TAbLA 2
Total de trabajadores

Sector Pesca Total trabajadores Tiempo completo Tiempo parcial Indirecto Total

Industrial* 2 466 97 118 450 

Semi industrial** 1 694 8 470

Artesanal 7 034 2 313 49 235

Sub Total 8 825

Total general 11 138 176 155 187 293
Mujer
(% en la actividad de pesca)

Cantidad % Cantidad %

Industrial No hay 10 ND

Semi industrial No hay ND

Artesanal 136 1,2 ND

*   Embarcaciones mayores de 35 pies de eslora y cuarto refrigerante. ND: No disponible.
**  Embarcaciones con hielo y jornadas de 5 a 7 días en el mar.
*** Las mujeres trabajan de forma temporal en las procesadoras.
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3.4.4 Interacciones directas con otras pesquerías (o con la acuicultura)
Unos 150 pescadores de playa abajo realizan las operaciones pesqueras usando artes 
de pesca denominadas licuadoras, atarrayas y cordeles. Las licuadoras son redes de 
arrastre prohibidas por la legislación nacional. El total de licuadoras usadas es de 14. El 
problema con ese aparejo de pesca es, como su nombre lo indica, que baten el fondo y 
no solo dañan este sino que también capturan un sinnúmero de peces por debajo de la 
talla legal. Los pescadores dicen que la pesca es el único sustento de sus familias. Están 
en conflicto con los pescadores de playa arriba por uso del espacio y de las artes. Los 
pescadores de playa arriba pescan usando un arte llamada chinchorrito. Aunque el arte 
no está prohibido por la legislación nacional, la luz de maya de esa red si está regulada 
y no debe ser menor de 12 cm. La red que usan, sin embargo tiene una malla de 4 cm.

3.5 Visión general de la acuicultura de camarones marinos
3.5.1 Detalle de los sistemas de cultivo
La acuicultura en el país inició en la década de los 50 por iniciativa de la FAO, 
acompañada por el establecimiento de la primera finca experimental en Nigua, San 
Cristóbal. Durante esa etapa fue introducida la tilapia (Oreochromis mossambicus), 
lobina (Micropterus salmodies) y carpa común (Ciprinus carpio). Posteriormente, en los 
años 70 fueron introducidos el langostino de Louisiana (Procambarus clarkii) así como 
otras especies de tilapia (O. nilotica y O. rendalli). La iniciativa privada arrancó en la 
década de los años 80 con la construcción de la primera finca de camarones de agua 
dulce, perteneciente al Sr. Victoriano Robles, ubicada en el Carrizal, Bayaguana, Monte 
Plata, la cual primeramente trabajo con langostinos nativos (Macrobrachium carcinus 
y M. acanthurus) para luego dar paso al langostino azul de Malasia (M. rosenbergii), 
especie introducida.

Para 1998, 23 granjas acuícolas operaban de las cuales 21 se dedicaban a especies de 
agua dulce y dos a camarón marino. Existían en ese momento ocho laboratorios para 
postlarvas de camarón y tres o cuatro laboratorios que producían alevines de tilapia; 
algunos de estos laboratorios pertenecían a la Secretaría de Estado de Agricultura 
y a la Misión Técnica de Taiwán. La falta de buenas técnicas y la desmotivación de 
los funcionarios, así como la continua salida de empresas del sector, influyeron en 
la desaparición de laboratorios y actualmente ocurre una insuficiente producción de 
alevines.

A inicios del 2002, el país contaba con cuatro laboratorios de postlarvas de camarón 
y dos laboratorios principales de alevines de tilapia y carpa, pertenecientes a la Misión 
Técnica de Taiwán y el CIMPA.

Actualmente la camaronera operada por la Misión Técnica de Taiwán junto al 
Ministerio de Ambiente esta inactiva debido a daños ocasionados a las instalaciones 
durante el paso de varios fenómenos climáticos.

El pico de la acuicultura en el país se logró en la década de los 90, cuando se 
registraron alrededor de 70 granjas operando y produciendo casi exclusivamente 
M. rosenbergii. Durante ese período fue introducido también el camarón marino 
Litopenaeus vannamei. Inicialmente, la tendencia en el cultivo estuvo liderada por 
un marcado interés en el cultivo del langostino azul de agua dulce, la cual luego fue 
orientada hacia especies menos rigurosas y fáciles de cultivar (aunque con menor precio 
de mercado) como la tilapia y la carpa.

Al inicio del año 2000 se produce un declive en producción causado por múltiples 
razones, aunque la falta de crédito bancario en años previos puede citarse como muy 
importante. A partir de dicha fecha, con notables excepciones, el sector privado se ha 
manifestado muy tímidamente en lo referente a inversiones. De manera similar, el rol 
del sector oficial tampoco ha sido pro-activo. Sin embargo, en los últimos dos años ha 
habido un repunte en el número de instalaciones activas, particularmente las del nivel 
micro, como respuesta al interés concitado por la crisis alimentaria a nivel internacional 
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y el surgimiento de la cría de peces de bajo costo de producción como opción para los 
más pobres.

La combinación de estos factores ha causado que en la actualidad existan unas 
104 granjas acuícolas (representando un total estimado de 476,30 ha). La gran mayoría 
de éstas son micro granjas (menores a 1 ha de espejo de agua), las cuales han surgido 
como parte de iniciativas de entidades gubernamentales, orientadas a incorporar 
la acuicultura como una actividad económica secundaria a pequeños y medianos 
productores agropecuarios (ADOA, 2010).

Las estadísticas de producción sobre la acuicultura en la República Dominicana no 
se han realizado de manera continua y sistemática. Las cifras disponibles provienen 
de informaciones de productores y estudios realizados por la asociación gremial que 
los agrupa, ADOA (Asociación Dominicana de Acuacultores, Inc.). También por 
entidades privadas, descentralizadas o gubernamentales. Ni la pasada entidad pública 
competente (Subsecretaría – ahora Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos), 
ni la actual (CODOPESCA) han dedicado los esfuerzos o fondos necesarios para el 
levantamiento de datos de este sector.

A continuación se muestran las estadísticas de producción actualizadas por la 
ADOA.

TAbLA 3
Relación de algunas especies introducidas para la acuacultura y datos de su introducción

Introducida

Grupos Especie Desde Año Por
Establecida en 
la naturaleza

Impacto 
ecológico/Tipo

Moluscos Anodonta grandis EU D Estado Si Pno

Anodonta woodiana D 1990´s D Si PSi/A

Crustáceos Macrobrachium rosenbergii Hawái 1970 Estado PSi Pno

Penaeus monodon Taiwán 1985 - - -

Penaeus stylirostris D - D D D

Penaeus vannamei D 1985 D No Pno

Procambarus clarkii EU 1977 Individuos Si Si/A

Peces Aristichthys nobilis Taiwán 1981 D No D

Betta splendens D 1979 D Si D

Cichla ocellaris Colombia 1976 D PSi D

Colossoma macropomum Panamá 1981-83 D PNo No

Ctenopharyngodon idella Taiwán 1981 Estado No Pno

Cyprinus carpio carpio EU/México 1951-53 Estado Si PSi/D

Hypophthalmichthys molitrix Taiwán 1971-81 Estado PNo D

Ictalurus punctatus EU 1970 D D D

Lepomis auritus EU D D D D

Micropterus salmoides EU 1960 D D D

Oncorhynchus mykiss EU 1974-85 Individuos PSi No

Oreochromis aureus D 1980 D Si D

Oreochromis hornorum D 1980 D D D

Oreochromis mossambicus Haití 1953 Estado Si Si/D

Oreochromis niloticus niloticus D 1979 D Si D

Oreochromis urolepis hornorum Panamá 1980 D PSi D

Tilapia rendalli México 1979 D PSi D

Salmo gairdneri EU 1985 - - -

Anfibios Rana catesbiana EU 1955 - - -

Nota: datos de Welcomme, 1988 y Richardson y Nicolás, obra en preparación.

Las letras indican: D. Desconocido, A. Adverso, b. beneficioso. PNo. Probablemente No, PSi. Probablemente Si.

Fuente: Rodríguez y Herrera, 2000. en: Revisión Estratégica y actualización de la estructura organizativa y operativa de la Dirección de 
Recursos Pesqueros de Republica Dominicana.
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TAbLA 4
Estadísticas de producción acuícola

Año Langostino Tilapia Carpa Pacú Camarón marino Peces marinos

(Toneladas métricas)

1999 25 0 5 0,0 0 0

2000 28 0 3 0,0 0 0

2001 58 1 7 0,0 227 0

2002 65 13 19 0,0 384 90

2003 73 28 39 0,0 461 170

2004 100 22 44 0,0 590 341

2005 48 11 56 0,0 591 0

2006 56 19 65 0,0 582 0

2007 48 27 66 0,2 600 35

2008 25 30 57 0,3 590 52

2009 13 21 54 1,6 102 50

Fuente: ADOA, 2010.

3.5.2 Breve información sobre las áreas que están siendo utilizadas, la ubicación 
geográfica
No existen datos actualizados al 2012 sobre los sistemas de cultivo y la infraestructura 
de los estanques.

En la actualidad, los términos usados en otras naciones para describir a los sistemas 
de cultivo acuícola (extensivo, semi-intensivo, intensivo) prácticamente no se usan 
en Republica Dominicana ya que los mismos acuicultores prefieren definirse como 
pequeños (con producción anual menor a 50 quintales (5 toneladas); medianos cuya 
producción anual está entre 50 y 150 quintales (5 y 15 toneladas) y grandes con 
producción anual mayor a 150 quintales (15 toneladas). Los detalles que se encuentran 
disponibles en los informes y literatura consultada son dados a continuación:

Acuicultura rural o de pequeña escala 
Son principalmente cultivos para autoconsumo de carpa y tilapia, con uno o dos 
estanques por productor, producen carpa espejo y tilapia nilótica o mossambica 
mezclados en edad, sexo y especie. El tamaño de los estanques es inferior a los 350 m2 
de superficie, con un promedio de 1 metro de profundidad. Alimentan con restos de la 
casa, y más del 50 por ciento suplementan con alimento balanceado (10 por ciento con 
alimento para peces de la empresa comercial Albaca; 25 por ciento con alimento para 
aves; 15 por ciento con alimento para conejos). Algunos echan sangre de animales y la 
mayoría añade “mondongo de pollo”.

Algunos de los productores fertilizan los estanques cuando los seca, una vez al año, 
generalmente con gallinaza o con heces de cerdo, vertidas desde pocilga junto a los estanques. 
Su nivel tecnológico es muy bajo. Hay gran desinformación y mínimo acompañamiento o 
asistencia técnica. El 80 por ciento nunca ha recibido capacitación al respecto.

Sus herramientas y artes de pesca son mínimos y creados usando recursos locales. 
No tienen ningún sistema de filtración ni a la entrada ni a la salida de los estanques.

El agua que se libera se usa para riego. La mayoría no tiene flujo constante de 
agua de abastecimiento, con lo que los recambios de agua son intermitentes, lentos e 
insuficientes. El origen del agua en la zona de montaña, suele ser de canales de riego, 
entrando por gravedad.

Acuicultura de mediana escala o semi-industrial
Del total de provincias que tiene el país, ocho han tenido actividades acuícolas de mediana 
escala (Monseñor Nouel, Azua, Santiago, Duarte, Sánchez Ramírez, Distrito Nacional, 
María Trinidad Sánchez y Baní). Estas se dedican fundamentalmente a la producción 
de camarón, mayormente M. rosenbergii, carpa espejo y tilapia nilótica, a menudo en 
policultivo. El camarón marino, L. vannamei, también se produce a este nivel.



254  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

Los productores venden a las comunidades cercanas, a pequeños intermediarios o 
directamente a comercios de la zona. La producción se realiza en estanques de 1 000 a 
5 000 m2 de superficie en promedio, según la disponibilidad del terreno, agua, textura 
del suelo, altura sobre el nivel del mar, capacidad económica del productor y niveles 
de producción esperados. La profundidad varía entre 1 y 1,5 metros. Cada productor 
tiene más de cinco estanques, y un promedio de siete en producción. Alimentan con 
balanceado de la marca ALBACA, pero algunos aplican dieta propia elaborada a 
base de maíz, soya, sorgo y carne de tilapia. La utilización de sangre del matadero es 
opcional.

Los estanques son fertilizados al iniciar cada ciclo, entre dos y tres veces al año, 
con triple 15 a razón de un quintal (45 kg) por 1 000 m2, en promedio. Tienen un 
nivel de tecnología medio para una producción semi-intensiva. Manejan estanques 
de reproductores, alevinaje y engorde. Los productores tienen un nivel de formación 
técnica bajo y menos de un 20 por ciento monitorea parámetros de la calidad de agua.

Muchas de las granjas son manejadas por un encargado, no directamente por el 
productor. Tienen un nivel tecnológico medio-bajo. Sistemas mínimos de filtración de 
agua a la entrada y salida de los estanques, pero con deficiencias en la construcción, 
mal drenaje, infiltraciones, insuficiente flujo y/o continuidad de agua. La mayor parte 
de ellos usa agua de canal, a veces mezclada con agua de pozo, para abastecer sus 
estanques. Algunos toman agua directamente de pozo, tanto para la reproducción y 
engorde de peces, como para la fase larvaria de la cría de camarones.

La Estación Modelo de Producción Acuícola es un proyecto experimental de cultivo 
de mariscos en ambiente controlado, que se desarrolla en Azua, patrocinado por la 
Misión Técnica de Taiwán y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el país actualmente hay cuatro proyectos similares, en los cuales se cosechan 
camarones, tilapias rojas y negras, carpas plateadas y otras especies procedentes de otros 
países, como el colosoma (www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/
noticiaVer.asp?id=902).

Acuicultura de Gran Escala o industrial
Existe una acuicultura en donde grandes empresarios, rurales y urbanos, asocian 
su capital compañías productoras a gran escala y orientan la producción tanto al 
mercado nacional como internacional. Las compañías son administradas por personal 
especializado contratado para tal fin, y utilizan un alto nivel tecnológico. Estos sistemas 
de producción estuvieron ubicados en Barahona, Monte Plata, Sánchez Ramírez y 
María Trinidad Sánchez. La mayor está en Barahona, con 125 ha de espejo de agua, 
la cual era dedicada a la producción intensiva de camarones marinos. En Copeyito, 
Trinidad Sánchez, la granja dedica 25 ha a la producción de camarón de agua dulce, 
con un rendimiento de 1 500 kg/ha/ciclo. En Monte Plata se producía carpa espejo y 
camarón de agua dulce, en un espejo de agua de 150 000 m2. La ubicación geográfica de 
las áreas siendo utilizadas se ofrece en la figura 2.

Las granjas acuícolas están repartidas en diversos sectores del país, pero concentradas 
en ciertas zonas. De un total de 104 granjas comerciales existentes, en la actualidad 
(2010) 43 están en operación.

TAbLA 5
Granjas acuícolas en operación en República Dominicana, 2010

Tamaño Granjas Activa Inactiva Total 

No. % ha % No. % ha % No. (ha)

Micro 22 51,2 11,2 8,7 26 42,6 8,7 2,5 48 19,9

Pequeña 13 30,2 21,3 16,7 18 29,5 53,3 15,3 31 74,6

Mediana 7 16,2 71,4 55,8 12 19,7 97,0 27,8 19 168,4

Grande 1 2,4 24,0 18,8 5 8,2 189,0 54,4 6 213,4

Total 43 100,0 127,9 100,0 61 100,0 348,0 100,0 104 476,3
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TAbLA 6 
Número de granjas activas por especie producida en el 2010

Especie Granjas Activas

Langostino de Agua Dulce, Carpas y Tilapias, Pacú 3

Tilapias (Oreochromis spp.), Carpas (Ciprinus carpio) 36

Camarones marinos (Litopenaeus vannamei) 3

Cobia (Rachycentron canadum), Pámpano (Trachinotus carolinus) 1

Total 43

Fuente: ADOA, 2010.

TAbLA 7
Superficie y volumen dedicado a la producción por especie

Especie Área cultivada (ha)

Camarones marinos (Litopenaeus spp.) 9,5

Cultivo mixto Langostino de agua dulce y peces 36,1

Tilapias (en estanques), Carpas y otros peces 82,3

Total (hectáreas) 127,9
Volumen (m3)

Tilapia (Oreochomis spp) (jaulas flotantes) 2 800

Cobia y Pámpano (Jaulas flotantes) 47 500

Total (metros cúbicos) 50 300

La estructura de cultivo más utilizada en el país es el estanque de tierra, sin 
recubrimiento plástico o “liner”. Sus dimensiones son variadas, dependiendo del 
propósito (investigación, promoción, comercial) o uso (pre cría, cría, investigación). 
Estos van desde 100 m2 hasta 50 000 m2, siendo en su gran mayoría rectangulares.

!

FIGURA 2
Número de fincas por localización geográfica de acuerdo al sistema de cultivo
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TAbLA 8
Capacidad de producción estimada en toneladas métricas

Especie
Capacidad de producción, 

granjas activas (Tm)

Capacidad de 
producción, granjas 

inactivas (Tm)

Capacidad de 
producción total 

(Tm) 

Langostino de agua dulce 
(Macrobrachium rosenbergii)

58 2 500 2 558

Tilapias (Oreochromis spp.) 524 1 045 1 569

Camarones marinos (Litopenaeus spp.) 4 4 090 4 094

Carpa (Ciprinus carpio) 21 77 98

Peces marinos (varios) 1 500 2 000 3 500

TOTAL 2 107 9 712 11 819

Fuente: ADOA, 2010.

Existen instalaciones dispersas en casi todas las regiones del país, pero la gran 
mayoría de las granjas acuícolas de agua dulce se concentran en tres regiones; Monte 
Plata con 39; Provincia de Santo Domingo con 11; y María Trinidad Sánchez, en la 
región noreste con 12.

Las pocas granjas de especies marinas se ubican en el litoral sur de la isla, una en 
Barahona (estanques de engorde), con las instalaciones para laboratorio (producción de 
Post-larvas) en Peravia. Otras dos granjas de producción de peces marinos (Pámpano 
y Cobia), se encuentran localizadas justo a la entrada de la Bahía de Salinas, Peravia. 
Dos proyectos semi-artesanales de producción marina ubican en Sánchez, Samaná al 
nordeste de la isla.

Hasta el 2010, la INA (Industria Nacional Agropesquera), fue la mayor instalación 
acuícola del país dedicada a la producción del Camarón Marino, L. vannamei (camarón 
blanco). Contaba con tecnología cerrada (desde post-larvas, engorde, procesamiento 
y comercialización). Era una empresa autofinanciada con capital adecuado (italiano) 
y alianzas estratégicas con servidores de alta tecnología también extranjeros. Durante 
el 2011, por motivos que no se precisan, la compañía quebró y el personal fue 
despedido temporalmente, no obstante, la finca fue vandalizada y permanece inactiva. 
Actualmente, el dueño de la finca busca establecer alianzas estratégicas con otros socios 
del sector para reiniciar sus operaciones.

TAbLA 9
Granjas lideres en acuicultura para el 2010

Empresa
Localización 
(Provincia)

Especie cultivada
Espejo de 
Agua (ha)

Capacidad de 
producción 

instalada (Tm)

Proyecto Acuacultura 
JMR Pizarrete, Peravia Langostino Agua Dulce, 

Carpas y Tilapia 6,1 16

Industria Nacional 
Agropesquera (INA)

Jaquimeyes,
barahona

Litopenaeus vannamei 115,0 4 090

Caribbeam Sea Farms, 
SRL

bahía Salinas, 
Peravia Peces marinos Pampano Jaulas 400

Productos Agrícolas de 
Copeyito, (PAC)

Copeyito, Río San 
Juan, Nagua

Langostinos de Agua 
Dulce, Carpas, Tilapia, 

Pacú
24,0 158

TOTAL 145,1 4 664

Fuente: ADOA, 2010.

TAbLA 10
Exportaciones del subsector acuícola, 2006

Producto Cantidad exportada

Dorada 146 Tm

Cobia 138 Tm

Post-larva de camarón marino 333 000 Uds.

Fuente: Secretaría de Estado de Recursos Costeros y Marinos 2007 (reportes no publicados).
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3.5.3 Número de trabajadores en la acuicultura

TAbLA 11
Total de trabajadores en acuicultura

Sistema
Número total de 

trabajadores

Número de 
trabajadores a 

tiempo completo

Número de trabajadores a 
tiempo parcial  

(promedio mensual)
Indirectos

Extensivo

Semi-intensivo 16 16 0 Indeterminado

Intensivo

Supe-intensivo

TOTAL 16 16 0 Indeterminado

TAbLA 12
Participación de género en acuicultura

Sistema
Porcentaje de 

mujeres del total de 
trabajadores (%)

Porcentaje de mujeres 
del número de 

trabajadores a tiempo 
completo (%)

Porcentaje de mujeres del 
número de trabajadores a 

tiempo parcial  
(promedio mensual) (%)

Indirectos

Extensivo

Semi-intensivo 66,67 66,67 0 Indeterminado

Intensivo

Supe-intensivo

TOTAL 66,67 66,67 0 Indeterminado

Nota: basado en la única finca de producción de camarones marinos que se encuentra activa: Proyecto Piloto de 
Producción de Camarones Marinos, Azua.

Fuente: Pedro Hernández, Encargado del Proyecto.

El número de trabajadores dedicado a la acuicultura en República Dominicana es 
desconocido. No obstante, en el último censo realizado (2006), se pudo observar que la 
pertenencia de las granjas, tanto pequeñas como grandes, era del dominio de hombres, 
por lo que la participación del sexo femenino era nula. Tampoco se observó operarias 
en actividades acuícolas.

Dicha situación ha iniciado un cambio al incorporarse Granjas de Asociaciones 
de Mujeres en la zona de Jaquimeyes, Barahona, y en las provincias Bahoruco e 
Independencia. Para las décadas de los años 80 y 90, cuando operaba la antigua 
CAMARDOM, hoy Gambas del Caribe, las mujeres ocupaban fundamentalmente 
puestos técnicos y operarias, en las áreas de laboratorio y procesamiento, de igual 
manera sucede con la INA.

3.6 Información sobre la Interacción directa con pesquerías u otros 
sectores 
Contenida en los aspectos de desarrollo de las pesquerías.

3.7 Descripción de los conocimientos científicos y tradicionales 
disponibles sobre los recursos utilizados para la pesca

3.7.1 Descripción breve de la distribución de las principales especies
Las principales especies que constituyen la pesca industrial se conocen bien y se 
han descrito con anterioridad las especies son Litopenaeus schmitti, Farfantepenaeus 
duorarum y Xiphopenaeus kroyeri.

Penaeus schmitti (Langostino blanco)
Camarón o langostino blanco. Se distribuye desde el Oeste de las Antillas Mayores 
desde Cuba hasta Islas Vírgenes y en la costa Atlántica de América Central y América 
del Sur, desde Belice hasta Brasil (28°24’S).
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Habita en fondos fangosos o arcillosos, a veces con arena. Se halla en profundidades 
entre 2-47 m., pero es mas abundante entre 15-30 m. Los juveniles se encuentran en 
áreas estuarinas, los adultos son marinos. Su longitud total máxima es de 175 mm 
(machos) y de 235 mm (hembras).

Xiphopenaeus kroyeri, (Flechú)
Camarón Flechú o camarón siete barbas. Esta es una especie que se encuentra en la 
Bahía de Samaná, y por su abundancia es un recurso muy importante dentro de la 
pesquería del camarón en Sánchez, Samaná.

Farfantepenaeus duorarum, (camarón rosado),
Esta especie de camarón es una de los recursos pesqueros que forma la pesquería de La 
Bahía de Samaná, conjuntamente con Litopenaeus schmitti, y el X. kroyeri.

Se distribuye desde la parte mas baja de la Bahía de Chesapeake y Las Bermudas 
hasta la Florida, el Golfo de México y las islas de Dry Tortugas a lo largo de la costa de 
Estados Unidos y México hasta Cabo Catoche y el sur de Isla Mujeres. Son estuarinos 
y marinos hasta 55 m, raramente hasta 277-375 m.

3.7.2 Estado estimado de los stocks
Para República Dominicana se desconoce el estado de los stocks de camarones 
silvestres, pero se cree que sus poblaciones están sobreexplotadas por la disminución 
en las capturas a pesar del aumento en el esfuerzo de pesca.

3.7.3 Impacto de la pesca y acuicultura de camarón sobre el ambiente
El deterioro de los fondos por el arrastre y la disminución de los stocks de las especies 
por el uso de artes de pesca ilegales en la zona de la bahía de Samaná.

3.7.4 Conocimiento tradicional acerca de la pesquería y los recursos explotados
Colom, Reyes y Gil (1994) reconocen como una unidad nacional la pesquería de 
camarones con chinchorro de ahorque y atarraya de Sánchez en Samaná, descrita por 
Núñez y García (1983) y ampliada por Silva y Aquino (1993). La pesca comenzó a 
inicios de 1960 con el cierre de las operaciones ferroviarias en Sánchez que obligó a los 
pobladores locales a buscar otras fuentes de ingreso. La región más importante por la 
extensión del área de pesca, la abundancia del recurso y el número de pecadores es, sin 
dudas, la región Oeste de la Bahía de Samaná, donde los caudales que aportan los Ríos 
Yuna y Barracote definen una extensa región estuarina.

De acuerdo con Herrera-Moreno (2005) la pesquería de camarón, a pesar del intenso 
esfuerzo que emplea, para esa época, no había sido capaz de explotar todo el potencial 
pesquero productivo del estuario debido precisamente a su carácter artesanal. No 
obstante, en la actualidad, se necesitan estudios dependientes e independientes de la 
pesca que puedan proporcionar información sobre el estado del recurso. A decir de 
los usuarios, en la región fangosa interior solo pueden operar sus artes en las cercanías 
de la costa, aproximadamente entre Las Pascualas y Punta Yabón (siendo las zonas 
de más captura en la vecindad de Los Haitises y la desembocadura de los ríos), a una 
profundidad no mayor de 4 brazas (unos 7 m), lo que les permite explotar solo una 
estrecha franja con una superficie equivalente a unos 100 km² o menor, quedando fuera 
la cuenca fangosa profunda.

3.7.5 Fauna acompañante en las capturas de camarón
La pesquería en el cono de la Bahía de Samaná tiene como pesca objetivo al camarón, 
sin embargo en esta actividad es capturada accidentalmente una serie de individuo que 
no son descartados, sino que son ofertados en la cafetería y freiduría de la zona además 
como valor agredo, es el caso de la minuta de Sabana de la mar. Los principales grupo 
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de peces capturados son: Lisa, Mojarras, Robalo, Bocayates, Cojinúa, entre otros, que 
son ofertados dentro la clase comercial de cuarta.

De los 1 842 desembarcos registros para todo el periodo; 1 660 desembarcos 
reportaron fauna acompañante, con una captura observada de 4 484 kg y un CPUE de 
3 kg/desembarco; una producción para el periodo de 24 843 kg y una producción media 
anual de 12 421 kg anual.

3.8 Conocimientos científicos y tradicionales sobre los recursos que están 
siendo utilizados por la acuicultura
La acuicultura en el país inició en la década de los 50 por iniciativa de la FAO, 
acompañada por el establecimiento de la primera finca experimental en Nigua, San 
Cristóbal. Durante esa etapa fue introducida la tilapia (Oreochromis mossambicus), 
lobina (Micropterus salmodies) y carpa común (Ciprinus carpio). Posteriormente, en los 
años 70 fueron introducidos el langostino de Louisiana (Procambarus clarkii) así como 
otras especies de tilapia (O. nilotica y O. rendalli). La iniciativa privada arrancó en la 
década de los años 80 con la construcción de la primera finca de camarones de agua 
dulce, perteneciente al Sr. Victoriano Robles, ubicada en el Carrizal, Bayaguana, Monte 
Plata, la cual primeramente trabajo con langostinos nativos (Macrobrachium carcinus 
y M. acanthurus) para luego dar paso al langostino azul de Malasia (M. rosenbergii), 
especie introducida.

El pico de la acuicultura en el país se logró en la década de los 90, cuando se 
registraron alrededor de 70 granjas operando y produciendo casi exclusivamente 
M. rosenbergii. Durante ese período fue introducido también el camarón marino 
Litopenaeus vannamei. Inicialmente, la tendencia en el cultivo estuvo liderada por 
un marcado interés en el cultivo del langostino azul de agua dulce, la cual luego fue 
orientada hacia especies menos rigurosas y fáciles de cultivar (aunque con menor precio 
de mercado) como la tilapia y la carpa.

Al inicio del año 2000 se produce un declive en producción causado por múltiples 
razones, aunque la falta de crédito bancario en años previos puede citarse como muy 
importante. A partir de dicha fecha, con notables excepciones, el sector privado se ha 
manifestado muy tímidamente en lo referente a inversiones.

De manera similar, el rol del sector oficial tampoco ha sido pro-activo. Sin embargo, 
en los últimos dos años ha habido un repunte en el número de instalaciones activas, 
particularmente las del nivel micro, como respuesta al interés concitado por la crisis 
alimentaria a nivel internacional y el surgimiento de la cría de peces de bajo costo de 
producción como opción para los más pobres. La combinación de estos factores ha 
causado que en la actualidad existan unas 104 granjas acuícolas (representando un total 
estimado de 476,30 ha). La gran mayoría 
de éstas son micro granjas (menores a 1 ha 
de espejo de agua), las cuales han surgido 
como parte de iniciativas de entidades 
gubernamentales, orientadas a incorporar 
la acuicultura como una actividad 
económica secundaria a pequeños y 
medianos productores agropecuarios.
 
3.8.1 Suministro de semilla
No se cuenta con los datos sobre 
suministro de semillas en la pesca de 
camarón, no obstante, se conoce que las 
mismas proceden de laboratorios que las 
venden en el país o que son importadas. 

FIGURA 3
Superficie cultivada, por especie (532,32 ha) en 1990

!

Fuente: CONAPROPE (2006).
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3.8.2     Recursos hídricos que se utilizan
Los recursos hídricos que se utilizan en 
acuicultura provienen de ríos y arroyos y 
también de pozos.

3.8.3    Uso de los recursos de la tierra
Información no disponible.

3.8.4    Daño potencial a los hábitats 
sensibles
La pesca y la deforestación en la Bahía 
de Samaná han permitido la deposición 
excesiva de capas de suelo y sedimentación. 
Hay una gran demanda humana de agua 
dulce en las áreas costeras y esto tiene que 
ser provisto mientras se resguarda la salud 
de los ríos y los ecosistemas. El flujo del 
Rio Yuna también ha sido dirigido hacia 

la presa de Hatillo para consumo humano, irrigación y producción de electricidad. 
La cuenca está afectada por desechos de la agricultura y la minera, altas temperaturas 
y otras formas de contaminación (TNC, web page: www.nature.org/ourinitiatives/
regions/caribbean/dominicanrepublic/placesweprotect/samana-bay-and-yuna-river.
xml).

3.8.5 La descarga de nutrientes y los impactos potenciales
Información no disponible

3.8.6 El uso de los alimentos, la composición de los alimentos
El alimento para fines acuícolas producido localmente, ha demostrado históricamente 
no ser de calidad, lo que ha forzado a los productores a utilizar alimento importado. 
Las importaciones en el 2009 ascendieron a aproximadamente 156 Tm para especies de 
agua dulce y unas 350 Tm para las especies marinas, por las compañías que explotan 
este renglón. Ambos importadores de alimento son a su vez productores acuícolas. 
Gambas del Caribe, que trae alimento para especies de agua dulce, ha aumentado sus 
importaciones para el 2010 con pienso del Ecuador. El precio a nivel de productor 
del alimento de engorde estrusado (28 por ciento PB) es de 757 USD/toneladas 
métricas (2 7858,00 dólares de la Republica Dominicana); en polvo para larvas (50 por 
ciento PB) es de 1 081 de USD (39 780,00 dólares de la Republica Dominicana); y 
el iniciador estrusado de 5/64 (35 por ciento PB) es de 946 USD/toneladas métricas 
(34 813,00 de dólares de la Republica Dominicana). Aunque estos precios en 
comparación a los precios internacionales (Centro y Suramérica) son un poco altos, 
este alimento mantiene una calidad aceptable y conversión alimenticia (FCR) dentro 
de los parámetros esperados. En cuanto al alimento para especies marina, el mismo es 
importado por la INA (Industria Nacional Agropesquera) desde los Estados Unidos 
de América.

4. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA EN LA ECONOMÍA NACIONAL
La pesca y la acuicultura, aunque no contribuyen grandemente al aporte de ingresos 
al Producto Interno Bruto, se han constituido en subsectores de importancia para el 
desarrollo de la Nación Dominicana, lo que se expresa en la definición de las metas a 
alcanzar como parte de Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente como se 
establece en la meta 7B. Haber reducido y ralentizado considerablemente la pérdida de 

FIGURA 4
Superficie cultivada por especie en el 2002 (431 ha)

!

Fuente: CONAPROPE (2006).
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diversidad biológica, en la que un indicador, en cuanto a la proporción de las poblaciones 
de peces que están dentro de unos límites biológicos seguros, el establecimiento de 
zonas marinas protegidas como proporción del territorio nacional, la proporción de 
recursos hídricos utilizados. Además, se plantea el papel de la pesca y acuicultura 
nacional en el alcance del objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, en este 
caso a través del fomento de la producción pesquera y acuícola sostenible.

4.1 Valor de la producción de la captura de camarón marino por año y 
especies 

TAbLA 13
Captura promedio de camarones del 2008-2010

Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
Dirección de Recursos Pesqueros

Departamento de Pesca de Captura

Captura promedio 2008-2010, Tm 

Pesca Industrial 2007 2008 2009 2010

Camarones Peneidos

Fauna Incidental

Pesca Artesanal

Camarones Peneidos 97 79 30,7 30,7 

Fauna Incidental ND ND 19 15,9

TAbLA 14
Valor económico de la producción de camarones en la pesca

Valor económico, USD

Pesca Industrial 2007 2008 2009 2010

Camarones Peneidos

Fauna Incidental

Pesca Artesanal

Camarones Peneidos 361 900 374 344 146 227 153 605,0

Fauna Incidental no reg. no reg. 22 897 19 161,5

La pesca de langostino y de camaroncillo Titi no se registra debido que no hay 
colectores de datos que puedan cubrir la pesca en ríos y arroyos del país.

Valor de la producción en USD
No existe en el país pesca industrial de camarón. Toda la pesca que se realiza con 
esa especie objetivo es artesanal y localizada solo en la provincia de Samaná. El 
CODOPESCA no contaba con colectores de datos pesqueros en la Bahía, sino hasta 
el 2009. En ese sentido, se anexan los valores de producción por lugar de desembarco 
para la zona durante el periodo 2009-2010.

En los 24 meses del periodo 2009-2010 se realizaron 488 visitas a las playas (To) de 
Las Garitas (Samaná), Sánchez (Samaná), Sabana de la Mar (Hato Mayor) y Las Cañitas 
(Hato Mayor); se registraron 1 842 desembarcos (Fo); con una captura observada 
para el periodo de 9 811 kg; producción estimada para el periodo de 61 442 kg y 
30 721 kg. Promedio anual de camarones marinos de la especies Litopenaeus schmitti; 
Farfantepenaeus duorarum y Xiphopenaeus kroyeri; los cuales se distribuyen cómo 
sigue (Tabla 15).

El CPUE para la Bahía fue de 5,3 kg distribuidos como sigue: 1,1 kg para la 
atarraya, 4 kg para el chinchorro de ahorque y 12,3 kg para el chinchorro de arrastre 
(Licuadora).
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TAbLA 16
CPUE por arte para la Bahía

Arte Fo Captura (kg) CPUE

Atarraya 80 90 1,1

Chinchorro de ahorque 1 391 5 114 4,0

Chinchorro de arrastre (Licuadora) 371 4 607 12,4

Promedio 1 842 9 811 5,3

En cuanto al CPUE por playa se observo en siguiente comportamiento; Las Garitas 
9 kg, Puerto de Sánchez 3 kg, Sabana de la Mar 8 kg/salida y La Cañita 12 kg salida.

TAbLA 17
CPUE por playa

Año To Fo Fe Captura, kg CPUE

Las garitas 17 22 1 388 196 9,0

Sánchez 273 1 345 4 162 4,013 3,0

Sabana de la mar 37 64 2 384 490 8,0

La Cañita 161 411 3 602 5 112 12,0

Total 488 1 842 11 535 9 811 5,3

La fauna acompañante

TAbLA 18
Fauna acompañante

Playa To Fo Pt Fe Captura (kg) CPUE

Las Garitas 17 520 1 200 1 388 420 1

Sánchez 273 729 1 200 4 162 2 404 3

La Cañita 161 411 1 800 3 602 1 660 4

Media 451 1 660 4 200 9 152 4 484 3

Precio promedio por playa: El precio promedio del camarón por playa fueron los 
siguientes; 

1. Las Canitas RDD 258/kg, Fauna acompañante RDD 47/kg
2. Sánchez RDD 250/kg, Fauna acompañante RDD 47/kg
3. Sabana  RDD 265/kg, Fauna acompañante RDD 47/kg
4. Las Garitas RDD 217/kg, Fauna acompañante RDD 47/kg

RDD = Dolares de la Republica Dominicana.

TAbLA 15
Producción camaronera de la Bahía de Samaná y captura observada, en kg

Provincia Año Periodo Arte To Fo Pt Fe
Captura 

(kg)
CPUE

Producción, 
(kg)

Samaná Las garitas 2009-2010 At 1 1 600 600 1 1,0 600

Samaná Las garitas 2009-2010 Chah 16 21 600 788 195 9,0 7 321

Samaná Sánchez 2009-2010 At 38 55 600 868 40 0,7 639

Samaná Sánchez 2009-2010 Chah 235 1 290 600 3 294 3 973 3,1 10 143

Hato Mayor La Canita 2009-2010 At 2 2 600 600 12 6,0 3 600

Hato Mayor La Canita 2009-2010 Chah 28 67 600 1 436 816 12,0 17 494

Hato Mayor La Canita 2009-2010 Chal 131 342 600 1 566 4 284 12,5 19 622

Hato Mayor Sabana de la mar 2009-2010 At 14 22 600 943 36 1,6 1 549

Hato Mayor Sabana de la mar 2009-2010 Chah 12 13 600 650 130 10,0 6 511

Hato Mayor Sabana de la mar 2009 Chal 11 29 300 790,9 323 11,1 8 814

Para la bahía 2 años 488 1 842 570 11 535 9 811 5,3 61 442

At = atarraya, Chah = Chinchorro de arrastre.
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TAbLA 19
Precio húmedo del producto

Playa Camarón (RDD/kg) Fauna A. (RDD/kg) Media

Las Canitas 258 47

Sabana 265 47

Las Garitas 217 47

Sánchez 250 47

Media 248 47 147,5

TAbLA 20
Ingreso por desembarco

Playa Ingreso bruto (RDD) Gasto (RDD) Ingreso neto (RDD)

Las Garitas 2 800 694 2 107

Sánchez 840 274 565

Canita 3 332 1 879 1 453

Sabana de la mar 3 239 1 552 1 687

4.2 Valor de la producción de camarón marino de cultivo por año
El cultivo de camarón marino estuvo paralizado en los últimos años debido a diversas 
causas entre las que se incluyen el paso de tormentas ciclónicas y el alto costo de 
operación. Por lo tanto, el valor de la producción está basada mayormente en las 
capturas del camarón silvestre y en el cultivo de M. rosembergii. A continuación se 
muestra la estadística de exportación disponible para el 2006.

TAbLA 21
Exportaciones subsector acuícola 2006

Producto Cantidad exportada

Dorada 146 toneladas métricas

Cobia 138 toneladas métricas

Post-larva de camarón marino 333 000 unidades

TAbLA 22
Precio de Venta de productos acuícolas

Producto Precio de venta al por mayor RDD/lb (RDD/kg)

Peces marinos 200 (440,92)

Camarón marino 26/30 180 (396,83)

Langostino de agua dulce U-15 180 (396,83)

Tilapias 55 (121,25)

Carpas 45 (99,21)

Pacú (Colossoma macropomum) 75 (165,45)

4.2.1 Productos, mercados y evaluación cuantitativa del valor y el empleo de las 
actividades en la agregación de valor y vinculados a los sectores
La comercialización de los productos de la acuicultura – básicamente pescado – se realiza 
principalmente en las comunidades adyacentes, de manera directa o vía intermediarios. 
Otros lugares utilizados para la comercialización del pescado son los restaurantes 
turísticos y hoteles situados en toda la geografía del país. En el caso de las granjas que 
producen peces marinos, casi su totalidad es exportada. El precio del pescado de agua 
dulce, se ha mantenido en los pasados dos años con escasos incrementos, mientras que 
los pescados marinos de exportación que mantienen precios muy atractivos. 

En el sector-cadena no se han dado las condiciones para el surgimiento del 
componente industrial, debido a los bajos niveles de producción de materia prima, la 
carencia de un mercado que demande de los productos elaborados y la falta de una 
entidad reguladora que promueva la ocurrencia de estas condiciones o pre-requisitos 
(ADOA, 2012).
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TAbLA 23
Laboratorios activos en producción de camarones

Número de laboratorio Producción de nauplios por mes Producción de postlarvas por mes

1 Cerca de 500 000/ciclo

Nota: Este valor se estima en base a la cantidad de postlarvas sembradas. No se cuenta al momento con otros valores 
de producción en laboratorio.

Plantas procesadoras
No se dispone por completo de esta información sobre las plantas procesadoras. No 
obstante, las procesadoras de importancia por volumen de producto que manejan, son 
menos de 10 en el país y ninguna se dedica al procesamiento del camarón, el cual se 
vende entero y mayormente fresco a nivel local. Plantas procesadoras de pescado y 
langosta se encuentran localizadas principalmente en Puerto Plata, en la región Norte 
del país y de estas unas tres están localizadas en Santo Domingo.

4.3 Conjunto completo de las medidas de gestión y herramientas de 
gestión que actualmente se utilizan en la pesca/acuicultura sector
Aspectos de la Ley relacionados con el desarrollo de la acuicultura:

Art. 15.  Para el ejercicio de la actividad pesquera y explotación de los recursos bióticos 
comercial y con fines de lucro en las aguas de la República Dominicana será 
necesario la obtención de una licencia de pesca y un permiso de inspección según 
el caso:

 1. Las personas físicas o jurídicas domiciliadas en la República que se dediquen a 
la pesca artesanal, industrial, deportiva o científicas deberán estar en posesión 
de la correspondiente licencia de pesca, expedida por el CODOPESCA;

 2. Las embarcaciones extranjeras antes de ser objeto de evaluación para otorgarle 
el permiso de faenar, en República Dominicana, deben de estar autorizadas 
o tener documento de no objeción por la Marina de Guerra y la Dirección 
Nacional de Control de Drogas y registrarse en un puerto hábil y autorizado 
por estos organismos del Estado Dominicano;

 3. Las licencias de pesca tendrán una validez de dos (2) años y serán renovables 
por sucesivos períodos iguales. Cada licencia expresará la actividad pesquera 
para la que se concede, los tipos artes utilizables y el lugar de operación. 
Para cambios o traslados de lugar de operación se, deberá solicitar el permiso 
correspondiente al CODOPESCA;

4. La concesión y renovación de las licencias de pesca será efectuada por el 
CODOPESCA en función del estado de los recursos para cuya explotación 
se solicita la licencia y habida cuenta el objetivo de mantener una pesca 
sostenible. Las renovaciones de licencias se otorgarán con prioridad a las 
nuevas concesiones de licencias a expedir;

5. La concesión y renovación de las licencias de pesca estará sometida al pago de la 
tarifa que reglamentariamente se determine ante los productores y el Estado;

6. El CODOPESCA mantendrá un registro actualizado de las licencias de pesca 
concedidas;

7. Las licencias de pesca son intransferibles, no pudiendo ser utilizadas más que por 
las personas que figura como titular de la misma.

Art. 16.  Para dedicarse a la pesca en cualquiera de sus modalidades, las embarcaciones 
dominicanas deberán poseer el permiso de embarcación pesquera, otorgado por 
el CODOPESCA. Este organismo no concederá ningún permiso de embarcación 
pesquera si los solicitantes no acreditan ser personas físicas o jurídicas poseedoras 
de una licencia de pesca vigente. Para cambio o traslados del lugar de operación 
se deberá solicitar el permiso correspondiente al CODOPESCA. También se 
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requiere que las embarcaciones estén debidamente registradas por la Marina de 
Guerra y tengan el permiso de navegación al día.

 Párrafo I.- Los permisos de embarcación tendrán una validez de dos (2) años 
y serán renovables por sucesivos períodos iguales. Cada permiso expresará 
el tipo de embarcación de que se trata, el material de construcción, tamaño 
y potencia de la misma, las actividades pesqueras para la que se concede el 
permiso, os tipos de artes utilizables y el lugar de operación.

 Párrafo II. La concesión y renovación de los permisos de embarcación pesquera 
estará sometida al pago de la tarifa que reglamentariamente se determine.

 Párrafo III.- El CODOPESCA mantendrá un registro actualizado de los 
permisos de embarcación pesquera a expedir.

 Párrafo IV.- Toda persona física o. jurídica que se dedique a las actividades 
pesqueras deberá mantener registros organizados de su producción y someter 
al CODOPESCA toda la información pertinente acerca de las capturas, 
esfuerzo, tamaño, frecuencia, así como cualquier otra información necesaria. 
El CODOPESCA tendrá un formulario de estadísticas para someter esta 
información. La información será confidencial y en ningún caso será utilizada 
para fines de estimar ingresos económicos derivados de esta actividad.

Aspectos relacionados con la pesca

Art. 17.  Quienes se dedican a la actividad pesquera estarán obligados a cumplir la 
presente ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas adoptadas para su 
aplicación; dichas personas deberán:

 a) Ser titulares de una licencia de pesca y faenar a bordo de una embarcación que 
posea el permiso correspondiente a la actividad pesquera practicada;

 b) Respetar todas las medidas de conservación de los recursos establecidas 
conforme a la presente ley y a las disposiciones reglamentarias y administrativas 
adoptadas para su desarrollo, especialmente las relativas a zonas reservadas o 
prohibidas, limitaciones de capturas, especies y ejemplares protegidos y artes 
y medios de pesca prohibidos;

 c) Devolver a las aguas mientras estén todavía vivos y con el menor daño 
posible, los ejemplares capturados que no respondan a las condiciones de 
veda o regulaciones establecidas, no pudiendo dichos ejemplares ser objeto de 
consumo o comercialización en ningún caso;

 d) Traer a tierra las capturas realizadas y declarar a las autoridades correspondientes 
del CODOPESCA las especies y cantidades obtenidas;

 e) Cumplir todas las medidas de seguridad establecidas por el CODOPESCA 
para el ejercicio de la pesca, tanto en lo que afecta a las embarcaciones como a 
la protección de la integridad física de los pescadores;

 f) Respetar todas las disposiciones relativas a la prohibición de la contaminación 
y otras medidas protectoras de la calidad de las aguas, las zonas costeras y el 
medioambiente.

Art. 18.  Como medida precautoria para la pesca, se exige que todas las actividades de 
pesca estén sometidas a examen y autorización previa, que se establezca un plan 
de ordenación en que se especifiquen, claramente, los objetivos de la ordenación 
y la manera en que se evaluarán, supervisarán y abordarán los efectos sobre la 
pesca, y que se adopten medidas provisionales concretas de ordenación a todas las 
actividades de pesca mientras no se establezca un plan de ordenación pesquero por 
el CODOPESCA.

Art. 19.  El acceso de embarcaciones pesqueras extranjeras a las aguas de la República 
Dominicana requerirá la posesión de un permiso que será concedido, según los 
casos, en las condiciones siguientes: 
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 a) Si las personas físicas o jurídicas que explotan la embarcación extranjera 
estuvieran domiciliadas en la República Dominicana, el permiso de embarcación 
pesquera será concedido en las mismas condiciones legales que rigen para las 
embarcaciones pesqueras nacionales. En este caso, todos los miembros de 
la tripulación deberán estar domiciliados en la República Dominicana y las 
capturas deberán ser desembarcadas y comercializadas en el país;

 b) Si las embarcaciones pertenecen a Estados con los que la República Dominicana 
hubiera celebrado convenios u otros arreglos de pesca, el permiso de 
embarcación pesquera será concedido en las condiciones que se hubiera 
convenido en el correspondiente acuerdo o arreglo;

 c) En los demás casos, el permiso de embarcación pesquera podrá ser concedido 
en las condiciones que para cada embarcación establezca el CODOPESCA, 
siempre que la actividad del buque extranjero no perjudique los intereses 
pesqueros dominicanos y resulte compatible con los objetivos de la presente 
ley.

Art. 20.  Las embarcaciones extranjeras admitidas a faenar en aguas de la República 
Dominicana deberán respetar las medidas de ordenación pesquera aplicables en 
estas aguas, sin perjuicio de las disposiciones especiales que el CODOPESCA 
pudiera establecer para dichas embarcaciones.

La ley de pesca provee indicaciones para el establecimiento de criaderos:

Art. 42.  “Queda prohibida la actividad pesquera en las zonas de apareamiento, en las 
zonas de desove y en los criaderos, naturales o artificiales, que sean designadas 
por ‘el CODOPESCA, así como toda alteración en los suelos y en la flora de 
estos lugares, siendo responsabilidad del mencionado organismo la localización 
delimitación y señalización de las mismas, en coordinación con la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Art. 61.  El CODOPESCA establecerá las prohibiciones, vedas, limitaciones de tamaño 
y cantidad de las capturas y otras medidas que sean necesarias para la conservación 
y protección de los recursos biológicos acuáticos. En todo caso, queda prohibida 
la captura de ejemplares en gestación, es decir, con huevos adheridos, o en época 
de desove.

Art. 62.  El Consejo Directivo del CODOPESCA, determinará por resoluciones las 
prohibiciones, vedas, limitaciones de tamaño y otras medidas que sea necesario 
tomar en un momento dado, las cuales serán enviadas al Poder Ejecutivo para ser 
decretadas.

Art. 63.  “Queda prohibida la importación y el uso de cualquier arte o instrumento de 
pesca que haya sido previamente autorizado por el CODOPESCA, así como el 
uso de explosivos, venenos, sustancias químicas u otros medios de pesca nocivos 
para los recursos biológicos acuáticos, la salud humana o el medio ambiente, como 
también el uso de chinchorros de y de redes de arrastre en las desembocaduras 
de cursos de agua, en los estuarios, en las bahías, praderas marinas y en las zonas 
arrecifales”.

Art. 64.  En zonas de reserva pesquera “El uso de redes de enmalle de superficie o media 
agua, la utilización de compresores para la pesca de buceo y el ejercicio de la pesca 
submarina nocturna”.

  “Párrafo.- La aplicación de cualquier medida, en cuanto a artes y medios de pesca, 
deberá coordinarse con la Dirección Nacional de Parques, cuando los cuerpos de 
aguas internas se encuentren, dentro de las áreas naturales protegidas”.
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4.3.1 Problemas en el cumplimiento o aplicación de las regulaciones
No se identificaron.

4.3.2 Medidas de manejo aplicadas a la acuicultura
Varios mecanismos son explorados para facilitar el manejo integrado de la pesca y la 
acuicultura en Republica Dominicana. Uno de ellos es el establecimiento de acuerdos 
de co-manejo de áreas y recursos específicos en conjunto con asociaciones comunitarias 
de base, asociaciones o cooperativas pesqueras y CODOPESCA, en donde se definen 
términos de referencia de carácter vinculante, en donde se establecen por escrito las 
responsabilidades de cada Parte. Otros, constituyen acuerdos tri-partitos, en los que 
puede intervenir otra institución estatal y/o una organización privada, universidad 
u Organización No gubernamental, Pueden citarse como ejemplos los acuerdos de 
co-manejo firmados Entre las asociaciones de pescadores de la Presa Rincón y el 
CODOPESCA. Actualmente se trabaja en la base legal de un acuerdo tri-partito para 
el co-manejo de la pesca en la Bahía de Samaná en la que participa TNC (The Nature 
Conservancy), además del gobierno y las asociaciones de pescadores.

Otro mecanismo lo constituye el diseño participativo de áreas zonificadas para 
el manejo, como forma de disminuir conflictos de uso en el área de Samaná, en 
donde la pesca se solapa con la acuicultura costera, las actividades turísticas de buceo 
y observación de ballenas, entre otras. El objetivo de la zonificación es evaluar y 
priorizar los impactos y sus fuentes, a fin de tener un mejor entendimiento de estos, 
de manera que cada estrategia y acción planteada esté basada en, y relacionada con, la 
resolución de los problemas prioritarios identificados durante reuniones que permitan 
el involucramiento de los usuarios principales de los recursos.

CODOPESCA, además, colabora activamente en el proyecto piloto de manejo 
ecosistémico de la pesca arrecifal en la provincia de Montecristi, en el Norte del país, 
en apoyo a Ministerio de Ambiente.

4.3.3 Foros Nacionales
No existe un foro, pero el CODOPESCA está presidido por un consejo, en donde el 
presidente es el ministro de agricultura. Participan además los ministerios de Medio 
Ambiente, representantes de las siguientes instituciones:

- La Secretaría de Estado de Agricultura, quien lo presidirá;
- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
- Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestales;
- La Marina de Guerra;
- Banco Agrícola;
- El Instituto de Estabilización de Precios;
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo;
- El Instituto Superior de Agricultura;
- El Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal;
- El Consejo Nacional de Producción Pecuaria;
- Un Representante de las Empresas Pesqueras;
- Un Representante de la Asociación de Acuicultores;
- Un representante de la Asociación de Pescadores;
- El Director Ejecutivo de CODOPESCA, quien fungirá como Secretario del 

Consejo con voz pero sin voto.
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TAbLA 24
Reporte de Línea Base del Enfoque Ecosistémico para Pesca
Por favor indique con un “ü” y comentarios sobre el estado de implementación

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(P. ej: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)

Restricciones Espaciales área y cierres, tales como:

Zonas marinas protegidas donde la pesca está 
prohibida

X A introducirse. Se ha trabajado una zonificación por usos 
en bahía de Samaná, para manejar áreas de conflicto que 
incluyen zonas de pesca del camarón

Cierre de zonas de crianza A introducirse. Se ha trabajado una zonificación por usos 
en bahía de Samaná, para manejar áreas de conflicto que 
incluyen zonas de pesca del camarón. Se plantea como 
zona de cierre toda el área de manglares del bajo Yuna. 
(Ley 307-04,Art. 42)

Zonas de veda No hay veda temporal para la pesca del camarón en 
Republica Dominicana

Reservas marinas con pesca permitida en épocas N/D

Otros cierres temporales de áreas con fines 
específicos (ejemplo: agregaciones de desove).

N/D

Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas No hay temporadas definidas para la pesca del camarón

Número de días de pesca definido No hay días de pesca definidos pero usualmente se 
practica la pesca de lunes a sábado.

Número de horas por día de pesca definido No se define el número de horas por día

Número de horas de pesca definidas No hay horas de pesca definidas, pero normalmente se 
inicia alrededor de las 6-7 AM y termina cercad e medio 
día.

Restricciones de los artes/equipos, tales como:

Restricción en cuanto al tamaño del motor No existe restricción, pero el tamaño del motor depende 
del tamaño de la embarcación. El motor regularmente no 
es mayor de 15 Hp

Restricción en cuanto al tamaño del arte No hay restricciones en tamaño del arte

Restricciones en cuanto al tipo de arte Ley 307, Art. 63 y 64

Restricciones en cuanto a la edad/talla (mínima, 
máxima)

Hay restricciones, pero no especificas para la pesca del 
camarón (Ley 307, Art. 61, 62)

Restricciones participativas, tales como:

Licencias Se requiere de licencia de pescador y embarcación para 
poder pescar. (Ley 307, Art. 15, 16, 17 y 18)

Acceso limitado La ley no prevé limitaciones de acceso a la pesca, pero los 
permisos son otorgados para artes y zonas específicas. En 
el caso de embarcaciones extranjeras, la Ley 307 es auto-
explicativa. (Art. 19 y 20)

Restricciones a la captura, tales como:

Límites de la captura permisible total N o existen cuotas de captura

Limite de captura por embarcación No existen límites de captura por embarcación

Cuota individuales por embarcación No existe cuota por embarcación

Regulaciones para ajustar derechos/incentivos tales 
como:

Cuotas individuales de r esfuerzo No disponible

Cuotas individuales de pesca No disponible

Cuotas individuales transferibles No disponible

Cuotas individuales de participación transferibles No disponible

Derechos de pesca grupales (incluye cuotas de 
desarrollo comunitario)

En proceso, luego de firmados los acuerdos de co-manejo 
pesquero entre grupos comunitarios y el CODOPESCA

Derechos de uso territorial En proceso, luego de firmados los acuerdos de co-manejo 
pesquero entre grupos comunitarios y el CODOPESCA

Derechos de uso de stocks En proceso, luego de firmados los acuerdos de co-manejo 
pesquero entre grupos comunitarios y el CODOPESCA
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TAbLA 25
Reporte de Línea Base para el Enfoque Ecosistémico de Acuicultura (EEA)

Tipo de herramienta de gestión o manejo Marca
Comentarios

(Por ejemplo: cuándo se introdujo, eficacia, cumplimiento, etc.)

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra 
y cuerpos de agua bien implementado y hecho 
cumplir

Plan de zonificación (área específica para la 
acuicultura), bien desarrollado y aplicado

No disponible

Los actores interesados y las comunidades locales 
son consultados para el plan de zonificación de la 
acuicultura

Normalmente son consultados, pero no existe un plan de 
zonificación sino de desarrollo acuícola y es una iniciativa 
del sector privado

Las fincas y laboratorios para la Acuicultura están 
registrados

Parcialmente

La producción se realice de acuerdo a la capacidad 
de carga (límites establecidos de acuerdo a la 
densidad)

La mayoría funciona de forma extensiva

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen 
lugar, incluyendo la evaluación de los impactos 
sobre la biodiversidad

Solo se hace evaluación de impacto ambiental por parte 
del Ministerio de Ambiente, dependiendo del tamaño del 
proyecto y en los casos que aplique

Control y regulación de efluentes No se realiza

Control de uso de semillas-post.larvas  
(fuente: laboratorio, Silvestre)

La importación de semillas, postlarvas y reproductores 
requiere de una certificación de no objeción por parte 
de CODOPESCA, previo a la presentación y aceptación de 
certificados de origen y salud

Control de la fuente de agua No se realiza oficialmente pero cada finca lleva un 
control de la calidad de sus aguas

Control del movimiento de animales vivos y 
postlarvas

La importación y exportación de semillas, postlarvas 
y reproductores requiere de una certificación de 
no objeción por parte de CODOPESCA, previo a la 
presentación y aceptación de certificados de origen y 
salud. Si se trata de especies a introducir que no están 
aun en el país, se requiere además de un permiso del 
Ministerio de Ambiente

Seguridad alimentaria (de acuerdo a los 
lineamientos del CODEX)

Actualmente se trabaja en el establecimiento de las 
normas para el ejercicio de la acuicultura

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y 
otras substancias

En el caso de los medicamentos a ser usados en 
acuicultura, los mismos deben ser registrados en el 
Departamento de Salud Animal del Ministerio de 
Agricultura y/o en el Ministerio de Salud Publica.

Marco de bioseguridad implementado En proceso

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo En proceso

Empleo de habitantes locales Se toma en consideración a la hora de conceder un 
permiso para la instalación de una granja

Contribución significativa al desarrollo de la 
comunidad

Se toma en consideración a la hora de conceder un 
permiso para la instalación de una granja

Resolución de conflictos con otros usuarios de los 
cuerpos de agua y zonas costeras comunes

Solo se ha tomado en cuenta en el área de Samaná y en 
los embalses de las presas 
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Anexo 1

ESTACIONES ACUÍCOLAS DEL VICE-MINISTERIO DE RECURSOS COSTEROS 
Y MARINOS, SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA 
ACUICULTURA

Informe
Desde la década de los ochentas nuestro país, comenzó un nuevo rumbo en lo que es 
el desarrollo y producción de organismos acuáticos, teniendo como base las especies 
mejores adaptadas y de alto rendimiento productivo, como son las diferentes especies 
de carpas y de tilapias, además del componente de la camaronicultura, siendo este 
último módulo de producción aceptado por la mayoría de los productores que se 
iniciaron en la década de los 90.

Con este inicio de la acuicultura se desarrolla una infraestructura récord donde ya 
se integraban los embalses construidos por los gobiernos de turnos, además los grandes 
proyectos privados, que en conjunto significaban una fuente de producción de alimento 
con alto contenido proteico, llegando a establecerse pequeños proyectos rurales donde 
se involucraban familias de bajos recursos económicos y pequeños agricultores que 
fueron capacitados por instituciones que convergen en la actividad del sector.

En la actualidad el Vice-ministerio de Recursos Costeros y Marinos tiene en 
funcionamiento una Estaciones Acuícolas, que suplen de alevines y un limitada 
cantidad de post-larvas a los diversos cuerpos de aguas interiores y productores 
nacionales. Siendo sus objetivos principales los siguientes:

•	 Aumentar la capacidad técnica del sector acuícola.
•	 Desarrollar planes para la recuperación de especies endémicas y nativas.
•	 Suplir de post-larvas y alevines a los productores privados.
•	 Brindar asesoría técnica a los solicitantes.
•	 Elaborar material didáctico para los interesados.
•	 Intercambiar técnicas con otras instituciones afines e involucradas en el sector.
•	 Mejorar la línea genética de las especies cultivadas.
•	 Desarrollar proyectos y programas de investigación encaminadas al fomento de la 

acuicultura.
•	 Contribuir al mejoramiento de los cuerpos de agua, a través de evaluaciones 

periódicas.
•	 Mantener una base de datos que facilite conocer las actividades propias de las 

Estaciones. 

Estaciones acuícolas dependientes de la subsecretaria de recursos costeros y 
marinos
Proyecto de Producción de Camarones Marinos
Este Proyecto surgió por iniciativa de la parte Dominicana y la Misión Técnica de 
Taiwán en 1992, para la crianza de camarones marinos con su ubicación en la provincia 
de Azua, entre la desembocadura del río Tábara (margen oriental) y el río Jura (margen 
occidental). Esta Estación cuenta con una infraestructura de unos 14 estanques, 12 de 
7 000 m2 y 2 de 3 000 m2, además posee un laboratorio para la producción de pre cría y 
un cuarto frío para almacenamiento. El proyecto tiene un área total de 90 000 m2.

La administración de este Proyecto está manejada por la Misión Técnica de Taiwán 
y personal criollo remunerado por el Gobierno Dominicano. 
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Las producción en esta Estación se compone de la siguiente manera: Engorde 
de Litopenaeus vannamei para venta y donación, y producción de post-larvas de 
Macrobrachium rosenbergii para repoblar los cuerpos de aguas interiores y suplir 
parte de la demanda del sector privado con fines de fomentar este cultivo entre los 
acuicultores. Esto se hace a través de donaciones y ventas subsidiadas.

Esta Estación tenía en el 2006 una capacidad instalada para producir un estimado 
de 20 000 000 a 25 000 000 post-larvas de Macrobrachium rosenbergii por año. 
Actualmente, luego de un periodo de cierre de sus operaciones, inicio la producción de 
postlarvas con alrededor de medio millón.

En el período 2000-2006 la Estación produjo un total general de 14 556 000 post-
larvas, distribuidas de la siguiente manera:

Camarón de agua dulce (Macrobrachium rosenbergii)
Vendidas  6 865 000 post-larvas
Donadas  4 051 000 post-larvas
Total producido 10 916 000 post-larvas

Camarón marino (Litopenaeus vannamei)
Vendidas  2 540 000 post-larvas
Donadas  1 100 000 post-larvas
Total producido  3 640 000 post-larvas

Estación Modelo de Producción Acuícola (EMPA)
Esta Estación se encuentra ubicada en la comunidad de Puerto Viejo, Carretera de los 
Jovillos – Puerto Viejo, margen izquierdo, provincia de Azua.

La administración y dirección de la misma está asistida por la Misión Técnica de 
Taiwán y personal criollo remunerado por el Gobierno Dominicano.

El área total de la Estación es de 25 Hectáreas. En la actualidad cuenta con 
14 estanques para la producción y cultivo, además tiene un área de laboratorio para 
precrías del camarón de agua dulce y desove inducido de carpas.

Esta Estación tiene una capacidad instalada para producir un estimado de 
4 000 000 de alevines por año.

Actualmente se cultivan especies de agua dulce, como son: Camarón gigante de 
malasia (Macrobrachium rosenbergii); Carpa común (Cyprinus carpio); Carpa espejo 
(C. carpio, var. specularis), Tilapias (Oreochromis niloticus y Oreochromis spp.).

En la EMPA se ha producido durante el período 2000-2006 un total general de 
782 000 post-larvas de Macrobrachium rosenbergii, las cuales fueron donadas a 
productores privados. 

Es importante señalar que las Estaciones de la Subsecretaría de Recursos Costeros y 
Marinos son el soporte de la producción acuícola nacional.

Dentro de los Aportes de la Subsecretaría de Recursos Costeros y Marinos y Aguas 
Interiores en el período 2000-2006, se pueden resaltar:

•	 Donaciones de post-larvas de camarones de agua dulce y salada;
•	 Ventas subsidiadas de post-larvas de camarones de agua dulce y salada;
•	 Donaciones de Alevines de carpa espejo y Tilapia;
•	 Contribución a la formación de recurso humano en el sector acuícola, mediante 

la capacitación de 478 personas en dieciséis Cursos de Acuicultura.
Es de sumo interés mantener funcionado estas Estaciones como fuentes productivas 

de experimentación e investigación para el desarrollo acuícola que por consiguiente 
eleva los niveles de ingresos de los productores.
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de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA), miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

RESUMEN EJECUTIVO
El documento Plan Regional de Implementación del Enfoque Ecosistémico aplicado 
a la pesca y acuicultura del camarón y especies asociadas tiene nueve secciones: 
Introducción al tema, una conceptualización del Enfoque de Ecosistema Aplicado a 
la Pesca y Acuicultura (EEPA), un marco de análisis preliminar, en qué consiste el 
proyecto, un marco lógico con un presupuesto, el marco lógico con una distribución 
de responsabilidades, una descripción de los probables participantes y una estrategia 
de implementación.

La teoría de los planes de implementación dice que se debe partir de un marco 
lógico elaborado durante la formulación del proyecto, luego definir, las actividades 
sobresalientes, los responsable de llevarlas a cabo, costos, el tiempo previsto y como se 
van a desarrollar tales acciones.

En el caso específico de la implementación del EEPA, no se cuenta con ese marco 
lógico, por tanto, para llevar adelante el trabajo se construyó un preliminar cuya única 
función era tener una base sobre la que trabajar y se incluye a manera de presentar la 
metodología seguida.

La región cuenta con antecedentes de la acción que ahora se planifica, por lo que se 
ha incorporado un resumen de cada uno de los documentos que sirven de soporte.

Se ha descrito el proyecto en todas las partes necesarias y se han dejado algunos 
elementos sin desarrollar, por considerarse que a este nivel del documento no es 
trascendente. 

Con la información de los antecedentes y la generada por el trabajo detallado del 
proyecto se elaboró la propuesta del marco lógico con detalles y donde se han valorado 
las diferentes acciones a enfrentar, así como el cronograma de ejecución; el costo de 
la implementación del EEP es alrededor de los 30 millones de USD en un período de 
cinco años. Evidentemente es un presupuesto que para algunos podría parecer alto, 
pero se está considerando la recuperación de una pesquería, que en la región, en sus 
mejores años (95-96) producía alrededor de 175 millones de USD. Para el caso del EEA 
el monto alcanza los 26 millones de USD, siempre en un período de cinco años.

En un Tabla adicional se han colocado los actores y luego se describen. Para concluir 
se presenta una estrategia de ejecución que inicia por lograr la decisión política de 
implementar el EEPA.
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Aun cuando las secciones están integradas, se pueden perfectamente analizar de 
forma individual, así como reducir los alcances sin que el documento sufra en su 
concepción.

El Plan de implementación, está referido principalmente al litoral Pacífico, no se 
incluye aun el Caribe porque solo pescan dos países y la situación no es dramática, 
coincidentemente los bosques salados no se encuentran tan impactados.

INTRODUCCIÓN
En la Conferencia de Reykjavik sobre la pesca responsable en el ecosistema, realizada 
en Islandia en el 2001. El enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura se perfiló 
como una línea de trabajo consistente para la ordenación de los recursos pesqueros.

La Conferencia aprobó una Declaración en la que ya no solo se le daba peso a los 
temas puramente de las pesquerías como evaluación de stock, regulación del esfuerzo 
y artes de pesca, sino que se integraban elementos como la participación de los 
pescadores, la intervención de las comunidades, las mujeres, los jóvenes (Código de 
Conducta para la Pesca Responsable), la interacción con otras actividades económicas, 
el funcionamiento de los mercados y por supuesto el impacto del cambio o variabilidad 
climática en el desempeño de las pesquerías.

El documento adoptado fue parte importante en las discusiones de la Cumbre 
Mundial para el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo un año más tarde.

A partir del 2001 este enfoque fue fortalecido y en el año 2006 la Conferencia 
de Bergen (Noruega) en seguimiento de la conferencia de Reikiavik del 2001, revisa 
conceptos y comparte experiencias de implementación e identifica estrategias y mejores 
prácticas que faciliten la implementación del enfoque de ecosistema a la pesquería. Se 
examinaron las aplicaciones en aspectos económicos y sociales de la pesca.

La FAO ha favorecido esta línea de trabajo y ha encaminado diversos esfuerzos, en 
distintas partes del mundo, la expresión más cercana y reciente se ha desarrollada bajo 
el título “Evaluación de potenciales impactos y reducción de la vulnerabilidad de la 
pesca y la acuicultura al cambio climático en el Golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, – UCA/CIDEA/INS)”. Previo a este proyecto, la Organización del 
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) organismo del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con el apoyo técnico de FAO y el 
soporte financiero del Reino de Suecia a través de la Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (SIDA) por cuatro años trabajo en el tema “Fortalecimiento de la 
Investigación Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países Centroamericanos 
(FIINPESCA)”.

Además, se han realizado talleres sobre el enfoque de ecosistema en las pesquerías 
y acuicultura bajo la conducción de FAO/OSPESCA, siendo el más reciente 
“IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DEL ENFOQUE ECOSISTEMICO A LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA DEL CAMARÓN EN LOS PAÍSES DEL SICA, 
realizado del 18 al 21 de junio de 2012 en San Salvador, donde se examinaron problemas 
socioeconómicos de la pesca y la acuicultura, planes de ordenamiento, evaluación de 
riesgos, problemas ecológicos, objetivos operativos, indicadores de proceso, medidas, 
entre otros.

Ahora se busca preparar un Plan de implementación acorde con el enfoque 
ecosistémico y regional, en aspectos relacionados con la recuperación de la producción 
de camarones costeros en los países del SICA, recurso objetivos de la pesca industrial 
y artesanal, así como de la ordenación de la camaronicultura.

1. ENFOQUE DE ECOSISTEMA
1.1 Enfoque de Ecosistema en Pesquería
“Un enfoque ecosistémico en pesquerías se esfuerza por equilibrar diversos objetivos 
de la sociedad, teniendo en cuenta los conocimientos y las incertidumbres sobre los 
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componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas y sus interacciones, aplicando 
un enfoque integrado a la pesca dentro de límites ecológicamente significativos”39.

1.2 Enfoque de Ecosistema en Acuicultura
“Un Enfoque Ecosistémico para la Acuicultura (EEA) es una estrategia para la 
integración de la actividad acuícola dentro del concepto de ecosistema más amplio que 
promueve el desarrollo sostenible, la equidad y la recsiliencia de los sistemas socio-
ecológicos vinculados entre sí”40.

El Enfoque Ecosistémico para la Acuicultura, requiere un apropiado marco de 
políticas, bajo el cual la estrategia se desarrolla a través de varios pasos (i) examen 
y definición de las fronteras del ecosistema e identificación de los usuarios; 
(ii) identificación de los temas principales; (iii) priorización de los temas; (iv) definición 
de los objetivos operacionales; (v) elaboración de un plan de implementación; (vi) el 
correspondiente proceso de implementación, el cual incluye, reforzamiento, monitoreo 
y evaluación; y (vii) una revisión de la política de largo plazo. Todos estos pasos deben 
de ir acompañados del mejor conocimiento disponible.

La implementación del EEA requiere fortalecer las instituciones y los sistemas de 
gestión asociada para que pueda aplicarse un enfoque integrado para el desarrollo de 
la acuicultura y se pueda contabilizar completamente las necesidades y los impactos 
de otros sectores. La clave será desarrollar instituciones capaces de integración, 
especialmente en términos de acuerdos sobre objetivos y estándares.

1.3 Marco de análisis preliminar para la implementación del enfoque 
ecosistémico en la pesca y acuicultura de camarones de los países del SICA
La elaboración del presente documento conllevó un ensayo de jerarquización de las 
metas y objetivos regionales para implementar el enfoque ecosistémico en la pesca y la 
acuicultura de camarones, utilizándose la siguiente matriz:

TAbLA 1
Análisis preliminar

Ensayo de Jerarquización Hipótesis

Meta:
- Desarrollo de una camaronicultura ambientalmente 

sostenible y económicamente exitosa en los países 
del SICA.

- Recuperación a niveles de 1995 de la pesquería del 
camarón y especies asociadas con beneficios sociales 
y económicos para la población y sus comunidades.

a. Se cuenta con voluntad política para la 
cogestión.

b. Se tienen los fondos necesarios para la 
implementación del EEP y EEA.

c. Se han capacitado los técnicos de las 
Administraciones de pesca y acuicultura 
en el tema de EEPA, así como pescadores y 
acuicultores organizados.

Al cuarto año de iniciado el Plan:
d. Se han recuperado los ecosistemas de mangle.
e. Se han controlado los depósitos de 

contaminantes en los ríos que desembocan en 
la zona costero marina.

f. Se aplica la cogestión como elemento 
importante en el ordenamiento del uso de los 
recursos.

g. No se capturan larvas salvajes para acuicultura.

Objetivo:
- Incidir en la aplicación de medidas de manejo de los 

recursos por parte de la población meta.

Resultados
- Recuperación de la pesquería de camarones y de las 

especies asociadas. 
- Camaronicultura eficiente con un manejo 

responsable del entorno.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
2.1 FIINPESCA
En la Introducción se ha destacado como expresión del EEP, el Proyecto 
“Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en 
los Países Centroamericanos (FIINPESCA)” desarrollado por OSPESCA/FAO/

39 FAO 2006. Aplicación práctica del enfoque de ecosistema en la pesca. Roma. 85 p. 
40 Traducción libre. Definición de la FAO. FAO, 2010. Technical Guidelines for responsible fisheries. 

No. 5, Suppl. 4. Roma 53 p.
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SUECIA, cuyas partes más relevantes son las conclusiones y recomendaciones descritas 
a continuación.

2.2 Conclusiones
Las principales conclusiones que se pueden obtener son las siguientes:

En la Región existe una disparidad en cuanto a los conocimientos del estado 
biológico, económico y social de las pesquerías de camarones, lo cual impide el uso de 
una metodología armónica, y aun cuando se use el principio de precautoriedad, este no 
debería ser el paradigma en sí mismo, sino la búsqueda de las respuestas al agotamiento 
de las poblaciones y la ordenación para el desarrollo social y económico.

Sumado a lo anterior, la falta de disponibilidad de datos es uno de los problemas más 
serios que limita los trabajos de evaluación de recursos y socioeconómica, a pesar de 
que la misma podría ser obtenida de diferentes fuentes, como son:

•	 Los	ficheros	administrativos	que	llevan	las	autoridades	de	pesca.
•	 Los	registros	de	movimientos	de	las	autoridades	de	puerto.
•	 Las	hojas	de	encuestas	que	se	hacen	a	los	capitanes.
•	 Los	registros	de	desembarque	de	las	empresas.
•	 Los	datos	de	selección	de	tallas	de	las	empresas.
•	 Los	datos	de	exportación	de	las	aduanas.
•	 Las	hojas	de	bitácora.
Aunque es obvio que el esfuerzo aplicado a las pesquerías de camarones durante 

las décadas pasadas ha estado sobredimensionado, el problema de descenso de los 
desembarques durante los últimos años no puede ser atribuido solamente al exceso de 
flota industrial, sino también a otros factores de causas naturales y antropogénicas que 
influencian el medio ambiente y que repercuten en la actividad.

Entre las causas que inciden en el aumento del esfuerzo de pesca se puede 
mencionar la extracción de larvas y las capturas artesanales de juveniles, las cuales no 
se contabilizan al momento de las evaluaciones; esta explotación de juveniles causa una 
reducción apreciable en el reclutamiento de la población marina, en especial porque a 
la edad que los camarones migran hacia el mar, la mayor parte de la mortalidad natural 
(que tiene lugar precisamente en estado larvario), ya ha sucedido.

Otra práctica que aumenta el esfuerzo y puede estar afectando el ciclo reproductivo, 
es la captura de hembras grávidas que se realiza en las zonas cercanas a las costas, hasta 
donde llegan las hembras a desovar.

Uno de los problemas más visibles en las pesquerías de camarones es el libre acceso 
a las mismas, lo cual tiene su raíz en los altos niveles desempleo que existen en la 
región, pero que causa un aumento del esfuerzo pesquero artesanal por el ingreso de 
nuevos pescadores, a la par que propicia fricciones entre los subsectores industriales y 
artesanales por el apropiamiento de un recurso de propiedad común.

La integración de los datos de los dos tipos de pesquería – sumando las capturas 
anuales de los industriales y artesanales – para calcular el esfuerzo total y obtener la 
CPUE, solo se podría aplicar si la composición de edades en las dos pesquerías fueran 
idénticas, lo cual no es el caso, por lo que el esfuerzo así calculado subestima de hecho 
la mortalidad por pesca que debería representar.

La administración de las pesquerías de camarones en Centroamérica se ha realizado 
sobre la base que produce el monitoreo aislado, muestreos en tierra, supervisión de 
Inspectores de Pesca e investigaciones pesqueras, todo lo cual produce información 
que es procesada por los especialistas de las administraciones de pesca. Sin embargo, los 
científicos no deben ser responsables de formular los objetivos de manejo, sino proveer 
al administrador pesquero de las bases científicas en un rango de opciones de manejo y 
las posibilidades de su implementación.

•	 Esa	 Administración	 ha	 generado	 diferentes	 medidas	 de	 ordenación	 para	 las	
pesquerías de camarones, entre las que se cuentan vedas temporales y espaciales, 



279Plan regional de implementación del enfoque ecosistémico aplicado a la pesca y acuicultura del camarón

reducción del número de embarcaciones, regulación de tallas de captura, 
regulación de los métodos y artes de pesca, así como cuotas de captura anuales, 
todas las cuales han tenido efectos diversos, aunque no ha confirmado plenamente 
el éxito de los mismos.

•	 El	 involucramiento	 del	 sector	 privado	 que	 participa	 en	 las	 pesquerías	 de	
camarones en la determinación de medidas de ordenación ha sido mínimo; no 
existe un verdadero diálogo consensuado entre los administradores que formulan 
las políticas y estrategias de manejo, y los que aplicarán las mismas, por lo que la 
responsabilidad en el manejo de los recursos por parte de los actores es mínima.

•	 Los	fenómenos	naturales	y	las	variaciones	ambientales	no	pueden	ser	controlados	
en términos inmediatos, y a pesar de que se reconoce su incidencia en las 
pesquerías de camarones, no se han tomado las precauciones del caso para que la 
incidencia de los mismos en dichas pesquerías sea mínima.

•	 En	general,	no	se	ha	hecho	una	verdadera	evaluación	de	los	factores	antropogénicos	
que influyen en la variación de la abundancia y distribución de los recursos 
camaroneros en Centroamérica, a pesar de que existen indicios de que enfermedades, 
agroquímicos, tala de manglares, destrucción de la zona costera, degradación del 
ecosistema, entre otros, pueden estar teniendo un impacto importante en el ciclo 
de vida y abundancia de estas especies.

2.3 Recomendaciones
Sobre la base de las conclusiones arriba anotadas, se hacen las siguientes 
recomendaciones:

•	 Establecer	un	 sistema	de	 recolección	de	datos	mínimos	 sobre	 las	pesquerías	de	
camarones en la región centroamericana, rescatando la información disponible 
en las administraciones de pesca, aduanas, empresas pesqueras, empresas 
procesadoras, asociaciones de pescadores, etc., que permita la conformación de un 
sistema de seguimiento e información regional, al servicio de todos los usuarios 
de la región.

•	 Procurar	una	metodología	de	procesamiento	de	la	información	antes	mencionada,	
a fin de que las Administraciones de Pesca puedan disponer de una herramienta 
de administración armónica, en especial en aquellos casos en que se reconozca que 
existan recursos compartidos o de distribución transzonal.

•	 Propiciar	a	nivel	regional	y	nacional	el	manejo	de	información	interdisciplinaria,	
que permita combinar la información biológica, económica y social como un 
todo armónico, procurando en todos los casos trabajar los datos disponibles 
provenientes de los sectores administrativos, privado y de servicios, a fin de que 
se puedan manejar y procesar con las herramientas disponibles para el caso.

•	 Se	 hace	 imprescindible	 involucrar	 en	 una	 forma	 más	 protagónica	 al	 sector	
privado que participa en las pesquerías de camarones, a fin de que las medidas 
de ordenación surjan de un diálogo consensuado entre los administradores que 
formulan las políticas y estrategias de manejo, y los que aplicarán las mismas, a fin 
de dar más responsabilidad en el manejo de los recursos a los actores que hacen 
uso directo e indirecto de los recursos pesqueros.

•	 Mantener	un	sistema	de	monitoreo	que	permita	prevenir	los	aspectos	negativos	
causados por fenómenos naturales y antropogénicos y sobre las enfermedades 
que afecten a las poblaciones de camarones de la región.

•	 Utilizar	medidas	 de	 ordenación	 armónicas	 a	 nivel	 regional,	 entre	 las	 cuales	 se	
pueden mencionar como opción las siguientes:

 - Calcular el punto de equilibrio de las actividades de pesca de camarones, no 
solo desde la óptica biológica sino también económica, a fin de determinar 
el número óptimo de embarcaciones que deben operar (medida de aspecto 
biológico y económico).
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 - Hacer una revisión detallada de los métodos y artes de pesca utilizados, a fin de 
tener alternativas que reduzcan los costos operativos sin disminuir las capturas 
(medida de aspecto económico y social para la pesca industrial y artesanal).

 - Determinar el esfuerzo óptimo de los pescadores artesanales que permita 
obtener beneficios económicos (medida de aspecto social para pescadores 
artesanales).

 - Establecer las vedas durante el período de reclutamiento, a fin de garantizar el 
aumento de reclutas en el mar (medida de aspecto biológico). 

 - Desincentivar las capturas de larvas, juveniles, hembras grávidas y de tallas 
pequeñas (medida de aspecto biológico y económico).

3. TALLER REGIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE 
ECOSISTEMA A LAS PESQUERÍAS DE CAMARÓN Y LANGOSTA EN LA REGIÓN 
CENTROAMERICANA41

En el contexto del FIINPESCA se desarrolló el Taller Regional sobre la Aplicación 
del Enfoque de Ecosistema a las Pesquerías de Camarón y Langosta en la Región 
Centroamericana, que se realizó durante los días comprendidos entre el 9 y el 12 de 
septiembre de 2009, en el marco del proyecto GCP/RLA/150/SWE “Fortalecimiento 
de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países 
Centroamericanos (FIINPESCA).

El principal objetivo del taller fue el fortalecimiento de las capacidades técnicas de 
las oficinas nacionales de pesca, para identificar soluciones de ordenación que tomen en 
cuenta los aspectos biológicos, económicos y sociales, que deben ser considerados de 
manera explícita bajo el amplio concepto del Enfoque de Ecosistema en las Pesquerías 
(EEP). Al mismo asistieron 24 técnicos nacionales, entre los que hacen evaluación de 
recursos, generadores de indicadores socioeconómicos, del Grupo de Trabajo Regional 
de Tiburones (GTRT) y del Grupo Regional Interdisciplinario de Pesca (GRIP), 
conformado por los Asistentes de los Directores de Pesca y Acuicultura de los países 
centroamericanos.

En el taller los países de la región expusieron sus experiencias en el uso del Enfoque 
de Ecosistema en la Pesca; se hizo una descripción detallada de las características, 
fortalezas y debilidades del EEP y los retos que enfrentan tanto los países como los 
especialistas que procuran aplicarlo; se presentaron los pasos clave en el proceso de 
planificación y manejo con el EEP, el cual comienza con las consultas que deben 
hacerse con las partes interesadas y modelos cualitativos y cuantitativos o combinados, 
con la mayor cantidad de información disponible.

Se identificaron las etapas para formular un plan de ordenación con un enfoque 
ecosistémico: El plan de ordenación es un acuerdo entre la autoridad pesquera y las partes 
interesadas. Provee información sobre aspectos claves de los recursos, la importancia 
para el hombre y cómo se debería administrar la pesquería. Especifican claramente los 
objetivos acordados de corto, mediano y largo plazo y cómo pueden alcanzarse. Los 
objetivos de alto nivel están en las leyes de pesca, pero su implementación se hace a 
través de los planes de ordenación. Se deben hacer consultas con las partes interesadas 
y tener la mejor información disponible para formular el plan de ordenación, en el cual 
se plantean los objetivos particulares de ordenación de la pesquería.

Se identificó el contenido del plan de ordenación bajo el enfoque ecosistémico: 
1) Titulo (pesquería/área); 2) Antecedentes sociales e institucionales, descripción 
actividad pesquera, recursos, cuestiones ecológicas, etc.; 3) Objetivos generales; 
4) Medidas de ordenación; 5) Derechos de acceso; 6) Evaluación de la ordenación; 
7) Sistema de control y vigilancia, incluidas sus fortalezas y debilidades; 8) Estrategias 
de comunicación.

41 Informe del taller.
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Durante el taller se evidenció la necesidad de que se capacite a los técnicos sobre los 
temas de EEP y EEA.

3.1 Enfoque de Ecosistema en la pesca y la acuicultura NICARAGUA42

3.1.1 Taller sobre la introducción al enfoque ecosistémico a la pesca y la 
acuicultura FAO/INPESCA, Managua, 26-27 noviembre 2009

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•	 Esta primera consulta arrojó resultados positivos porque permitió adquirir un 

conocimiento preliminar de la problemática actual de la pesca y la acuicultura en 
Nicaragua. Las diferentes presentaciones y rondas de discusiones revelaron que 
la región del Estero Real puede beneficiarse grandemente de la aplicación práctica 
de los conceptos del EEP/EEA. Así mismo, existe un gran interés por parte de las 
instituciones y personas involucradas en el manejo del Estero en coordinar esfuerzos 
y trabajar arduamente en la búsqueda de soluciones a la problemática actual.

•	 En	 general,	 los	 recursos	 pesqueros	 en	 El	 Estero	 Real	 y	 el	 Golfo	 de	 Fonseca	
están siendo objeto de explotación excesiva debido en parte al uso de artes de 
pesca no sustentables como las bolsas camaroneras y la pesca con explosivos. 
Aun cuando no existe información clara al respecto, es probable que las grandes 
granjas camaroneras estén o hayan ejercido algún grado de impacto ambiental 
en el Estero. Debe observarse sin embargo que las granjas realizan esfuerzos 
para reducir el impacto de sus actividades, contando inclusive con funcionarios 
dedicados exclusivamente a atender los aspectos ambientales de la producción. 
Un problema que se manifestó con mucha claridad es la falta de coordinación 
entre las instituciones dedicadas a la promoción de la acuicultura (INPESCA) y el 
manejo ambiental de los ecosistemas costeros (MARENA). Conflictos también se 
presentan entre los encargados de las diferentes escalas de jurisdicción (nacional, 
regional y municipal).

•	 Se	recomienda	la	realización	de	un	segundo	taller	en	febrero	del	2010	que	cuente	
con la participación de todos los sectores con interés en el manejo sustentable del 
Estero Real. Una deficiencia del primer taller es que contó con una participación 
limitada en el caso de MARENA y nula en el caso de los productores grandes 
de camarón. Las discusiones en el segundo taller deben basarse en documentos 
de diagnóstico de la pesca y la acuicultura en el Estero Real preparados por 
el INPESCA. El taller también requerirá presentaciones actualizadas sobre 
la situación ambiental del Estero Real (a cargo de MARENA) y sobre sus 
características ecológicas y de calidad del agua (a cargo del CIDEA). Información 
actualizada sobre los mercados locales para los productos de la pesca y la 
acuicultura y de costos operativos para productores acuícolas de pequeña escala 
también debe ser suministrada.

En relación a la priorización de los problemas socioeconómicos de la pesca el taller 
concuerda que el más importante es el alcoholismo que se convierte en un verdadero 
obstáculo para el desarrollo del sector. Otro problema relevante es la falta de acceso a 
créditos y otros incentivos que permitan ordenar y hacer más eficiente la actividad.

Los problemas más importantes de gobernabilidad de la acuicultura en el Estero 
Real incluyen; una escasa implementación del plan de manejo del Estero especialmente 
en cuanto a la camaronicultura (todas las escalas), falta de políticas crediticias a los 
pequeños productores y sistema de concesiones muy burocrático e inalcanzable para 
ellos. También se incluyó la escasa participación ciudadana a en los planes y medidas 
que se toman (el presente taller es un gran avance).

42 FAO, 2012: Informe de los talleres sobre la introducción al Enfoque Ecosistémico a la Pesca y la 
Acuicultura. Nicaragua, Managua 26 y 27 noviembre 2009; Chinandega 24-26 febrero 2010.
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Ward (2001) identificó cuatro elementos fundamentales para estimar capacidad de 
carga de un estero que alberga camaronicultura en Honduras:

1) Especificar los parámetros que se consideran fundamentales para representar 
“calidad de agua”.

2) Determinar los valores de este/os parámetro/s que se consideran como mínimos 
aceptables.

3) Desarrollar modelos de comportamiento para estos parámetros de acuerdo a 
diversas cargas de nutrientes (diversas actividades).

4)  Establecer una serie de condiciones críticas externas que influencian esta calidad 
de agua.

Lo fundamental es entender la capacidad de carga del ecosistema en relación a 
la proyección de los niveles productivos. El desafío será el de establecer un modelo 
de administración multiuso, multidisciplinario y multi-institucional en los cuales 
subyacen los principios de coordinación, colaboración, confianza recíproca y voluntad 
política entre sectores.

Algunas recomendaciones para conocer la capacidad de carga del Estero Real son:
i) La utilización de modelos sencillos con la información de producción para 

estimar los efluentes de las granjas.
ii) La creación de un sistema de alerta similar al de Ecuador utilizando la información 

generada por DGPSA/MAGFOR.
iii) La integración de modelos hidrodinámicos en un SIG para una mayor comprensión 

de la circulación del Estero.

3.1.2 Taller sobre la introducción al enfoque ecosistémico a la pesca y la 
acuicultura FAO/INPESCA, Chinandega, Nicaragua 24-26 febrero 2010

CONCLUSIÓN
•	 Se	 solicita	 a	 todos	 los	 sectores	 asistentes,	 compromiso	para	 trabajar	 en	 el	Plan	

de manejo y para que éste, sea efectivo. Cada uno debe hacer su parte. Además 
la burocracia, debe solucionarse y el estado debe hacer todos los esfuerzos para 
agilizar el apoyo a los pescadores y pequeños productores. Se deben conseguir 
herramientas financieras ágiles y adecuadas a las capacidades de los pescadores 
para mejorar su nivel de vida y poder acceder a los cambios pertinentes según el 
plan de manejo.

•	 Cierta	información	científica	es	necesaria	así	como	el	monitoreo	de	la	misma	para	
llevar a cabo una estrategia adaptativa. Pero no se debe esperar a tomar decisiones 
a tener esta, ya que existe mucha, tanto científica como “popular” ya generada, que 
habría que recopilar. Si bien la adaptación del plan, sus programas y actividades 
más específicas serán influenciadas por los nuevos estudios realizados.

•	 Con	los	insumos	de	los	informes	de	los	talleres	y	el	informe	de	línea	base	se	debe	
crear un documento de proyecto. Es obvio que hay acciones que pueden/deben 
ser inmediatas, habrá recomendaciones en este sentido. En mayo de 2011 es la 
fecha barajada para iniciar la implementación.

•	 El	factor	social	debe	estar	implícito	en	las	estrategias	que	se	diseñen.	Uno	de	los	
principales objetivos es mejorar la calidad de vida de los habitantes/usuarios del 
ecosistema Golfo de Fonseca.

•	 El	 gobierno	 debe	 intermediar	 para	 solucionar	 el	 conflicto	 con	 pescadores	
salvadoreños y hondureños en el golfo. Cualquier política o estrategia pesquera 
a nivel nacional, será estéril si la actividad prevaleciente y abusiva se ejercida por 
parte de estos pescadores, la definición del problema central es clave.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS INMEDIATAS
•	 Creación	 de	 un	 comité	 gestor,	 como	 actividad	 dentro	 del	 plan	 de	 acción.	

De carácter multidisciplinar y con la función de activar los mecanismos de 
funcionamiento y control. El asunto del liderazgo entra aquí, se debe decidir y 
definir como se organizará.

•	 Rastreo	de	la	información	generada	acerca	del	Estero	Real	y	acopio	en	un	centro	
de información físico. Además creación de una página web destinada al público 
en general y en concreto a los grupos de trabajo del plan de manejo como lugar 
ágil donde manejar toda la información disponible.

•	 Búsqueda	 de	 alternativas	 para	 rebajar	 la	 presión	 sobre	 los	 recursos	 pesqueros	
y diversificar, en las zonas presionadas (otras especies, otros cultivos, otros 
mercados).

•	 Instalación	 de	 centros	 de	 acopio	 locales	 y/o	 regionales,	 es	 una	 necesidad	 real	
para todos: por uniformizar y mejorar precios, por claridad para la trazabilidad y 
asegurar normas de calidad y seguridad alimentaria, control del esfuerzo pesquero 
verídico y eficiente).

•	 Elaborar	 estudios	 con	 enfoque	 de	 género	 sobre	 la	 cadena	 de	 producción	 de	
camarón y para la pesca, estudios acerca de donde genera el valor agregado, como 
es su dinámica y que flujo energético y económico hay en cada eslabón de la 
cadena productiva. Para promover un desarrollo y distribución más equitativa.

4. EL PROYECTO
4.1  Titulo43

Carta de Entendimiento entre la FAO y OSPESCA: Fortalecimiento de la capacidad de 
los países de Centroamérica en la implementación del enfoque ecosistémico a la pesca 
y acuicultura (EEPA).

4.2  Instituciones participantes44

El proyecto es ejecutado por SICA/OSPESCA, con la asistencia de la Organización 
de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el apoyo 
administrativo de OIRSA.

4.3  Justificación45

FAO, en los últimos años ha estado explorando y profundizando el enfoque 
ecosistémico para la pesca (EEP) y acuicultura (EEA). Este enfoque está orientado a 
planificar, desarrollar y manejar ambos sectores identificando las múltiples necesidades y 
aspiraciones de las sociedades sin poner en peligro la opción de las futuras generaciones 
de beneficiarse con el amplio rango de bienes y servicios que proveen los ecosistemas 
acuáticos. Esto implica el uso de instrumentos, procesos y estructuras que enfrenten 
eficazmente los desafíos de naturaleza ambiental, social, técnica, económica y política, 
persiguiendo el desarrollo sustentable.

En la región centroamericana, la FAO en conjunto con el Instituto Nicaragüense 
de Pesca y Acuicultura (INPESCA), a partir de septiembre del año 2009 se ha 
impulsado un proyecto para la implementación del EEP/A en el Estero Real. Se 
han realizado diagnósticos para determinar los principales problemas e impactos 
ambientales y socioeconómicos de la pesca y camaronicultura, y capacitado a los entes 
locales gubernamentales, así como otras instituciones y actores como los pescadores 
artesanales y los pequeños productores para implementar el EEP/A en el cumplimiento 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable.

43 Términos de referencia de la consultoría.
44 Op. Ct. 3.
45 Op. Cit. 3.
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El Comité de Dirección de SICA/OSPESCA en su XIV Reunión Ordinaria 
realizada en Guatemala el 15 de julio de 2011, acordó dar continuidad a las gestiones 
con la FAO para concretar proyectos regionales conducentes a desarrollar acciones en 
campos que beneficien a los pescadores y acuicultores de la región, en concordancia con 
los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Código de Ética 
para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano.

En atención al avance y logros que se han alcanzado en el Estero Real de Nicaragua, 
se ha visto la necesidad de expandir la iniciativa a nivel y con enfoque regional e 
integrado dado que se comparten situaciones comunes y en algunos casos también hay 
ecosistemas en común. Por tal motivo, la FAO y OSPESCA firmaron en diciembre de 
2011 la Carta de Entendimiento (FMM/GLO/003/MUL) cuyo propósito es fortalecer 
la capacidad de los países de Centroamérica en la implementación del enfoque 
ecosistémico en la pesca y acuicultura, con enfoque regional.

En dicho marco, se ha recopilado información de base sobre la pesca de camarón, 
la camaronicultura y las especies asociadas a las mismas en los países centroamericanos 
y República Dominicana, naciones que forman parte del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).

A su vez se llevó a cabo el Taller “Implementación práctica del enfoque ecosistémico 
a la pesca y la acuicultura del camarón en los países del SICA” en el cual se 
compartió información sobre el enfoque ecosistémico mostrando aspectos prácticos 
de planificación y herramientas para su implementación, que puedan ser utilizados 
exitosamente durante todas las etapas del cultivo de camarón en medios controlados 
o de su captura en el medio natural. También se han adelantado acciones de manera 
conjunta para facilitar una mejor implementación y uso más comprensivo del enfoque 
ecosistémico como marco nacional e internacional de planificación y como base para la 
cooperación regional. A continuación una reseña de las actividades antes indicadas:

4.4  Taller “Implementación práctica del enfoque ecosistémico a la pesca 
y la acuicultura del camarón en los países del SICA” (San Salvador 18-21 de 
junio del 2012) 
“El enfoque ecosistémico a la pesca representa un alejamiento del enfoque del manejo 
solo orientado a la cosecha sostenible de la especie objetivo, para considerar todos 
los otros componentes del ecosistema. Ello incluye otras especies asociadas, hábitats y 
especies vulnerables así como los aspectos económicos y sociales que se derivan de la 
captura de una especie objetivo y los asuntos de gobernabilidad necesarios para un uso 
sustentable de los recursos. Este no es un concepto nuevo pues ha sido expresado también 
en los distintos artículos del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO 
(CCPR). El EEP se alcanza mejor en un proceso de implementación gradual a partir de 
las condiciones de manejo actuales”.

Objetivos del taller 
Objetivos generales 

- Entregar información sobre el enfoque ecosistémico mostrando aspectos prácticos 
de planificación y herramientas para la implementación, que pueden ser utilizados 
exitosamente a distintas escalas espaciales, de cosecha y producción en relación 
específica a la pesca y la acuicultura del camarón.

- Desarrollar en forma conjunta acciones que faciliten una mejor implementación 
y uso más comprehensivo del enfoque ecosistémico como marco nacional e 
internacional de planificación y como base para la cooperación regional.

Objetivos específicos 
- Familiarizar a los participantes con los principios y prácticas del enfoque 

ecosistémico a la pesca y la acuicultura.
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- Revisar el estado de implementación nacional y regional de EEPA por OSPESCA 
basado en documentos de bases nacionales y regionales preparados para el taller.

- Revisar en forma práctica cada paso de la implementación haciendo uso de la caja 
de herramientas especialmente diseñada para el caso.

- Desarrollar una hoja de ruta que establezca metas, utilizando indicadores 
acordados y describiendo una lista priorizada de acciones y recomendaciones 
para OSPESCA y sus países miembros en atención a mejorar la implementación 
del EAF/EAA.

Resultados
En el taller se examinaron los temas ecológicos, socioeconómicos y de gobernanza por 
grupos de países distribuidos de la siguiente manera:

a) Costa Rica, Panamá y República Dominicana;
b) Honduras y Nicaragua;
c) Belice, El Salvador y Guatemala.
Cada grupo, en los temas indicados, a su juicio, presentó uno o más problemas 

relacionados con la pesca y acuicultura de camarones costeros, los objetivos operativos 
correspondientes, los indicadores de proceso y las medidas u opciones de manejo.

Las diferentes propuestas han sido consolidadas para un enfoque regional y se 
muestran a continuación:

4.4.1 Resumen regional aspectos ecológicos

TAbLA 2 
Aspectos ecológicos

Problema Objetivo operativo Indicadores de proceso Medidas
(Opciones de manejo)

Ecológico – Pesca

Sobre-
explotación del 
recurso.

Aumentar en un período 
de dos años el 25% de 
la captura por unidad de 
esfuerzo.
Recuperación en un 30% 
de la biomasa del recurso 
camarón.

Captura por unidad 
de esfuerzo
Número de 
individuos juveniles 
de camarón 
por unidad de 
esfuerzo, en un área 
determinada.

Limitar ó cerrar el ingreso a la pesca del camarón.
Indemnizar a embarcaciones retiradas de la 
actividad pesquera.
Generar alternativas productivas a la pesca.
Establecer vedas temporales de acuerdo a las 
tallas y especies en el mejor momento de la 
reproducción.
Establecimiento de multas ejemplares por 
incurrir en ilegalidades pesqueras.
Establecimiento de zonas de reproducción con 
manejos especiales.
Incrementar la inspección, vigilancia a los 
recursos acuáticos a través de la asignación 
de recurso económico suficiente para dicha 
operación.
Registro o inventario del número de bolsas y 
otras artes nocivas utilizadas actualmente.

Disminución de 
la biomasa.

Re-establecer la biomasa de 
camarón en un 25% en un 
periodo de tres (3) años.

Aumento de las 
capturas por unidad 
de esfuerzo en un 
25%.

Alianzas estratégicas con otras instituciones para 
un mejor control y vigilancia.
Fortalecimiento Institucional.
Mejorar el control de la aplicación de la ley.

Ecológico – Acuicultura

Muy pocas 
granjas tienen 
programas de 
bioseguridad.
Destrucción 
de manglares 
(impacto sobre 
la comunidad 
acuática y 
biodiversidad).

Incrementar en un período 
de cuatro años que el 100% 
de las granjas camaroneras 
incrementen programas de 
bio-seguridad.
Replantar en un 50% el área 
deforestada de manglar en 
un periodo de tres años.
Reforestación del 20% de las 
áreas afectadas.
Restauración ecológica del 
manglar.

Número de fincas 
camaroneras 
con sistemas de 
bioseguridad 
implementados.
Número de hectáreas 
reforestada.
Número de km2 
recuperados.

Capacitación en temas de manejo y calidad de 
agua al sector camaronero.
Mejorar la comunicación entre las instituciones 
relacionadas con el tema acuícola.
Reforestación de las áreas afectadas.
Concientización a las comunidades.
Establecer viveros.
Otorgar certificados de reconocimiento a 
granjas camaroneras.

Fuente: Tabla elaborado a partir de la información colocada por los grupos de trabajo.
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4.4.2 Aspectos socioeconómicos

TAbLA 3
Aspectos socioeconómicos

Problema Objetivo operativo Indicadores de proceso Medidas  
(opciones de manejo)

Socieconómico – pesca

bajos ingresos de 
los pescadores.

Aumentar el ingreso 
económico en 60% de los 
pescadores en un período 
de dos años.

Cuantificar el ingreso 
promedio de las familias de los 
pescadores anualmente.
Un 100% mejorada 
las condiciones de las 
embarcaciones y aparejos de 
pesca entre los pescadores.
Evaluar las condiciones de las 
viviendas, salud y educación de 
los pescadores en un periodo 
de cinco años. 

Evaluación socioeconómica a los 
pescadores artesanales con una 
periodicidad anual.

Falta de 
financiamiento 
y alternativas 
productivas.

Ofrecer alternativas 
productivas a un 20% de los 
pescadores desarrollando 
actividades fuera del área 
de la pesca.

Número de pescadores ya 
involucrados en otra actividad 
productiva.

Estudios de factibilidad técnica 
y económica de las alternativas 
productivas.
Gestionar financiamiento.

bajo nivel 
organizativo.

Capacitar las organizaciones 
existentes en un periodo de 
tres años.

Número de organizaciones 
capacitadas funcionando 
efectivamente.

Diagnóstico rápido de necesidades 
de capacitación, desarrollo del 
plan de capacitación.
Plan de seguimiento o monitoreo 
(avance). 

Socioeconómico – Acuicultura

Acuicultores con 
escaso acceso al 
crédito.

Hacer accesible el sistema 
financiero a los productores 
acuícolas con una tasa de 
interés preferencial con 
plazos de cinco años.

Número de Créditos aprobados 
para proyectos acuícolas.
Un 100% de las fincas 
camaroneras adecuadas 
para una óptima capacidad 
productiva.

brindar la asistencia y el 
seguimiento adecuado a fin 
de garantizar el buen uso del 
financiamiento otorgado a los 
productores de camarón. 

Falta de 
financiamiento 
a los pequeños 
y medianos 
acuicultores.

Ofrecer financiamiento y 
asistencia técnica a un 20% 
de pequeños y medianos 
acuicultores.

Número de pequeños y 
medianos acuicultores 
con financiamiento para 
fortalecimiento de unidades 
productivas.

Establecer mecanismos de 
alianza público privada para el 
fortalecimiento técnico financiero 
de los pequeños y medianos 
productores.

bajo nivel 
organizativo.

Capacitar las organizaciones 
existentes en un periodo de 
tres años

Número de organizaciones 
capacitadas funcionando 
efectivamente.

Diagnóstico rápido de necesidades 
de capacitación, desarrollo del 
plan de capacitación.
Gestionar el financiamiento.
Plan de seguimiento ó monitoreo 
(avance). 

Fuente: Tabla elaborado a partir de la información colocada por los grupos de trabajo.

4.4.3 Aspectos de gobernanza

TAbLA 4
Aspectos de gobernanza

Problema Objetivo operativo Indicadores de proceso Medidas
(Opciones de manejo)

Gobernanza – Pesca

Escaso control y 
vigilancia para el 
cumplimiento de 
normativas.

Implementar un 
programa de control y 
vigilancia en un periodo 
de dos años.

Implementar el programa de 
vigilancia y control en un 50% por 
año.

Evaluación socio-económica a los 
pescadores artesanales con una 
periodicidad anual.

Ausencia de 
políticas crediticias 
para impulsar 
proyectos alternos 
a la pesca.

Desarrollar un 
mecanismo de políticas 
crediticias para el 
desarrollo de las 
alternativas productivas 
ya identificadas.

Número de proyectos 
productivos implementados con 
financiamiento.

Estudios de factibilidad técnica 
y económica de las alternativas 
productivas.

Falta de 
divulgaciones de 
normatividades.

Realizar campaña 
de divulgación de la 
normativa del sector 
camaronero (pesca y 
acuicultura).

Número de espacios radiales.
Número de talleres de divulgación.
Número de publicaciones en 
periódicos.
Número de documentos 
publicados.

Diagnóstico rápido de necesidades 
de capacitación, desarrollo del 
plan de capacitación.
Gestionar el financiamiento.
Plan de seguimiento ó monitoreo 
(avance). 
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Otro de los ejercicios desarrollados durante el taller, fue la Aplicación de EEPA, 
en esta sección los participantes por cada país indicaban los pasos necesarios para la 
implementación de EEPA estableciendo:

a) En qué situación particular se podría implementar.
b) Las instituciones que deberían participar.
c) Pasos necesarios para la implementación 
d) Actividades a desarrollar y los indicadores. 
A continuación se presentan los resultados de esta sección.

4.4.4 Implementación del EEPA

TAbLA 5
Implementación del EEPA. País: Belice 

¿En qué situación 
particular se podría 
implementar?

¿Qué instituciones 
deberían estar 

implicadas?

Pasos necesarios para 
la implementación Actividades indicadores

El sector de la 
camaronicultura lo 
cual está constituido 
por varias empresas 
de cultivo semi-
intensivo e intensivo 
de camarón y 
las comunidades 
cercanas que las 
rodean. 
El aspecto 
ecológico ha sido 
implementado en 
el pasado gracias a 
leyes y reglamentos 
existentes pero los 
aspectos sociales 
y económicos 
requieren atención.

Departamentos 
de Pesca, 
Agricultura, Sanidad 
Agropecuaria, 
Educación, 
Desarrollo Rural, 
ONG´s y las mismas 
empresas acuícolas y 
los acuicultores.
El objetivo será: 
desarrollar proyectos 
que crean beneficios 
de la actividad 
acuícola para las 
comunidades de 
donde viene la mano 
de obra. 

Una actualización 
reciente de la Ley de 
Pesca fue creada con 
bases en el Enfoque 
Eco-sistémico y el 
Enfoque Precautorio.
Pesca marina.
Pesca de aguas 
continentales.
Existe necesidad 
para desarrollar 
leyes específicos 
para la acuicultura, 
en los cuales 
aplica el enfoque 
eco-sistémico con 
énfasis en el socio-
economico

Difusión de 
Información a las 
comunidades.
Diagnóstico de las 
necesidades de las 
comunidades.
Formación de un fondo 
para becas para la 
educación de hijos de 
trabajadores.
Aplicación de las 
buenas Prácticas de 
Acuicultura (bPA).
Mejoramiento de 
los servicios básicos 
en las comunidades 
involucradas.
Programas de deportes.
Elaborar una Ley de 
Acuicultura tomando 
en cuenta el Enfoque 
Ecosistémico. 

Ensayos para determinar 
la dieta de las familias 
en las comunidades de 
donde viene la mano de 
obra de las fincas.
Desempeños de los 
jóvenes quienes reciben 
becas del fondo.
Sentido general de que 
la camaronicultura es no 
solamente un negocio 
en la comunidad 
sino que también 
un miembro de la 
comunidad.

Fuente: Taller “Implementación práctica del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura del camarón en los países 
del SICA.

Problema Objetivo operativo Indicadores de proceso Medidas
(Opciones de manejo)

Gobernanza – Acuicultura

Falta de control y 
vigilancia para el 
cumplimiento de 
normativas,

Implementar un 
programa de control y 
vigilancia en un periodo 
de dos años.

Implementar el programa de 
vigilancia y control en un 50% por 
año.

Incremento del presupuesto a las 
entidades relacionadas.
Desarrollar un programa de 
capacitación a los usuarios 
relacionado con las leyes y 
reglamentos vigentes para la 
producción de camarón

Falta de políticas 
de crédito 
para pequeños 
y medianos 
productores 
acuícolas

Asistir con 
financiamiento a un 
20% de los pequeños y 
medianos productores 
acuícolas

Número de pequeños y medianos 
acuicultores beneficiados.

Establecer con las entidades 
financieras, políticas crediticias 
para el sector acuícola

Falta de 
divulgaciones de 
normatividades

Realizar campaña 
de divulgación de la 
normativa del sector 
camaronero (pesca y 
acuicultura)

Número de espacios radiales.
Número de talleres de divulgación.
Número de documentos 
publicados.

Elaborar un plan de divulgación, 
gestionar financiamiento.
Reproducción y tiraje de 
documentos.
Ejecución de talleres de 
divulgación.
Grabación de información radial.

Fuente: Tabla elaborado a partir de la información colocada por los grupos de trabajo.

TAbLA 4 (CONTINUACIÓN)
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TAbLA 6
Implementación del EEPA. País: Costa Rica 

¿En qué situación 
particular se podría 
implementar?

¿Qué instituciones deberían 
estar implicadas?

Pasos necesarios para la 
implementación Actividades

Problemática 
pesquera en El 
Golfo de Nicoya.

INCOPESCA
MAG
SENASA
Guardacostas
MINAET
Asociaciones de 
Pescadores
ONG
Universidades e INA
Gobierno local 
(municipalidades)
MOPT
IMAS
Instituciones Cooperación 
Internacional.

Creación de un equipo 
interinstitucional para el 
liderato de EEPA y promoción 
de un esquema de trabajo 
participativo.
Voluntad política para resolver 
la problemática socio-económica 
y de gobernanza.
Mejoramiento de Recursos 
económicos y humanos para 
capacitación.
Indemnización (artesanal e 
industrial).
Creación de nuevas alternativas.
Implementación del Plan de 
Manejo.
Instituciones (especialmente 
control y vigilancia).
Parar otorgamiento la creación 
de licencias nuevas.
Creación de alternativas 
productivas.

Potenciar la investigación 
pesquera y levante de estadísticas 
para estimar la biomasa.
Capacitación para nuevas 
alternativas y Difusión EEPA.
Cambios hacia la eficiencia en 
la gobernanza, permitiendo un 
manejo técnico más que político 
(pescadores).
Zonificación del Golfo de Nicoya 
para la planificación para las 
nuevas productivas (Islas y 
Tempísque: potencial Turismo y 
maricultura).
Organización pesquera 
para el mejoramiento de la 
comercialización. 
Creación de Laboratorio de 
contaminación.

RECOMENDACIONES
Recomendar el enfoque regional 
para el financiamiento global 
y generar soluciones comunes 
a problemas comunes (SICA-
OSPESCA-FAO).
Recomendar la creación de un 
laboratorio para la producción 
de semilla de especies marinas y 
repoblamiento.

Nota: Costa Rica no presenta indicadores.

TAbLA 7
Implementación del EEPA. País: El Salvador

En qué situación particular se 
podría implementar?

Qué instituciones deberían estar implicadas Pasos necesarios para la implementación

Pesca: Se podría implementar 
en la Ordenación de la Pesca 
Costera (Tres millas).

Acuicultura: Se podría 
implementar en el Manejo de 
Áreas Protegidas.

Ministerio de Agricultura (MAG).
Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura 
MAG-CENDEPESCA.
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN).
Municipalidades
Asociaciones de Desarrollo Comunal.
Federaciones y Organizaciones Pesqueras y 
Acuícolas.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Crear una mesa de trabajo de EEPA 
(permanente).
Capacitar más personal técnico en 
EEPA.
Realizar divulgación del EEPA a nivel 
nacional.
Disponer de más recurso humano y 
económico.
Ir incorporando el EEPA en las 
normativas legales.

Nota: El Salvador no presenta actividades ni indicadores.

TAbLA 8
Implementación del EEPA. País: Guatemala 

¿En qué situación particular se 
podría implementar?

¿Qué instituciones deberían estar implicadas? Pasos necesarios para la implementación

Litoral Atlántico.
Problemática a abordar.
La pérdida de biodiversidad 
originada por la captura de 
la manjua con artes de pesca 
ilegales.
Se seleccionó esta área porque 
ya se tiene una mesa de diálogo 
producto de varios consensos 
a nivel local pescadores e 
instituciones.

CONAP (Áreas protegidas)
MARN (Medio Ambiente)
DIPESCA
ONG
Red de Pescadores del Caribe
Autoridad local
Autoridad naval
Gobernador departamental

Difusión y capacitación a instituciones 
involucradas.
búsqueda de financiamiento.
Voluntad política (institucionalizar el 
plan).
Recurso humano.

Nota: Guatemala no presenta actividades ni indicadores.
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TAbLA 9
Implementación del EEPA. País: Honduras

En qué situación particular se 
podría implementar? ¿Qué instituciones deberían estar implicadas? Pasos necesarios para la 

implementación

En la pesca artesanal de 
camarón y la acuicultura en 
el Golfo de Fonseca.
La pesca de arrastre 
industrial del camarón en 
el Caribe hondureño.

La autoridad pesquera, la industria del camarón, 
el ministerio de ambiente, el instituto de 
conservación forestal, las alcaldías marino costeras, 
las organizaciones civiles, el instituto hondureño 
de turismo, proyectos y programas de cooperación 
internacional en la región, el consejo regional de 
desarrollo y los entes normativos.
La autoridad pesquera, la industria de la pesca de 
camarón, el ministerio de ambiente, las alcaldías 
marino costeras, las organizaciones civiles, el instituto 
hondureño de turismo, proyectos y programas de 
cooperación internacional en la región y los entes 
normativos (Fiscalía del medio ambiente, PARN, 
ejercito, naval, policía etc.).

Difusión sobre el EEPA.
Capacitación.
Acompañamiento de la FAO en 
este proceso.
Recursos económicos y humanos, 
para el diseño e implementación 
del EEPA.
Voluntad política.
Entre otros de importancia, para 
el desarrollo en tiempo y forma de 
los planes de manejo.

Nota: Honduras no presenta Actividades ni Indicadores.

TAbLA 10
Implementación del EEPA. País: Nicaragua 

¿En qué situación particular se 
podría implementar?

¿Qué instituciones deberían estar 
implicadas?

Pasos necesarios para la implementación

Transformación productiva/ 
reconversión de los pescadores 
artesanales usuarios de la bolsa 
camaroneras en el Estero Real.
Aprovechamiento sostenible/ 
colaborativa de las áreas 
disponibles para la 
camaronicultura en el Estero 
Real.
Evaluación ecológica/ ambiental 
del Estero Real para determinar 
su capacidad de carga.

Gobierno:
INPESCA MARENA, MAGFOR, 
Fuerza Naval, Policía Nacional, 
Alcaldías municipales.

Otras: 
Empresa privada, Universidades, 
Agencias de Cooperación, ONG, 
Organizaciones Gremiales.

Identificación y definición de las áreas disponibles 
para la camaronicultura en el Estero Real.
Identificación de otras alternativas productivas 
fuera de la acuicultura.
Implementación de un sistema de monitoreo 
mejorado y transparente en el Estero Real.
Crear un fondo operativo (estado/empresa 
privada).
Crear estrategias sectoriales y multisectoriales de 
alianzas público/privadas.
Creación de un comité técnico para la 
implementación y seguimiento.

Nota: Nicaragua no presenta Actividades ni Indicadores.

 
TAbLA 11
Implementación del EEPA. País: Panamá 

¿En qué situación particular se 
podría implementar?

¿Qué instituciones deberían estar 
implicadas? Pasos necesarios para la implementación

Se acordó que la aplicación del 
enfoque eco sistémico se podría 
reforzar en la pesca artesanal e 
industrial tanto para camarones 
como para peces.

Autoridades locales.
Policía Nacional.
Servicio Aeronaval.
Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM).
Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá (ARAP).
Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP).
ONG

Mayor capacitación de los pescadores para que 
puedan conocer el comportamiento biológico 
de las especies acuáticas que se desarrollan en 
su área de pesca (ciclo reproductivo y porque 
son necesarias estas medidas).
Asignación de recursos suficientes en lo 
económico y humano por parte de los 
gobiernos y otras organizaciones.
Aumento de la voluntad Política sobre EEPA.
Difusión sobre el EEPA.
Establecer un equipo de profesionales para da 
continuidad a lo iniciado en este tema.
Actualizaciones técnicas y metodológicas sobre 
EEPA.
Garantizar la continuidad de los programas 
aunque se hagan cambios de gobiernos.

Nota: Panamá no incluye Actividades ni Indicadores.

4.5 “Análisis de situación de la pesca de camarón, la camaronicultura y las 
especies relacionadas a las mismas en Centro América”, mayo 2012 
Esta investigación se desarrolló con el objetivo, entre otros, de establecer una línea base 
regional, sobre la pesca, el cultivo de camarones y las especies relacionadas. Para tener 
una base homogénea en toda la región se preparó un temario único que se presentó a 
los consultores responsables de la preparación del informe.
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Los grandes temas que debería contener el informe son:
•	 Planes	de	manejo	de	la	pesca.
•	 Objetivos	definidos	para	la	pesca	y	acuicultura	del	camarón.
•	 Marco	Jurídico	en	la	reglamentación	pesquera.
•	 La	pesquería	del	camarón.
•	 La	acuicultura	de	camarones	marinos.
•	 Conocimientos	científicos	y	tradicionales	utilizados	para	la	pesca.
•	 Conocimientos	científicos	y	tradicionales	sobre	la	acuicultura.
•	 Capturas	anuales	de	la	pesca	por	grupo	taxonómico.
•	 Evaluación	 de	 la	 importancia	 de	 la	 pesca	 y	 la	 acuicultura	 en	 la	 economía	

nacional.
•	 Conjunto	completo	de	medidas	de	gestión	y	herramientas	de	gestión.
•	 Evaluación	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 medidas	 de	 gestión	 en	 relación	 con	 la	 propia	

industria pesquera.
•	 Problemas	de	incumplimiento	o	de	aplicación	de	regulaciones	que	experimenta	la	

pesquería.
•	 Sistemas	de	medidas	de	manejo	aplicado	a	la	acuicultura.
•	 Existe	 foro	 nacional	 o	 regional	 para	 los	 debates	 sobre	 la	 gestión	 de	 la	 pesca/

acuicultura.
Aun cuando la lista de temas que los consultores abordaron, contribuye 

al establecimiento de la línea base de la actividad pesquera de camarones y la 
camaronicultura, además de las especies asociadas. Probablemente los temas que 
revisten una gran importancia son los referidos a:

•	 Evaluación	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 medidas	 de	 gestión	 en	 relación	 con	 la	 propia	
industria pesquera.

•	 Sistemas	de	medidas	de	manejo	aplicado	a	la	acuicultura.
Porque contribuyen a establecer el marco de medidas dentro de las que se mueve 

dichas actividades. En el anexo 1 se presenta el resumen regional de las medidas.

4.6 Plan de Implementación
Es necesario adelantar las consultas y estudios para preparar un Plan de Implementación 
acorde con el Enfoque Ecosistémico, y con enfoque regional, en aspectos relacionados 
con las alternativas económicas sustentables en los países del SICA.

4.6.1 Objetivos
Elaborar y presentar un Plan Regional de implementación del Enfoque Ecosistémico 
Aplicado a la gestión regional de la pesca de camarón, la camaronicultura y las especies 
asociadas a las mismas.

4.6.2 Recursos naturales involucrados
Identificación de los recursos naturales involucrados (crustáceos, peces, moluscos, 
bosque salado, entre otros).

Aun cuando hay una gran diversidad de recursos involucrados en el Enfoque 
Ecosistémico, para los propósitos de este proyecto se identificarán tres grandes grupos: 
los crustáceos (específicamente los camarones), los peces asociados a la pesca y los 
mangles íntimamente ligados a los ciclos biológicos de las especies objetivos y las 
asociadas.
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TAbLA 12
Especies del estudio

Especies Camarones costeros 
(Crustáceos)

Especies asociadas a) 
(peces principalmente) Mangle

Pacifico Caribe Pacífico Caribe Pacífico* Caribe**

Litopenaeus stylirostris (blanco)
Litopenaeus vannamei (blanco)
Litopenaeus occidentalis (blanco)
Farfantepenaeus californiensis (café)
Farfantepenaeus brevirostris (rojo)
Xiphopenaeus riveti bouvier, 1907 (Titi)
Rimapenaeus bydi
Protrachypene precipua (burkenroad, 1934a) (titi)
Rimapenaeus faoe (Obarrio, 1954), (titi)
Protrachypene precipua
Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862b)
Litopenaeus schmitti (burkenroad, 1936b) (blanco)
Farfantepenaeus natialis (rosado)
Farfantepenaeus brasiliensis (rojo)
Farfantepenaeus subtilis (aztecus) (Café)
Xiphopenneus kroyeri (chacalín, Camarón siete 
barbas)
Grupo de los Sciaenidos (corvinas)
Grupo de los Lutjanidos (pargos)
Grupo de los Haemulidos (roncadores)
Grupo de los Carangidos (jureles)
Chelonia spp (tortugas)
Rhyzophora mangle (mangle rojo)
Avicenia germinans (mangle blanco)
Laguncularia racemosa (botoncillo)
Conocarpus erectus (mangle negro)
Rhyzophora racemosa
Rhyzophora harrisonii
Avicenia bicolor

Notas: a) en los primeros 50 metros de profundidad en la plataforma continental habita alrededor del 55 por ciento de 
especies de peces identificados para el Litoral Pacífico de Centro América, aquí solo se citan los más comunes***

*  Jiménez, J. 1999. Ambiente distribución y características estructurales de los manglares del Pacífico de Centro 
América. Contrastes Climáticos. p. 51-70. In: A. Yáñez–Arancibia y A. L. Lara–Domínguez (eds.). Ecosistemas de 
Manglar en América Tropical. Instituto de Ecología A.C. México, UICN/ORMA, Costa Rica, NOAA/NMFS Silver 
Spring MD USA. 380 p.

**  Linares, J., burgos, E. y Milla, S. 2011. Estudio florístico estructural de especies de manglar de laguna de 
Guaimoreto. Fundación Calentura Guimoreto. 22 p.

*** López, J. 2001. Evaluación de la riqueza ictica del Pacífico de Centro América. PROGRAMA AMbIENTAL REGIONAL 
PARA CENTRO AMÉRICA (PROARCAS/COSTAS) TNC/WWF/USAID/CCAD.

!

FIGURA 1
Manglares

Localización de las áreas geográficas de la costa pacífica de Centroamérica 
que pertenecen las mayores extensiones de manglar
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Los manglares de la costa Pacífica de Centro América cubren un área aproximada 
de 320 000 ha46.

4.6.3 Caracterización de los agentes intervinientes (pescadores, acuicultores, 
procesadores, comercializadores, agricultores, operadores turísticos, comunidades, 
entre otros 
La caracterización de los agentes que intervienen en el Enfoque de Ecosistema para 
el manejo del camarón y especies asociadas, ya sea en la acuicultura o en la pesca, 
probablemente no se ajuste exactamente en cada caso (por país), debido a que es una 
caracterización regional; sin embargo, permite tener una visión general de cada uno de 
los sectores.

4.6.4 Pesca de camarón y especies asociadas

Capturas

Pesca industrial o semi-industrial
La captura de camarones costeros, en general se ha realizado con embarcaciones 
tipo florida con rangos de eslora que han variado entre los 18-23 metros, operan con 
2-4 redes de arrastre, de aproximadamente 40-60 pies (12,12-18,18 m) de abertura 
de la boca; compuesta de alas, túnel, bolso y sobre bolso, con mallas en el bolso de 
1,75-2 pulgadas (6,35 a 7,62 cm.) de abertura de malla estirada de nudo a nudo, y con 
un sobrebolso, normalmente con mallas menores a las del bolso. Con una relinga (cable 
de acero) inferior cuya función es remover el fondo para lograr que los camarones se 
levanten y penetren a la red (camarones, chacalines, titi y especies asociadas). Todas 
las redes de la pesca camaronera costera están equipadas con excluidores de tortugas, 
condición indispensable para mantener abierto el mercado norteamericano para los 
camarones costeros centroamericanos.

La duración de los arrastres (operación de pesca) puede varias de dos a cuatro 
horas, al final de las cuales la red se levanta, colocando la captura en la cubierta de 
la embarcación, donde es seleccionada, para embodegarse (hielo o refrigeración) o 
desecharse. En algunos países existe una tercera opción que es entregarla a personas 
“pescadores” que colaboran en las tareas de la embarcación, sin ser parte de la 
tripulación y que llegan hasta el barco mediante lanchas con motor fuera de borda.

Tanto las embarcaciones, como las redes y la metodología de pesca han tenido muy 
pocos cambios en relación a los inicios de la pesca, segunda mitad del siglo pasado 
(1950-60).

La captura se ha reducido, en general a poco menos de la mitad, y desde luego, la 
flota operando también ha sufrido una merma a menos de la mitad en cada uno de los 
países.

Tripulación. Un capitán (patrón de pesca) un maquinista, un encargado de operar el 
motón (winche), un cocinero y uno o dos marinos, a la hora de largar (dejar caer la red 
al agua) y recogerla, todos participan en esas labores. Esta es una pesca poco selectiva.

En décadas pasadas los dueños de las embarcaciones (armadores) eran compañías 
grandes con varias naves y los capitanes (patrones de pesca) eran todos empleados, 
ahora esa situación ha variado, hay más propietarios directos que operan sus propias 
naves, reduciéndose obviamente el número de embarcaciones por cada uno de ellos.

Pesca artesanal o de pequeña escala
La pesca artesanal o de pequeña escala es efectuada, en general, por embarcaciones 
de aproximadamente siete metros de eslora, con motor fuera de borda de 25-40 Hp, 
mediante redes (trasmallos, redes de enmalle) de dos a tres metros de altura y 300 metros 

46 Op. Cit 6.
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de largo (pueden unirse varias redes) con mallas estirada de nudo a nudo 2,5-3 pulgadas 
(6,35 a 7,62 cm).

Pescan en áreas muy cercanas a la costa, capturando ejemplares (en términos 
proporcionales) más grandes que la pesca industrial o semi-industrial (peso cola de 
22-44 colas/kg, 10-20/libra). La duración de la faena de pesca es de un día o menos. 
Pesca poco selectiva y la tripulación está compuesta por dos o tres pescadores.

Tanto en la pesca artesanal como en la pesca industrial o semi-industrial, el costo más 
alto lo constituye el combustible y lubricantes.

Pesca en el interior de lagunas costeras
En el interior de lagunas costeras, la pesca industrial o semi-industrial tienen restringidas 
sus operaciones y únicamente operan los pescadores artesanales o de pequeña escala 
con artes y aparejos de pesca similares a los utilizados en mar abierto. La captura en este 
caso es de animales juveniles, en tamaños raramente superiores a 77 colas/kg.

Otros pescadores, utilizan atarrayas (arte de pesca no selectiva), empleando 
atrayentes para concentrar a los camarones y facilitar la captura.

Procesamiento de la captura de la pesca industrial o semi-industrial y artesanal o de 
pequeña escala
Hasta la última década del siglo pasado era frecuente que las capturas camaroneras 
de la pesca industrial, semi-industrial y artesanal marina, particularmente en el 
Pacífico Centroamericano fueran procesadas en plantas específicamente preparadas 
para ese fin, contaban o cuentan con un programa HACCP y mantenían un personal 
particularmente femenino (35 a 100 operarias o más, dependiendo de la cantidad de 
producto que recibía la planta), por la habilidad natural para los procesos de limpieza, 
pesaje y empaque del camarón.

El producto así procesado, eran colas de camarón congelado (a veces abiertos en 
mariposa), clasificados por tallas y colores (blanco, café, rojo), los chacalines podrían 
ser pelado (Shell less) o con cáscara (Shell on), en bloque o congelados individualmente 
(IQF). El empaque habitual, bloques de 5 libras (2,27 kg) en máster de 20 libras 
(9,09 kg) en cartón corrugado parafinado.

El mercado natural de estos productos eran los Estados Unidos a donde se 
enviaban utilizando contenedores refrigerados siendo Miami el puerto de destino más 
frecuente.

A medida que las capturas disminuyeron, las plantas, algunas cerraron, otras, se 
dedicaron a procesar otros productos o camarón de la acuicultura; unas más aun 
trabajan camarón proveniente de la pesca y combinado con otros productos.

Únicamente sobre la base de la experiencia directa del consultor, se estima que 
la industria del procesamiento del camarón marino proveniente de la pesca en el 
pacífico ha perdido alrededor de unos 5 000 puestos de trabajos (únicamente por la 
transformación).

Este “modus operandí” ha variado sustancialmente, ahora es frecuente que los 
camarones de la pesca marina, artesanal e industrial o semi-industrial, fresco o enfriado, 
entero, con o sin cabeza; se venden, principalmente al mercado doméstico (que tiene 
capacidad para absorberlo) y no requieren todo el proceso que se realizaba en el 
pasado.

ComerCializaCión

Como se observa en el Tabla que se presenta a continuación, dado que la producción 
se ha reducido tanto, particularmente de los camarones, blancos, café y rojo (Pacífico), 
la comercialización de estos productos que antes se exportaba a USA, ahora la mayor 
proporción se queda en el mercado doméstico. Esta variación ha tenido cambios en la 
cadena de valor como se observará más adelante.
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Los precios del camarón capturado salvaje, específicamente las tallas grandes han 
sufrido reducciones o estancamientos de precio en el mercado internacional. Debido 
a la crisis económica mundial, las familias ya no consumen con la misma avidez los 
camarones grandes por su mayor costo, prefieren camarones medianos o pequeños.

Por ahora, se examinará los diferentes agentes y operaciones que interviene en la 
exportación y en las ventas en el mercado local:

TAbLA 13
Agentes y operaciones de la comercialización

Agentes y operaciones Exportación congelado
(>15 000 kg) Venta local, fresco o enfriado

Productor (Pescadores) El mismo productor El mismo productor

Descarga Similares condiciones de descarga Similares condiciones de descarga

Tiempo del producto a 
bordo 

10-12 días 2-3 días 

Procesamiento Es necesario procesarlo Sin procesamiento u operaciones básicas 
como lavado, descabezado y conservación 
en hielo

Empaque Cajas de 5 libras (2,27 kg) en 
máster de 20 libras (9,09 kg)

Normalmente a granel o en empaque 
sencillo

Necesidades de frio Hielo, cámaras de congelación y 
cámaras de mantenimiento

Hielo

Operarias de planta 35-100 o más (operarias, limpieza, 
CC, entre otras)

5 personas

Trasporte Contratación de transporte 
refrigerado y de transporte 
marítimo (conductores, personal 
de oficina, logística)

Trasporte terrestre, en hieleras (termos, 
bines, entre otros)

Recepción en Mercado 
de destino 

(bróker) Intermediario local, a veces los pescadores 
tienen restaurantes y ahí mismo utilizan 
sus productos 

balanza de pagos Favorable Si no hay exportación no hay contribución

Las razones del cambio en el sistema de comercialización están relacionadas 
directamente con la baja de la producción, que condiciona los siguientes elementos:

TAbLA 14
Condiciones que favorecen la venta local

Exportación Venta local

Se mantienen los barcos pescando por 10 o más días, 
para que puedan recoger un volumen de pesca que 
permita una operación en planta sostenida

La pesca que se comercializa es de 2-3 días

Se requiere la preparación de un volumen suficiente 
de producto para enviar en contenedor refrigerado 
alrededor de 20-30 mil libras (9,09-13,6 mil kg) o más

No se necesita esperar tiempo alguno, se vende 
diario el volumen colectado y desembarcado

Si la producción es buena el mercado local no lo absorbe 
y los precios caen

El mercado local absorbe los volúmenes 
producidos y mantienen los precios altos

Los productores solamente reciben una parte del valor 
del embargue (normalmente de manera anticipada), el 
resto es cancelado cuando el embarque ha pasado todos 
los controles del país de destino

Los productores reciben pago inmediato

Hay compra de mayor cantidad de insumos como 
empaque

Las operaciones son más sencillas y lo insumos 
están más concentrados en la captura

Los productores reciben pagos en moneda fuerte Los productores reciben pago en moneda local

Son transacciones que demoran algunos días, a veces 
hasta meses, con riesgos de incumplimiento por parte de 
los productores o por parte de los compradores

Generalmente pago inmediato contra entrega 
o con crédito por tres días, máximo una 
semana

Nota: Es importante aclarar que siguen existiendo exportaciones de camarones capturados en el mar, pero se han 
reducido sustancialmente.

Al construir una cadena de valor sobre las dos variantes, producción para la 
exportación y en este caso para la distribución local, se observa que la primera es 
más compleja, hay más factores interviniendo y es posible volverse más competitivo 
en el mercado internacional (uno de los fines últimos de la cadena de valor) con la 
participación de más actores.
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En el segundo caso la cadena es muy sencilla y directa, esta condición por sí sola no 
garantiza que los productores reciban los mejores precios.

aCuiCultura

Camaronicultura, Camaricultura (Dos palabras sobre la misma actividad)
En la región se distinguen tres grandes bloques de la misma actividad que genera 
resultados diferentes:

Camaronicultura extensiva (llamada también artesanal): que se identifica por uso 
de larva salvaje, siembra alrededor de cinco o menos post larvas (PL) por m2, trabaja 
con el incremento y descenso de la marea, usa poco o no utiliza alimento formulado, 
los estanques son poco productivos. Llevan un mínimo o no lleva control del proceso 
productivo, los estanques pueden o no tener la profundidad adecuada.

Camaronicultura semi-intensiva, utiliza larvas de laboratorio (principalmente), 
alrededor de 10 post larvas o más por m2 de espejo de agua, lleva algún control de su 
proceso productivo, para el recambio de agua utiliza, bombas, emplea alimento formulado 
y atiende indicaciones técnicas para su cultivo, usa aireadores, estanques definidos y con 
profundidades convenientes (0,75-1,50 m), se controla la calidad del agua.

Camaronicultura intensiva (incluye la súper-intensiva). Manejo totalmente técnico, usa 
aireadores u otro sistema de aireación, estanques pequeños, pueden ser de tierra u otro 
material, siembra 25 post larvas (PL) por m2 o más; utiliza alimento totalmente formulado, 
estanques con las profundidades adecuadas y llevan control de la calidad del agua.

A excepción de Belice, donde su legislación establece que los estanques deben 
construirse, atrás del área identificada como manglar; en el resto de países, la mayoría 
de estanques de camaronicultura se construye en el área donde crece el mangle. Debe 
aclararse que todos los estanques camaroneros están íntimamente ligados al manglar 
ya que utilizan el agua de las lagunas costeras y/o estuarios para sus labores culturales. 
El área de manglar es propiedad estatal por lo que los propietarios de las camaroneras 
necesitan contar con una concesión para su construcción y operación. Por lo general, la 
concesión tiene menor costo que si hubiese que comprar las propiedades. En la región 
las camaroneras han cortado parte del manglar para sus operaciones. También es cierto 
que se utilizan tierras donde el mangle por otras razones se ha deteriorado.

No todos los sitios del área costera asociada al manglar tienen condiciones para 
alojar camaroneras, por ello en aquellos lugares que reúnen características apropiadas 
se establecen varias explotaciones acuícolas próximas o muy cercanas, provocando 
en muchos casos interferencias por sus vertidos, por ejemplo Golfo de Fonseca que 
comparte El Salvador, Honduras y Nicaragua, Canal de Chiquimulilla en Guatemala y 
Estero Palo Blanco en Panamá.

Los productores pueden ser cooperativas, grupos asociativos, individuales, empresas, 
entre otros, el ciclo de producción a partir de PL dura alrededor de 90 a 120 días. El 
mayor desarrollo de la industria en cuanto a superficie se encuentra en Honduras y 
Nicaragua; sin embargo en cuanto a desarrollo tecnológico en Guatemala el 60 por 
ciento de las empresas utilizan cultivos intensivos y en Panamá se adelantan programas 
de mejoramiento genético y sanidad para el incremento de los rendimientos por hectárea, 
El Salvador se sitúa en el otro extremo tanto en extensión como en tecnología.

La camaronicultura ha sufrido grandes pérdidas debido a las virosis: Taura, IHHNV, 
Mancha Blanca, entre otras.

Los costos más altos de la acuicultura lo constituye: el alimento, la larva, la asistencia 
técnica y la energía (entendida también como costo de combustible), en ese orden en 
general.
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Procesamiento de la cosecha
Generalmente la cosecha acuícola se destina a mercados como USA y Europa, lo cual 
obliga a someterla a procesamiento que se realiza en plantas que se sitúan en áreas 
próximas a la zona de producción.

Las plantas cumplen con sus planes HACCP y las normativas europeas. El camarón 
es descabezado, clasificado por tallas utilizando clasificadoras (o puede ser manual), 
colocado en cajas de diverso peso neto, dependiendo del mercado y en master de 
20 libras (9,09 kg) o más. Existen mercados muy específicos como el mexicano que 
acepta, camarón con cierto grado de sal y congelado en sacos.

Desde luego que hay ventas de camarón con cabeza, destinado al mercado local, 
pero los volúmenes son menores que los dedicados a la exportación.

Las plantas de proceso se han abierto en sitios que no necesariamente coinciden 
con la descarga de los camarones de mar, por esta razón no ha existido una sustitución 
automática de producto a procesar, es decir no hay traslado automático de camarón 
proveniente de la pesca.

Comercialización
Como ya se ha establecido en la sección de procesamiento, los mercados donde se 
exporta el camarón de la acuicultura es USA y Europa, aunque hay ventas en mercados 
de una demanda menos como el mexicano, desde luego también se vende en el mercado 
local y regional.

Las tallas de exportación están alrededor de los 15-20 gramos y los precios sufren 
variaciones a veces al alza y a veces a la baja, pero hay una demanda creciente sobre 
todo de producto listo para consumir, es decir con valor agregado. Actualmente se 
exporta materia prima pero la tendencia es a producto semi-preparado o totalmente 
listo para el consumo.

En el mercado local, la comercialización está destinada a mercados, populares, 
supermercados, negocios de mariscos, ventas de casa en casa, entre otros.

4.6.5 Agricultores
En la trama de agentes que intervienen directa o indirectamente en la producción 
camaronera ya sea por pesca o por acuicultura, además de los directamente involucrados 
como son los pescadores y acuicultores, también los agricultores que operan en los 
linderos de los bosques salados tienen su influencia.

En la década de los años 60 y 70, en ambientes cálidos, con alta humedad y lluvias vale 
decir en las llanuras costeras se incentivó la siembra del algodón, ciclo que comenzaba 
en julio y se cosechaba en noviembre, diciembre, enero, esos cultivos eran atacadas por 
insectos, que además preparaban el terreno para el ataque de hongos, bacterias, entre 
otros. Este cultivo fue muy popular en los países de la región a excepción de Costa 
Rica, donde el presidente constitucional de aquellos años no permitió la siembra de 
esa planta en la península de Nicoya; de igual manera en Panamá el algodón no fue un 
cultivo de gran desarrollo. Sin embargo en este país el arroz se presume que ha tenido 
un impacto mayor.

El área de cultivo del algodón avanzó y en ocasiones alcanzó los límites de los 
canales de estuarios y lagunas costeras. Dado las extensiones de las plantaciones, lo 
agresivo de las plagas y la falta de alternativas, fue necesaria la aplicación de insecticidas 
(Organoclorados; diendrin, endrin, DDT; Organofosforados: paratión, malatión, 
entre otros), en volúmenes a veces abusivos, mediante bombas de mochila pero 
frecuentemente por aspersiones aéreas hasta alcanzar cifras record de 35 aplicaciones 
por temporada.

Esa aplicación indiscriminada provocó grados de contaminación en los estuarios 
y lagunas costeras que ocasionó mortalidad de la biota residente o visitante de esos 
ambientes.
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En la actualidad se siembra muy poco algodón y no precisamente a la orilla del 
manglar y se trabaja con variedades genéticamente modificadas resistentes a plagas. 
El cultivo fue sustituido por la caña de azúcar, que utiliza, fertilizantes, madurantes, 
herbicidas dentro de sus prácticas agrícolas.

Ambos cultivos (caña de azúcar, algodón y arroz) duran menos del año; tienen en 
común las labores culturales de arado de la tierra que remociona las capas superiores de 
la zona de cultivo y que con las lluvias de la época correspondiente es arrastrada hacia 
los estuarios y lagunas costeras.

Además del efecto mismo de la siembra, algunos productores (en caña de azúcar) 
avanzan sobre el manglar, utilizando diversas técnicas para que se muera, por ejemplo: 
quema, cierre de canales de alimentación, corte y sustitución, entre otros.

4.6.6 Turismo
El turismo realiza inversiones en la zona costera y particularmente en zonas de estuarios 
y lagunas costeras por lo que interviene ya sea alterando el entorno, cortando áreas de 
bosque salado y vertiendo sus aguas (a veces no tratadas) en los cuerpos de agua.

4.6.7 Comunidades
A excepción de Costa Rica, que tiene un sistema legal y organizativo que protege y 
respalda el establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable47 tales como:

•	 Área	Marina	de	Pesca	Responsable	del	Golfo	Dulce.
•	 Área	Marina	de	Pesca	Responsable	de	Tárcoles	Golfo	de	Nicoya.
•	 Área	Marina	de	Pesca	Responsable	de	Palito	y	Montero	Golf	de	Nicoya.
•	 Área	Marina	de	Pesca	Responsable	de	Isla	Caballo	Golfo	de	Nicoya.	
•	 Área	Marina	de	Pesca	Responsable	de	Puerto	Níspero	Golfo	de	Nicoya.	
El resto de países están realizando esfuerzos importantes en la dirección del uso 

responsable de los recursos mediante y el acceso diferenciado a los mismos. Panamá 
tiene algunos ejemplos y El Salvador mediante la implementación de los Planes Locales 
de Extracción Sostenible (PLES), pretende otorgar a las comunidades derecho de 
acceso a determinados recursos y la asistencia para un uso racional y sostenible.

Esta es la tendencia actual, que sean las mismas comunidades quienes se encarguen 
de vigilar el uso responsable ya que son lo que estarán autorizadas para su 
aprovechamiento.

La realidad ha sido que el concepto de que los recursos son de todos (tragedia de los 
comunes48) ha dado lugar a que nadie se haga responsable de los mismos; otorgando 
derechos de acceso y con la asistencia técnica adecuada se espera que esta realidad 
cambie.

El uso de explosivos y venenos, así como el corte del bosque salado y la alteración 
de los cursos naturales de los flujos de agua en estuarios y lagunas costeras, reducen la 
productividad del manglar.

4.7 Impacto de las prácticas pesqueras y acuícolas en el medio, y del 
medio en las producción acuícola y pesquero, efecto económico y efecto 
social
4.7.1 Impacto de las prácticas pesqueras y acuícolas en el medio
4.7.1.1 Pesca
Se ha señalado que la pesca industrial o semi-industrial de arrastre, por la forma de 
operar, impacta a las especies asociadas, particularmente las formas juveniles y el fondo 
marino. Siendo la red de arrastre un arte no selectivo, captura todo lo que a su paso 
encuentra, es decir, peces de todo tamaño, moluscos, crustáceos, plantas, etc. por la 

47 Centeno, J. 2012. Guía sobre EE. INCOPESCA, Costa Rica.
48 WWF.
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forma en que son capturados y el tiempo que se tarda en subir la red a cubierta las 
especies generalmente mueren.

Como ya se ha señalado en la sección 5.6.2 durante la operación de pesca, además 
de los camarones y chacalines se escogen las especies que tienen alguna importancia 
comercial para la tripulación ó para los dueños de las embarcaciones. En algunos países 
hay Fauna asociada que se captura y se aprovecha, tanto por la pesca industrial o semi-
industrial como por las embarcaciones con motor fuera de borda (“morralleros”) que 
se acercan a las embarcaciones de arrastre para recibir mediante algún tipo de trueque 
ó pago, parte de la fauna capturada; el resto se descarta.

Para el año 199649 (uno de los mejores años de pesca camaronera, junto con el año 
95), se estimó que el volumen descartado (devuelta al mar, generalmente muerta) en la 
región centroamericana (Pacífico y Caribe) alcanzó la cifra de 83 091 TM.

Como se observa un volumen de 83 091 toneladas métricas es importante no solo 
por el impacto sobre el ecosistema al extraer parte de la biodiversidad, sino por lo que 
esa cantidad de productos puede significar para la seguridad alimentaria.

La fauna que es entregada a las pescadores que llegan hasta las naves arrastreras, tiene 
un valor económico importante, para el año 1998, se estimó que el valor de esa porción 
de la Fauna Asociada alcanzó el valor nada despreciable de los 11 000 000 de USD solo 
en El Salvador50. Estas cifras y valores nunca han formado parte de las estadísticas de 
forma diferenciada, porque siempre se ha contabilizado como pesca artesanal.

En esta misma dirección también se ha señalado que los peces que se capturan de esta 
manera, son especies aun juveniles y no han alcanzado su tamaño comercial, por lo que su 
valor es bajo; sin embargo, si estas especies alcanzaran su edad adulta, sus precios serían 
mejores y la pesca artesanal que compite por las mismas especies en los mismos espacios 
obtendrían mejores precios y por consiguiente mayores beneficios económicos.

Por otra parte, la remoción del fondo marino por las puertas (estructuras de madera 
que se coloca por delante de las redes durante el arrastre para abrir la boca de la red), 
junto con la relinga inferior de la boca de la red que es de acero, rasgan el fondo y 
levantan el sedimento, arena, cantos rodados, entre otros; se ha mencionado que 
perturban los hábitat del bentos marino. Al respecto se ha escrito51:

49 López, J. 1998. Estudio de la producción y disponibilidad de la Fauna Acompañante en Centroamérica. 
PRADEPESCA. Convenio ISTMO/B7-310/IB ALA/90/09 UNION EUROPEA-OSPESCA. 92p.

50 Op. Cit. 11.
51 López, J. et al., 2008. Efectos ecológicos de la pesca de arrastre del camarón en el Golfo de California. 

Estado del arte del desarrollo tecnológico de las artes de pesca. Centro de Investigaciones del Noroeste, 
S.C. Unidad Sonora, Mex. 47p.

“Aunque durante el último decenio se han realizado muchas investigaciones sobre el efecto 
que tienen las redes de arrastre en las comunidades bentónicas, se sabe poco y pueden 
extraerse pocas conclusiones claras, las razones para lo anterior son varias:

Las comunidades bentónicas son complejas y sus grandes variaciones espaciales y 
temporales pueden ocultar disturbios de origen humano.

Los efectos de las redes de arrastre o las respuestas a las mismas, pueden variar mucho 
dependiendo del tipo de hábitat y los trastornos causados (intensidad y tipo de arte).

Se utiliza metodología diversa y en ocasiones con serias deficiencias.
En general se han realizado pocos estudios para determinar los efectos del arrastre 

experimental en caladeros de fondos arenosos (Frente a la costa, como es el caso de gran parte 
del Litoral del Golfo de California). Tales estudios mostraron reducciones de la abundancia de 
especies bentónicas, pero recuperaciones rápidas, e indican también que el arrastre no produce 
grandes cambios en las comunidades bentónicas estudiadas (SOFIA 2004).

Por otra parte, en los hábitats de fondo blando se produjeron pronunciados cambios 
temporales en muchas especies bentónicas debido a la variabilidad natural y es posible que 
esta variabilidad enmascare los cambios causados de hecho por el arrastre, por lo que sería 
difícil demostrarlo (SOFIA, 2004)”.
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“Los conocimientos sobre las formas en que las artes de pesca de arrastre afectan a los 
distintos tipos de hábitat son todavía rudimentarios. De hecho, no pueden extraerse, sino 
pocas conclusiones y de tipo general sobre las respuestas de las comunidades a los trastornos 
causados por el arrastre. Esta falta de conocimientos se debe, por una parte, a la complejidad 
y variabilidad natural de las comunidades y por otra a que la mayor parte de los estudios 
realizados a la fecha tienen limitaciones y deficiencias en cuanto a la metodología aplicada, 
además del alto costo que implica este tipo de estudios”52.

 

4.7.1.2 Acuicultura
Sobre la camaronicultura se ha señalado que impacta de forma muy severa el ecosistema 
de los bosques salados. Estimaciones sobre la importancia del manglar para la pesca 
indican que el 60 por ciento de la pesca costera está relacionada con la salud del bosque 
salado y específicamente en el caso de los camarones, ya se ha demostrado esa íntima 
relación.

Además, el bosque salado presta otros beneficios ambientales, como:
a) Barrera de huracanes y Tsunamis.
b) Captación de CO2.
c) Protección frente a la sedimentación.
d) Hábitat permanente o temporal de alguna de las partes del ciclo biológico de 

una multiplicidad de especies, ahí se alimentan, protegen o tienen condiciones 
favorables durante su estancia.

Al contabilizar el costo de esos beneficios, se ha estimado que una hectárea/año de 
mangle tiene un valor económico de 37 000 de USD en México y 39 000 de USD en 
El Salvador53, para citar algunos ejemplos.

52 SOFIA 2004. Parte 3 Impacts of trawling on benthic habitats and communities. FAO.
53 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador. 2012.

!

INTERCONEXION PESCA AMBIENTE

El rendimiento máximo sostenible 
(RMS) de camarones ha sido 
relacionado directamente con la 
cobertura de manglares en la zona 
litoral (Pauly e Ingles, 1999), 
basado en la función:

log10MSY = 0.874 + 0.484 log10 (int.veg.) - 0.021 (lat.)

Según las estimaciones de, cada hectárea de manglar es responsable de la 
producción anual de 150 Kg. de camarones peneidos en la costa pacífica de 
Nicaragua, 99 Kg en la de Costa Rica, 185 Kg en Guatemala y 88.6 Kg en El 
Salvador.

CICLO DE VIDA DE 
LOS CAMARONES 
PENEIDOS

FIGURA 2
Interconexión pesca ambiente
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Siendo que los camaronicultores, interviene en ese bosque, el señalamiento es que sus 
unidades productivas son en la mayoría de los casos ineficientes y no logran alcanzar el 
valor de producción que el bosque brinda manteniéndose sin intervención.

Otro impacto que se ha documentado sucede cuando los camaroneros utilizan 
larvas salvajes para sus cultivos. En la colecta de larvas, se capturan también una buena 
proporción de larvas y huevos de especies diferentes a camarón, que se mueren durante 
la operación. Cabe aclarar que no en todos los sitios de colecta sucede lo mismo y que 
además no hay muchos estudios al respecto. Dos ejemplos de las estimaciones son:
    Golfo de Fonseca Un 70 por ciento de las larvas capturadas son especies diferentes 

a camarón y solo el 30 por ciento son de especies objetivo, 
destinadas a las granjas camaroneras54.

    Guatemala: En el área guatemalteca de recolección de post larvas, 
ocurre todo lo contrario con referencia al Golfo de Fonseca. 
En Guatemala la proporción de larvas de camarón blanco 
que aparecen en la recolección, alcanza valores cercanos al 
90  por ciento y solo el 10 por ciento o menos son especies 
acompañantes.

En algunos países de la región, la captura de larva salvaje para acuicultura, sin las 
autorizaciones correspondientes de la Autoridad Competente es ilegal.

Otro de los impactos de la acuicultura al medio, es el volumen de materia orgánica 
que es liberada en los canales de desagüe producto del alimento no consumido. Esta 
materia orgánica proviene del alimento que es proporcionado al cultivo. En sus 
procesos de descomposición esta materia orgánica demanda oxígeno, reduciendo los 
niveles disponibles de este elemento en el medio formando zonas anóxicas con la 
correspondiente amenaza para las especies que ahí habitan. Entonces la preocupación 
es por la eutrofización de los ambientes.

Los monocultivos, generalmente se ven sometidos a constantes amenazas de 
epidemias, el camarón no escapa a esta realidad, por ello constantemente se ha expresado 
la preocupación por que las enfermedades del camarón de cultivo se trasladen a las 
poblaciones salvajes, aunque esas virosis también pueden ser llevadas al medio por 
cangrejos o jaibas.

El Huracán Mitch (1998), donde los estanques de acuicultura de la región, así 
como los sistemas estuarinos y lagunares se vieron severamente impactados por la 
precipitación intensa que acompañaron al fenómeno; contribuyo a la dispersión de las 
virosis en el medio salvaje. Dos años después (2000)55, se detectaba por primera vez la 
presencia de mancha blanca en el medio natural y se hacía más frecuente la detección 
del Síndrome del Taura56 en la naturaleza, aunque en el medio natural ya se había 
detectado unos años antes (1995).

Los problemas de bioseguridad y contaminación en áreas donde se alojan varias 
granjas camaroneras han sido denunciados.

En los talleres sobre el Enfoque de Ecosistema en la Pesca y Acuicultura de 
Nicaragua se expusieron las preocupaciones por las limitaciones de movilización que 
sufren los pobladores del Estero Real (porción nicaragüense del Golfo de Fonseca), por 
parte del Personal de vigilancia de las Granjas Camaroneras57.

54 Morales L. 1998. Situación de la Fauna de Acompañamiento del Camarón (FAC) en Honduras, Reporte 
no publicado. PRADEPESCA.

55 DIGEREMA 2000. Informe del monitoreo del camarón marino, en Panamá. Informe no publicado.
56 López, J. 2000. Monitoreo del Recurso Camarón de El Salvador. CAMPAC- CENDEPESCA-

FACOPADES, SICA-OSPESCA. 40 p.
57 FAO, 2012. Implementando un Enfoque Ecosistémico a la Pesca y Acuicultura (EEP/EEA) En El 

Estero Real Nicaragua. Informe de Pesca y Acuicultura No. 994/1, FIRA/R994/1 (Es).
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4.7.2 Interacción: Pesca de camarones industrial o semi-industrial, artesanal y la 
acuicultura
Los conflictos que se suscitan entre las tres actividades tienen sus manifestaciones en 
toda la región centroamericana. Las acusaciones mutuas del impacto de una sobre la 
otra se pueden resumir en las siguientes puntualizaciones:

La permanente tensión entre pescadores artesanales que señalan a la pesca 
camaronera de arrastre como causante de la sobre explotación del recurso camaronero 
y especies asociadas. Para los inicios de la primera década del nuevo siglo, esta situación 
en El Salvador tuvo su mejor época de PAZ58 y hubo mucho entendimiento de ambos 
sectores; pero en los últimos años se han reavivado las diferencias.

Por su parte los pescadores industriales o semi-industriales denuncian que los 
pescadores artesanales deliberadamente interfieren en sus faenas de pesca, colocando 
las redes al paso de las naves sin ninguna señal que indique su presencia. Además 
mencionan que las capturas de los artesanales está compuesta principalmente de 
animales (camarones) reproductores lo cual influye en la reducción del número de 
individuos de la población desovante.

Ambos, artesanal e industrial o semi industrial, atribuyen a la acuicultura 
(principalmente de la que usa larvas salvajes) de tener responsabilidad en la disminución 
del stock pescable, al no permitir el desarrollo normal de esos camarones y que 
posteriormente se integren a la pesquería.

También indican que los pescadores en los estuarios, lagunas costeras, o cuerpos de 
agua mayores, capturan mediante bolsas colocadas en la boca de los canales, camarones 
y peces juveniles causando una depredación indiscriminada. La situación es evidente 
en el Golfo de Fonseca59.

4.7.3 Impacto de las actividades no pesqueras o acuícolas en la pesca y acuicultura
4.7.3.1 Agricultura
La agricultura impacta de manera importante en la pesca y acuicultura. La proximidad 
de los cultivos de algodón, en el pasado, ahora de la caña de azúcar y el arroz a los 
estuarios, lagunas costeras y/o golfos, provoca alteraciones importantes.

Los impactos por la aplicación de plaguicidas en algodón fueron abundantemente 
documentados, tanto para Guatemala60 y Honduras61, así como en El Salvador62. 
Además se reportó el hecho que durante los meses de agosto-octubre, en la Bahía 
de Jiquilisco en El Salvador, los juveniles de camarones desaparecían del ecosistema 
y reaparecían hasta noviembre. Coincidentemente los meses de agosto, septiembre y 
octubre era la época de mayor aplicación de plaguicidas en las algodoneras. El total de 
aplicaciones por aspersión aérea llego a las 35, por temporada63 64.

Estudios sobre plaguicidas65 probaron su presencia en la fauna marina, detallaron la 
mortalidad inmediata de la fauna, la magnificación de la concentración de los agentes 
químicos a medida que se asciende en la cadena trófica. También encontraron, que la 
concentración en sangre de DDT de los pobladores de las áreas próximas a Bahía de 

58 López, J. 2003. El Salvador. Review of the state of world marine capture fisheries management: Pacific 
Ocean. FAO, Fisheries Technical Paper 488/1 213-226 pp.

59 Op. Cit 19.
60 Amado, J.A. 1973. Investigación de insecticidas residuales en la fauna marina de los Esteros de la costa 

sur de Guatemala. Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos, Guatemala. 
61 ICAITI 1976, Estudio de las Consecuencias Ambientales y Económicas del Uso de Plaguicidas en la 

Producción de Algodón de Centro América. Proyecto 1412, PNUMA 0205-73-002 y 0108-75-007.
62 López, J. 1992. Contaminación por Plaguicidas en Bahía de Jiquilisco, Departamento de Usulután, El 

Salvador, período 1975-76.
63 Op. Cit 24.
64 Ulloa, J. 1976. Identificación y migraciones de camarones marinos en estado juvenil a la Bahía de 

Jiquilisco. Tesis para optar al título de Licenciado en Biología, Universidad de El Salvador.
65 Op. Cit, 24.
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Jiquilisco, era aproximadamente cinco veces superior al nivel “0” (76 ppb), determinado 
para el área centroamericana. El mismo estudio hace un análisis económico de la 
rentabilidad del cultivo, los riesgos para el ecosistema y los impactos directos en la 
pesca.

En la actualidad ya no existe algodón, pero ese nicho lo ha ocupado la caña de azúcar 
y el arroz, recientemente un estudio sobre el cultivo de la caña de azúcar indica que 
mediante sus prácticas culturales impacta en el ecosistema costero-marino66.

Durante visitas a las áreas de cultivo de la caña de azúcar, se puede observar el avance 
de las actividades agrícolas, en detrimento de las áreas de bosque salado.

Por otra parte, el impacto de los agroquímicos que se utilizan para el cultivo de la 
caña y del arroz, sobre la biodiversidad y particularmente en la pesca y acuicultura, no 
ha sido evaluado. De igual manera, aun no se evalúa la carga de sedimentos que aportan 
a la zona costero-marina o las consecuencias por la alteración de la dinámica natural de 
los cuerpos de agua.

Estos impactos que incluyen afectaciones directas en la estructura del manglar, el 
aporte de agroquímicos, la alteración de la dinámica de los flujos del ecosistema, con 
seguridad no favorecen el incremento de la productividad, pero aún se desconoce en 
qué medida.

Las tierras donde se han aplicado y acumulado sustancias como agroquímicos tienen 
limitaciones para utilizarse en acuicultura.

4.7.3.2 Turismo
El impacto del turismo en la pesca y acuicultura es menos conocido aun; sin embargo 
es importante indicar que cuando los desarrollos turísticos se alojan en áreas sensibles 
y requieren la sustitución del boque salado por otro tipo de infraestructura o cultivo, 
están reduciendo el área de criaderos, protección y alimentación de los camarones 
que ahí habitan y las especies asociadas. De igual manera si sus vertidos no son 
tratados adecuadamente, el aporte de materia orgánica generará zonas anóxicas que 
tendrán efecto directo sobre la producción camaronera. Ese impacto es directamente 
proporcional al volumen de vertidos.

4.7.3.3 Comunidades
Evidentemente las comunidades tienen una importante participación en la pesca y 
acuicultura, particularmente de las especies involucradas en este Plan de Implementación 
del Enfoque Ecosistémico.

El Código de Conducta para la Pesca Responsable67 identifica la importancia 
de las comunidades en el manejo de los recursos. Hasta el momento, como se ha 
dejado establecido en la sección correspondiente (4.6.7) en todos los países, con 
diferente grado de participación, las comunidades u organizaciones intervienen de 
forma directa y activa en el manejo de sus recursos. Sin embargo, la realidad también 
muestra que las comunidades impactan de manera no positiva. Las intervenciones 
más comunes son:

•	 Destrucción	 de	 hábitat	 (incluye	 destrucción	 de	 bosque	 salado,	 obstrucción	 de	
canales, desecación de áreas para luego dedicarlas a otras actividades, construcción 
de infraestructura en lugares no autorizados, entre otros).

•	 Utilización	de	explosivos	y/o	venenos.
•	 Vertidos	domésticos	y	de	actividades	de	procesamiento.
•	 Robo	de	producto	en	la	acuicultura	y	en	alta	mar.
•	 Utilización	de	equipo	y	artes	de	pesca	no	autorizados.

66 ITZTANI, 2012. Análisis de la producción azucarera en El Salvador y sus vínculos con procesos de 
cambio del uso del suelo, la deforestación y degradación del ecosistema forestal MARN/GTZ.

67 FAO, 1995. Código de Conducta para la Pesca responsable. Roma, FAO, 41p.
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•	 Captura	de	productos	hidrobiológicos	fuera	de	la	talla	permitida	o	en	veda.
•	 Comercialización	de	productos	ilegales.
 Entre otros.
Como se observa, al evitar estas acciones negativas, la participación de las 

comunidades se traduciría en la recuperación del camarón y especies asociadas.

4.7.3.4 Actividades en la cuenca alta y cuenca media
Todo lo que ocurre en la cuenca alta y media de los sistemas hidrológicos que tienen su 
final en la zona costero-marino tiene su efecto en los recursos naturales que ahí residen 
de manera temporal o permanente. A continuación algunos ejemplos:

Los sistemas de riego que se establecen, provocan disminución en el caudal hídrico 
que llega a los estuarios, lagunas costeras, golfos, entre otros. El déficit hídrico de agua 
dulce no favorece la estabilidad de la distribución de las especies en el bosque salado, 
provocando migración de especies o la llegada de otras no tan deseables.

Si el establecimiento de industrias que descargan metales pesados y sus vertidos no 
es apropiadamente controlado, provocan acumulación en los tejidos de los animales 
limitando sus posibilidades de comercialización.

El poco o ningún tratamiento de aguas domésticas son caldo de cultivo para parásitos, 
virus y bacterias que pueden incorporarse a los camarones y especies asociadas objeto 
del presente Plan.

Los arrastres de materia orgánica pueden favorecer el depósito de nutrientes que 
actúan como elemento primordial para el aparecimiento de mareas rojas, o floraciones 
algales nocivas (FAN).

Es innegable que todo se encuentra interconectado, algunos efectos son inmediatos 
y otros a mediano o largo plazo.

4.8 Intervención del escenario de cambio y/o variabilidad climática y su 
impacto en la camaronicultura y la pesca 
La variabilidad climática/cambió climático, es un factor que no puede, ni debe de 
quedar fuera de este análisis ya que es decisivo en la producción acuícola y pesquera.

En esta oportunidad no se discutirá, si el cambio climático tiene su origen en la 
actividad humana o que factores pesan más, simplemente se analizarán los efectos que 
el clima puede provocar en la pesca y acuicultura y que no pueden desestimarse.

“La amenaza del Cambio Climático a la sociedad humana y a los sistemas naturales 
han sido elevados a la máxima prioridad desde que el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) dio a conocer su cuarto reporte de evaluación en 2007. 
Mientras tanto la importancia de la pesca y la acuicultura es a menudo declarada con 
menos fuerza de la que merece, las implicaciones del Cambio Climático para estos 
sectores y para las comunidades costeras y ribereñas no pueden ignorarse”68.

“El impacto del cambio climático, parece que exacerba el estrés existente sobre los stock de 
peces marinos, especialmente la presión de pesca, la disminución de humedales, áreas de 
desove y crianza, contaminación, y radiación UV-B. La efectividad de las acciones para 
una pesquería sustentable depende de nuestra capacidad para distinguir entre este estrés 
y otras causas de cambio. Esta capacidad es insuficiente y, aunque se está incrementando 
el reconocimiento de los efectos de la variabilidad ambiental, la contribución del cambio 
climático a tal variabilidad no es aún claro” Everett. J (2008)69.

68 Cochrane, K.; De Young, C.; Soto, D.; Bahri, T. eds. 2009. Climate Change Implications for fisheries and 
aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO. Fisheries and Aquaculture Technical Paper, 
2009. 212p.

69 Citado por Lopez, J. y Rodríguez, L. 2008. Observación sobre la relación Clima-Pesca en la captura artesanal 
del Puerto de la Libertad, El Salvador. CRRH, PRESANCA, OSPESCA, Informe no publicado.
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En los años 2008-2009, la FAO lidera las reuniones de formación del Grupo de 
Socios para el Clima la Pesca y la Acuicultura (PaCFA)70, que cuenta con más de 
20 organizaciones a nivel mundial, entre ellas OSPESCA. En el momento de su 
formación se fijó como uno de sus objetivos la colocación del tema del Cambio 
Climático (CC) y su impacto sobre la pesca y la acuicultura en el nivel político, 
participando desde entonces en reuniones relacionadas directamente al tema como 
las Conferencias de las Partes (COP, 15, 16, 17) y la celebración del día del Océano, 
iniciando su actuación en la Conferencia de Manado, Indonesia:

“Un total de 64 países, incluido Estados Unidos, han aprobado la Declaración de los 
Océanos de Manado. Los participantes se han comprometido a proteger los mares 
e instaron a la comunidad internacional a tener en cuenta su preservación en las 
negociaciones que se llevarán a cabo en diciembre en Copenhague. Allí tendrá lugar 
la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, un encuentro clave en el que está 
previsto elaborar un protocolo que sustituya al de Kioto, que expiro en 2012”71.

Además PaCFA, también ha emitido diferente material informativo sobre el tema y 
en su primer “flyer” (folleto) Indica:

“Enfoque ecosistémico – integrando la utilización de recursos con la respuesta de la 
naturaleza al desafío climático”.

Los arrecifes de coral se degradan con el aumento de la temperatura del agua y la 
acidificación de los mares, y serán más sensibles ante amenazas como la pesca excesiva, 
el turismo carente de cuidados ambientales y las especies invasoras. Esto tendrá 
repercusiones en la cantidad y el tipo de peces disponibles para las comunidades litorales 
en los países en desarrollo y en los pequeños estados insulares. Se necesitan enfoques 
ecosistémicos de ordenación pesquera y litoral que reconozcan que las poblaciones 
humanas necesitan utilizar los arrecifes de coral para su propia seguridad alimentaria 
y subsistencia, y así mismo permitan que estos valiosos ecosistemas se adapten a los 
efectos del Cambio Climático y se reduzcan otras amenazas ambientales”72.

PaCFA, se ha fortalecido y ahora ya se realizan investigaciones específicas sobre la 
relación Clima, Pesca y Acuicultura.

En este marco, en Centroamérica se han realizado esfuerzos para encontrar las 
relaciones entre los fenómenos climáticos y la pesca, los cuales datan desde el año 1998, 
inmediatamente después que el Huracán Mitch afectara la región.

En aquella oportunidad se identificó como efecto inmediato del Mitch la reducción 
de la captura de camarones salvajes a partir de marzo-abril/2009, producto del 
aparecimiento de necrosis evidentes en los órganos sexuales de éstos crustáceos. En las 
estadísticas anuales no se refleja, porque la pesca industrial o semi-industrial capturo 
grandes volúmenes del camarón salido de los estaques de cultivo a consecuencia del 
rompimiento de bordas provocadas por la precipitaciones abundantes del Mitch.

70 www.climatefish.org 
71 www.elmundo.es/elmundo/2009/05/14/ciencia/1242323242.html
72 PaCFA, 2008. La pesca y la acuicultura frente al cambio climático. 6 p. 

TAbLA 15
Histórico de hectáreas en producción y libras exportadas de camarón de cultivo en Honduras

Año Ha espejo 
agua

Ha 
productivas Lbs exportadas Observaciones

1985 780 780 1 150 000

1986 1 450 1 450 1 875 000

1987 2 100 2 100 3 440 000

1988 2 700 2 700 4 750 000

1989 5 500 5 500 5 275 000
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Por la caída de la producción de camarones, el sector artesanal e industrial o semi-
industrial y las autoridades competentes miembros de OSPESCA organizaron una 
reunión técnica al respecto y cada uno de los países del área desarrollo un monitoreo 
para evaluar la situación regional. El monitoreo realizado índico la presencia de mancha 
blanca en los camarones salvajes, elemento nunca antes detectado y efectivamente una 
reducción de stock desovante, así como la reducción de las capturas. Los resultados 
sugirieron que el problema era en gran medida sanitario, provocado por el aporte del 
Mitch a la diseminación de las virosis en el medio natural.

Los problemas de recuperación de los volúmenes de captura han continuado y 
solo se vio una mejoría sustancial en 2010 (por factores aun no explicados), tanto de 
camarones como especies asociadas, en el Pacífico, para luego volver a caer.

Llama poderosamente la atención el caso de Nicaragua, donde la pesquería por 
arrastre se colocó en veda total desde hace ya más de cinco años y recientes evaluaciones 
indican que continúa en colapso. A continuación un informe al respecto73:

73 Gutiérrez, R., 2012: Línea base sobre el enfoque ecosistémico para la pesca y acuicultura (EEP/EEA) del 
camarón marino en Nicaragua. FAO/OSPESCA 54 p. 

“La situación del estado actual de la pesquería de camarones costeros del Pacífico es motivo de preocupación 
tanto a nivel nacional como regional, la tendencia decreciente de los desembarques así como de las capturas por 
unidad de esfuerzo es similar en los demás países del área que cuentan con este tipo de pesquerías (Salazar, L. 
y Umaña, M. 2005; Gutiérrez, R. 2004). Esta tendencia a la baja en los desembarques se ha acentuado de 
manera sostenida en los últimos años, especialmente después del Huracán Mitch de 1998. Los resultados del 
seguimiento a la pesquería de camarones costeros del Pacífico a través de monitoreo en el mar, iniciados en 
marzo de 1999 reflejan una drástica disminución en los rendimientos del recurso, pasando de una captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE) de 29,1 libra cola/hora de arrastre a 0,62 lb cola/hora de arrastre en junio de 2006; 
basados en estos resultados el INPESCA estableció una veda total para esta pesquería de manera indefinida a 
la pesca de arrastre industrial en abril de 2007 que se prolongó por tres años, en febrero de 2010 se inició un 
programa de monitoreo o pesca científica donde se observaron signos de recuperación del recurso”.

Año Ha espejo 
agua

Ha 
productivas Lbs exportadas Observaciones

1990 6 975 6 975 7 125 000

1991 7 951 7 951 10 250 000

1992 8 622 8 622 13 125 000

1993 9 250 9 250 21 200 000

1994 11 050 11 050 17 925 000 Enfermedad Sindrome Taura

1995 13 620 13 620 14 575 000 Enfermedad Sindrome Taura

1996 13 620 13 620 16 400 000

1997 13 870 13 870 19 390 000

1998 14 470 14 470 15 560 000 Huracán Mitch

1999 15 700 10 200 15 845 000 Huracán Mitch, Enfermedad Mancha blanca (WSSV)

2000 16 500 11 000 17 250 000 Problemas Financiamiento

2001 17 700 12 200 23 950 000 Recesión USA y Problemas de Financiamiento

2002 18 500 12 500 27 500 000 Problemas de Financiamiento

2003 18 500 14 000 36 700 000 Precios y Problemas de Financiamiento

2004 18 500 14 000 39 800 000 Precios y Problemas de Financiamiento

2005 18 500 14 300 40 600 000 Precios y Problemas de Financiamiento

2006 18 500 14 800 53 400 000 Precios y Problemas de Financiamiento

2007 18 500 15 000 43 650 000 Precios y Problemas de Financiamiento

2008 18 500 15 500 38 000 000 Problemas climáticos

2009 18 500 17 051 47 420 268 bajos Precios

2010 18 500 17 654 45 767 574 Problema Climático Aghata, Mathew, Vías de Acceso

2011 
Mayo

18 500 17 654 50 000 000

Total 631 922 842

Fuente: Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH).

TAbLA 15 (CONTINUACIÓN)

continua
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Recuadro (continuación)

Los resultados de los últimos monitoreos realizados en 2011 e inicios del 2012 reflejan una 
drástica disminución en los rendimientos a valores que promedian una (1) libra por hora de 
arrastre, lo que indica que pese a las medidas de manejo implementadas, el recurso no se ha 
recuperado y técnicamente se considera colapsado.

En la siguiente figura, se observa la relación entre la captura de camarón y la fauna de 
acompañamiento del camarón (FAC), de la captura total el 11 por ciento corresponde a 
camarón y el 89 por ciento a escama o (FAC), éstos resultados indican que las embarcaciones 
se dedican a la pesca de escama para cubrir los gastos de operación, esto contradice las 
licencias y permisos de pesca otorgados en donde se establece que la especie objetivo de 
captura es el camarón.

Entre los factores que pueden estar incidiendo en el colapso de esta pesquería se considera 
las malas prácticas de pesca; captura de juveniles en las lagunas naturales del Estero Real 
utilizando la bolsa camaronera; pesca con explosivos en la zona costero-marina; deterioro 
del ecosistema de manglar y fenómenos naturales como El Niño (cambios en los patrones de 
temperatura del mar), tormentas y huracanes, producto del cambio climático.

!

Escama
146 275

89%

Camarón
17 979

11%

Rendimientos monitoreos de camarón 1999-2010

Relación porcentual entre la captura de camarón y escama
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Evidentemente, la explicación sobre esta condición de colapso no puede encontrarse 
únicamente en el exceso del esfuerzo de pesca, por los años que lleva la pesquería en 
veda total y el ciclo de vida tan corto de estos animales (18 meses); seguramente los 
fenómenos extremos del clima han jugado su papel y lo que está sucediendo en el Golfo 
de Fonseca (contaminación, bolsas camaroneras, afectación del área de manglar, entre 
otras), principal proveedor de larvas del sistema nicaragüense, es lo que ha determinado 
la situación reportada.

Otro caso documentado es el impacto de la Depresión Tropical E12 (octubre 2011) 
sobre la acuicultura, principalmente la camaronicultura, el informe preliminar reportó 
que en El Salvador, Guatemala y Honduras las perdidas en este rubro alcanzaron un 
poco más de los 3,8 millones de dólares únicamente en infraestructura y la pérdida de la 
cosecha. Estos efectos devastadores pudieron haberse mitigado de haber considerado el 
informe de la aplicación del foro del clima en los sectores de pesca y acuicultura74.

En el año 2006 el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y el Programa 
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESANCA) facilitaron la plataforma 
para iniciar la aplicación de los resultados del Foro Climático de Centroamérica, que se 
realiza cada 3-4 meses a otras áreas, entre ellas la pesca. Esta iniciativa fue inmediatamente 
apoyada por OSPESCA. Desde entonces, se han venido realizando las aplicaciones de 
las perspectivas del clima para el trimestre o cuatrimestre al sector de la pesca, publicadas 
por el CRRH y PRESANCA. La dificultad más grande para darle profundidad a este 
trabajo es la falta de información estadística oportuna de la producción pesquera y 
acuícola en el Istmo centroamericano; aun con todo se han podido escribir dos informes: 
a) Relación clima-pesca75 y b) Relación clima pesca: Precipitación versus captura76, 
además de informes mensuales durante la primera mitad del 2011.

74 López, J. 2011. Informe preliminar del impacto de la depresión tropical E12 y otros fenómenos asociados 
sobre la pesca y la acuicultura en cuatro países de la costa pacífica de Centroamérica (19/10/2011).

75 López, J.; L. Rodríguez 2008.Observaciones sobre la relación clima-pesca en la captura artesanal del 
Puerto de la Libertad, CRRH y PRESANCA.

76 López J. 2011. Relación Clima-pesca. Precipitación versus captura. Pesca artesanal El Salvador. Período 
enero-junio 2012, CRRH/PRESANCA/PRESISAN/OSPESCA, San José C.R. 17-19/07.
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FIGURA 3
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En la acuicultura, los impactos de los frentes fríos en los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero en los cultivos de camarones son de sobra conocidos 
por los acuicultores; cosechan en noviembre, dan mantenimiento a sus estanques y 
vuelven a sembrar a finales de febrero o marzo. Esta condición es aprovechada por 
algunos productores que siembran a densidades muy bajas para cosechar cuando 
el mercado está desabastecido y conseguir mejores precios. Estas particularidades, 
así como el comportamiento de los camarones salvajes frente a los frentes fríos han 
sido documentadas en diversos informes para CRRH/PRESANCA/PRESISAN/
OSPESCA77.

El trabajo de los foros del Clima y de Aplicaciones ha sido ampliamente 
documentado, la publicación más reciente sobre el tema a nivel internacional, es de la 
Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés)78.

Por su parte OSPESCA viene realizando acciones orientadas a impulsar trabajos 
en las áreas del Cambio Climático para lo cual, en el marco del proyecto “Apoyo al 
Proceso de Integración de la Pesca y la Acuicultura Centroamericana (PRIPESCA)”, 
integró el concepto de la variabilidad climática a través de la colecta de datos de pesca 
artesanal con el fin relacionarla con las variables del clima.

Además, el Programa Regional de Apoyo a la Ejecución de la Política de la Pesca 
y la Acuicultura – PRAEPPESCA – (siempre un proyecto de OSPESCA con el 
apoyo de Taiwán), en su primer componente trata sobre la Gestión Integrada de la 
Pesca y Acuicultura centroamericana donde se aborda el tema de la reducción de la 
vulnerabilidad de las comunidades pesqueras y acuícolas.

Aun con todo el trabajo realizado, es de reconocer que los esfuerzos han sido 
modestos, que se carece de una línea de trabajo bien definida; sin embargo muestra la 
importancia de no ignorar los efectos del Cambio/variabilidad climática en la Pesca y 
Acuicultura.

4.9 Condiciones mínimas para la recuperación del recurso camaronero y la 
modernización de la acuicultura
En esta sección no se entra a discutir cada una de las condiciones mínimas, únicamente 
se identifican para darles el tratamiento adecuado en las secciones subsiguientes.

El consultor considera que deben existir condiciones mínimas, de donde se debe 
partir para iniciar la recuperación de la captura del camarón salvaje tanto por la pesca 
artesanal, como por la pesca industrial o semi-industrial, así como de una acuicultura 
eficiente y amigable con el ambiente.

Principios de Política:
1. “Ordenación de la Pesca y Acuicultura Regional. El solo hecho que un país 

establezca medidas de ordenación sin que haya una acción coordinada con el país 
vecino, no es garantía de resultados suficientes para el desarrollo sostenible de la 
pesca y la Acuicultura”79.

2. “Promover la elaboración y utilización de artes, aparejos, métodos de pesca que 
protejan el hábitat marino y disminuyan la pesca incidental, así como sistemas de 
producción de acuicultura, que garanticen el desarrollo sostenible de los recursos 
pesqueros y acuícolas”80.

77 www.recursoshidricos.org 
78 Ramírez, P. y A. Bonilla, 2012. Climate outlooks for food security in Central America. Climate Change 

Tudor Rose (publisher), WMO. 57-59 pp.
79 OSPESCA/SICA, 2005. Política de Integración de pesca y Acuicultura en el Istmo centroamericano.
80 OSPESCA/SICA, 2011. Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados del 

Istmo Centroamericano.
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4.9.1 Pesca
a) Regulación del esfuerzo de pesca. Es evidente que en la actualidad, las flotas se 

encuentran operando por debajo del 50 por ciento del número de embarcaciones 
con registro actualizado, debido a la sustancial disminución de las capturas. 
Solamente operan las que son realmente rentables. Este es un buen punto de partida 
para reducir el esfuerzo de pesca. Tomando como referencia los niveles históricos.
 El Comité de Pesca de la FAO en el período de sesiones, celebrado en 1997, 
pidió a la FAO que afrontara la cuestión de la capacidad pesquera.
 La FAO organizó un Grupo Técnico de Trabajo sobre la ordenación de la 
capacidad de pesca que se reunió en la Jolla, Estados Unidos, del 15 al 18 de abril 
de 1998. Posteriormente del 26-30 de octubre de 1998 se celebró una Consulta de 
la FAO, precedida de una reunión preparatoria que tuvo lugar del 21 al 24 de junio 
de 199881.
 En este marco la región centroamericana recibió diversos apoyos de la FAO, 
pero en el año 2005, cuando ya era evidente la reducción de la flota camaronera, se 
pretendía volver a esquemas de capacitación ya efectuados y continuar con trabajos 
que no mostraban resultados prácticos.
 En la actualidad la realidad se ha impuesto, ahora hay una disminución 
importante de la flota que podría ser aprovechada, mediante medidas inteligentes 
para reducir flota ociosa.
 Experiencia que debería tomarse en cuenta es la de Belice. Este país en el año 
2001 tenía operando 6-7 embarcaciones arrastreras82, posteriormente ese volumen 
se redujo hasta dos naves que operaban en el 2011. Esas naves fueron compradas 
por la organización OCEANA y sacadas de operación, inmediatamente el gobierno 
beliceño a través del Decreto No.10 hizo ilegal la pesca de arrastre en aguas 
territoriales. De tal manera que ahora no existen barcos arrastreros operando83.
 Con seguridad un esquema así en otros países solamente se puede seguir 
parcialmente, para el año 200184, se realizó un trabajo sobre la reconversión de la 
flota camaronera, en El Salvador; se entrevistó al 90 por ciento de las personas que 
manejaban la pesca tecnificada de camarones (arrastre).
 Al respecto, un 11 por ciento (del número entrevistado) estuvo en condiciones 
de dialogar sobre el tema de venta de embarcación y de la autorización de pesca por 
un valor que oscilaba entre 274 286 – 342 858 de USD.
 Un 9 por ciento no tenía una idea definida al respecto, pero estaba dispuesto a 
escuchar y si el planteamiento es financieramente conveniente podrían llegar a acuerdos.
 Un tercer grupo (80 por ciento) consideraron que no era necesario realizar 
transacciones de ese tipo.
 En la actualidad se han desarrollado consultas informales al respecto, pero no 
existe reporte alguno.
 Para el consultor es importante indicar que la ordenación de capacidad de pesca 
debe involucrar a todos los participantes de la captura de camarones costeros, es 
decir tanto pesca artesanal como industrial o semi-indutrial, todos los sectores 
deben estar debidamente autorizados y debe de existir un volumen anual a extraer 
(Cuota Global de Extracción), deben operar solo el número de embarcaciones que 
en conjunto puedan extraer el límite establecido por la Autoridad Competente. 
Una modalidad de este sistema se desarrolla en Nicaragua para recursos como la 
langosta y camarones del Caribe.

81 FAO, 1999. Plan de Acción Internacional para lo Ordenación de la Capacidad Pesquera.
82 López J. 2001. Bases para una estrategia de desarrollo pesquero y acuícola en Belice, IICA.
83 Belice Fisheries Department 2012 Línea base sobre el Enfoque Ecosistémico para la Pesca y Acuicultura 

(EEP/EEA) del camarón marino en Belice, FAO/OSPESCA 23p.
84 López J. 2001. Reconversión de la flota camaronera. Equipo de estudio de JICA, sobre el desarrollo de 

la pesca artesanal en El Salvador. MAG-CENDEPESCA-JICA.
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b) Asignación del derecho de uso de los recursos: uno de los problemas que se ha 
presentado en la zona costero marina, en el aprovechamiento de los recursos de 
la pesca, es que todos se sienten con el derecho a extraerlos pero nadie, siente la 
obligación de manejarlos de manera sostenible. Esta actitud tienen sus orígenes 
en que la gobernanza y la presencia de las instituciones responsables de esas 
actividades ha sido escaza.
 La nueva tendencia de la asignación del derecho de uso implica disfrute del 
usufructo del aprovechamiento de esos recursos, pero a la vez la responsabilidad 
de manejarlos de manera sostenible.
 Costa Rica tiene avances importantes, al contar con marcos legales que dan 
seguridad jurídica al esquema. Probablemente, las labores de monitoreo de los 
avances alcanzados deberán profundizarse, para corregir los rumbos en caso 
necesario.

c) Formación en emprendedurismo. La capacitación en diferentes tópicos es necesaria, 
para lograr que los participantes en los programas de pesca puedan optimizar los 
resultados alcanzados. Un tema importante en las comunidades y grupos de pescadores 
(independientemente de la forma de organización) es la creación de capacidades 
que los convierta en emprendedores a fin de lograr que el aprovechamiento de los 
recursos de manera sostenible trascienda en bienestar de los pescadores.

d) Recuperación de hábitat. (expansión de manglar, eliminación o atenuación de 
contaminación). Durante todo el documento se ha puesto en evidencia la necesidad 
de recuperar y expandir las áreas de mangle, como elemento importante en la 
producción pesquera de la Región, por ello deben incorporarse al esfuerzo de 
recuperación de la producción camaronera por pesca la restauración de las áreas 
de bosque salado, el restablecimiento de la dinámica hídrica, el empleo de la 
metodología de Recuperación Ecológica del Manglar (REM) y la reducción de las 
amenazas de ampliación de la frontera agrícola.

e) Incorporación de valor agregado. Hasta el momento, tanto el camarón de captura 
como el de acuicultura, los productores (pescadores y cultivadores artesanales) lo 
venden como materia prima, sin mayor tratamiento que congelado y no siempre 
descabezado. Esa práctica comercialmente les ha funcionado ya que sin mayor 
tratamiento cosechan o capturan e inmediatamente lo venden. Sin embargo de 
esa manera las oportunidades de incrementar el precio de venta por cada paso 
del procesamiento y en general de la cadena de valor se pierde, a la vez se limita 
la creación de más fuentes de trabajo que al final beneficia a su comunidad o a su 
grupo familiar, dependiendo de la modalidad de producción.
 Por otra parte, los mercados internacionales están prefiriendo productos 
procesados, en oposición a la materia prima que requiere de algún tratamiento en 
casa. De manera que es un problema de mercado a futuro.

f) Control y monitoreo de las flotas. Si existen cuotas de captura, asignación de 
derechos de uso, reducción del esfuerzo de pesca, debe existir un racional control 
y monitoreo de las flotas. De otra forma, todo esfuerzo resulta poco efectivo. El 
control y monitoreo implica no solo lograr que se opere tal como está acordado, 
número de embarcaciones, acceso a los recursos, entre otros, sino respeto a las 
zonas que están vedadas espacial o temporalmente, para ello las administraciones 
tienen un aliado importantísimo: El sistema de seguimiento satelital, que ya opera 
en países del SICA.

g) Respeto a las zonas de pesca asignadas y permitidas. Este es un tema que involucra 
gobernanza, porque el respeto a las zonas mencionadas no solamente se logra con 
el control y monitoreo de las flotas, sino también con la participación efectiva de 
las organizaciones de pescadores y comunidades. Estas zonas no se establecen 
de manera antojadiza, sino que cumplen funciones ecológicas como protección, 
reproducción, alimentación, apareamiento, bancos de nutrientes, entre otros.
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h) Medidas de manejo del recurso, reducción de fauna acompañante, de las pérdidas 
post cosecha y de la fauna incidental. Los estudios técnicos e investigaciones 
orientan sobre las tallas mínimas que deben respetarse en las capturas pesqueras, 
esas tallas mínimas son establecidas por la autoridad competente y deben de 
respetarse para garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento.
 Evitar el uso de prácticas agresivas contra los recursos como el uso de venenos, 
explosivos, bolsas camaroneras o cualquier otra actividad que atente contra la 
sobrevivencia de los camarones y su fauna asociada contribuirá a la recuperación 
de las poblaciones salvajes.
 Siendo la captura por arrastre señalada como un método poco selectivo y que ha 
sido objeto de muchos señalamientos, la FAO realizó un extenso trabajo (formando 
un grupo de Trabajo integrado por Bahréin, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Irán (República Islámica del), Indonesia, México, Nigeria, Filipinas, Trinidad y 
Tobago y Venezuela) para encontrar alternativas viables que reduzcan ese impacto85.
 Entre esas alternativas o medidas correctivas se menciona: reducir el peso de las 
redes, y por lo tanto el peso de las puertas, el uso de excluidores de peces, establecer 
barreras sónicas o lumínicas en las redes para evitar el ingreso de peces, excluidor 
de basura y juveniles, la ventana y copo de malla cuadrada, el fisheye, rediseños de 
las redes, cortinas de burbujas, campos eléctricos, entre otros. También es necesario 
un mayor conocimiento de la conducta de peces y camarones. Los pescadores 
industriales de la región han estado abiertos a la implementación de medidas que 
reduzcan la captura de Bycatch86. En los primeros meses de 2010 se desarrolló un 
taller en Costa Rica para planificar la continuación del Proyecto87 (ReByc II).
 Los productores deben recibir capacitaciones continuas para reducir las pérdidas 
post cosecha que hace menos rentables los procesos productivos y hace que se 
pierdan cantidades importantes de producto que pueden significar fortalecimiento 
de las economías locales y/o contribución a la seguridad alimentaria.
 La reducción de la fauna incidental con la tortuga marina a la cabeza, es 
una preocupación no solo de los organismos encargados de salvaguardar la 
biodiversidad, sino también de los mercados externos, por tal motivo el uso de los 
dispositivos excluidores de tortuga (DET) se ha convertido en una exigencia, para 
autorizar el ingreso de camarones, especialmente al mercado norteamericano.

i) Mejoras en los canales de comercialización. Como se ha dejado establecido 
en secciones precedentes, la comercialización está en manos de intermediarios, 
particularmente en los mercados domésticos y en caso de pequeños y medianos 
productores. En los mercados de exportación un mayor número de productores 
se encuentran involucrados. En ambos casos los apoyos gubernamentales para 
mejorar la distribución interna, incrementar el consumo e inteligencia de mercado, 
puede significar la diferencia entre una actividad exitosa o un fracaso.

j) La organización, es la clave. Este tema es de completa responsabilidad de los 
productores, ya sean éstos artesanales, industriales o semi-industriales, sin embargo 
la autoridad competente puede estimular los procesos de organización de los 
sectores, de esa manera es más sencilla la integración a las cadenas de valor. Juntos y 
organizados resulta más fácil la conversación y alcanzar acuerdos entre productores, 
organizaciones de la sociedad civil y la Autoridad Competente. En la medida que la 
organización es más sólida, los beneficios alcanzados son mayores y mejores.

85 Eayrs, S. 2007. Guía para reducir la Captura de fauna Incidental (bycatch) en las Pesquerías por Arrastre 
de Camarón tropical. Edición revisada Roma, FAO 2007. 108 p.

86 López J. 2009. Revisión de la magnitud, importancia socio-económica y actividades nacionales relacionadas 
con la pesca de arrastre del camarón. Proyecto “Reducción del impacto ambiental por la pesca de arrastre 
de camarón tropical a través de la introducción de las tecnologías para reducción de la captura incidental y 
cambio de gestión” (REBYC II), CODIGO TCP/SUR/3202 (D), FAO/CENDEPESCA/MAG.

87 FAO/INCOPESCA 2010: Taller sobre la “Gestión de la Captura de Pesca Incidental y la reducción de 
descartes por la pesca de arrastre”. 22-26 de febrero, 2010, Puntarenas, Costa Rica.
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k) Investigación científica, técnica y tecnológica. La autoridad competente debe 
impulsar la investigación en temas de la pesca y acuicultura, por ejemplo el 
examen experimental de las alternativas para reducir la FAC debería ser parte de 
este esfuerzo. En la parte tecnológica, el desarrollo de productos innovadores y 
fáciles de alcanzar, contribuirían a lograr penetrar nuevos mercados con ventajas 
competitivas importantes.
 Todas las medidas de manejo, uso sostenible, producción y comercialización 
deben estar acompañadas de un fuerte impulso a la investigación científica, técnica 
y tecnológica.

l) Mejoramiento del tejido productivo. Facilita la consolidación de pedidos, hacer 
frente a demandas, a veces masivas; el manejo de los precios, genera confianza en 
los compradores.

- “El apoyo a los servicios de desarrollo empresarial, establecimiento de una base 
productiva, sólida, sostenible y diversificada, en sectores productivos priorizados, 
como agricultura (incluyendo acuicultura), pesca y turismo.

- Fortalecimiento de las capacidades institucionales, como requisito para el buen 
funcionamiento y asignación de los mercados.

- Promoción de la formación ocupacional y profesional a través del apoyo al 
establecimiento de sistemas y mercados regulados de formación profesional y de 
programas destinados a la formación para el trabajo.

- Coordinación y armonización entre los donantes y alineamiento con políticas y 
estrategias nacionales”88.

m) Mejoramiento de las condiciones de descarga. Probablemente no en todos los 
países de la región sea una prioridad; pero el no tener a disposición centros de 
desembarque que cuenten con facilidades para el avituallamiento y descarga sobre 
todo para la pesca artesanal, pone en riesgo la calidad del producto, no permite 
conocer el comportamiento de las capturas, colocan en desventaja a los productores 
y los convierten en proveedores de los intermediarios, reduciendo su capacidad de 
maniobra para conseguir mejores precios para sus productos.

n) Inversiones en capacitación. En diferentes temas relacionados con su actividad, 
pero sobre todo en el Enfoque de Ecosistema para la Pesca y la Acuicultura, la 
preparación de técnicos, pescadores, administradores, entre otros, es vital para el 
éxito de la recuperación de la producción camaronera.

o) Adaptación al cambio climático. El tema ha sido discutido ampliamente en 
la sección precedente y seguramente faltaría agregar que los temas de impacto, 
adaptación, y mitigación sobre el cambio climático debe ser tratado, discutido 
y trabajado con los pescadores y acuicultores y no debe quedar como un tema 
únicamente para especialistas. Deben establecer planes de contingencia que 
contengan las medidas a tomar si se llegase a presentar algunas de las amenazas ya 
conocidas.

4.9.2 Acuicultura (camaronicultura)
En la camaronicultura, aspectos importantes para su ordenamiento que deben estar 
presentes en cualquier planificación son:
a) Reducir el impacto del cultivo de camarones en los ecosistemas de bosque salado 

trasladando la actividad a las áreas de menor impacto para el manglar. Esta medida 
solo es posible cumplirla parcialmente. A los que ya se encuentran usufructuando 
tierras estatales, se les debe facilitar su legalización, principalmente a los que 
hacen uso eficiente de la zona asignada. Hay productores que sus estanques ni 

88  www.aecid.org.sv/menu%20programas%20sectoriales/capacidades%20economicas.html
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siquiera tienen la profundidad adecuada, en este caso o se les apoya para lograr una 
recuperación de los estanques o simplemente no se les otorga esa concesión. Cada 
una de los emprendimientos en camaronicultura deben incluir su respectivo plan 
de manejo ambiental.

b) Evitar intervenir en el manglar, ya sea alterando el cursos de los flujos hidrodinámicos, 
cortando el manglar, entre otros.

c) Establecer medidas de bioseguridad que eviten las contaminaciones entre las 
diferentes fincas productoras.

d) Tecnificar la acuicultura, reduciendo la proporción de acuicultura extensiva, 
capacitando el personal dedicado a las labores acuícolas. Llevando los registros 
correspondientes del alimento utilizado, calidad del agua, crecimiento, enfermedades, 
entre otros.

e) Eliminar el uso de larva salvaje e implementar programas de repoblamiento en la 
medida de las capacidades existentes.

f) Optimizar el uso del agua.
g) Optimizando la cadena de valor para reducir los costos del alimento, la larva y la 

asistencia técnica.
h) Apoyar una fuerte cooperación y colaboración regional e intrarregional.
i) Facilitar los programas de crédito y seguros para la producción.
j) Reducción de prácticas nocivas (usos de explosivos, mangas camaroneras, venenos, 

entre otros) en los esteros, lagunas costeras o cuerpos de agua mayores (como 
Golfos).

k) Mejorar la coordinación entre las diferentes instancias estatales, que tienen 
participación en la camaronicultura, para facilitar la obtención de permisos, 
autorizaciones, incluyendo estimular y proveer condiciones para mejorar la 
exportación y los accesos a los mercados locales, así como mejoramiento de las vías 
de comunicación y el diseño-implementación de políticas públicas de estímulos a la 
pesca y acuicultura, entre otros.

l) Estudios sobre la capacidad de carga de los diferentes cuerpos de agua, garantizará 
el correcto otorgamiento de permisos de acuicultura89.

Además aspectos comunes con la pesca son:
1) Formación en emprendedurismo.
2) Recuperación de hábitat.
3) Incorporación de valor agregado.
4) Mejoras en los canales de comercialización.
5) La organización, es la clave.
6) Investigación técnica y tecnológica.
7) Mejoramiento del tejido productivo.
8) Inversiones en capacitación.
9) Adaptación al cambio climático.

4.10 Marcos legales y de políticas regionales
El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, las orientaciones técnicas 
sobre la Ordenación Pesquera; Integración de la Pesca en la Ordenación de la Zona 
Costera; Utilización Responsable de la Pesca; Desarrollo de la Acuicultura; Indicadores 
para el Desarrollo Sostenible de las Capturas Marinas; particularmente el Enfoque de 
Ecosistema para la Acuicultura y Aplicación Práctica del Enfoque de Ecosistema en 
la Pesca, brindan el marco técnico para las propuestas del manejo de las pesquerías de 
camarón y la camaronicultura.

89  Op. Cit 2.
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Por otra parte, el marco político está determinado por la Política de Integración 
de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano (SICA/OSPESCA) así como 
El Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados del Istmo 
Centroamericano (SICA/OSPESCA).

En el ámbito nacional las legislaciones de cada país contienen principios del Enfoque 
de Ecosistema para la Pesca y Acuicultura aunque solo en un documento de política se 
declara expresamente90.

En la construcción de la línea base “Análisis de la situación de la pesca de camarón, 
la camaronicultura y las especies relacionadas a las mismas” elaborada por consultores y 
avalada por los países en 2012, en la cual se indican medidas en las legislaciones actuales 
que se encuentran en el marco del Enfoque de Ecosistema para la ordenación de la 
pesca y la acuicultura. A continuación un resumen regional:

TAbLA 16
Herramientas de gestión o manejo en la pesca

Tipo de herramienta de gestión o manejo en la Pesca Bel. C.R. ES Guat. Hon Nic. Pa. Rep. 
Dom.

Restricciones espaciales (área y cierres), tales como

Zonas marinas protegidas donde la pesca está 
prohibida

X X X X X X X

Cierre de zonas de crianza X X X X

Zonas de veda X X X X X X

Reservas marinas con pesca permitida en épocas X X X X

Otros cierres temporales de áreas con fines específicos 
(ejemplo: agregaciones de desove).

X X X

Restricciones temporales, tales como:

Temporadas de pesca definidas X X X X X X

Número de días de pesca definido

Número de horas por día de pesca definido

Número de horas de pesca definidas
Restricciones de los artes/equipos, tales como:

Restricción en cuanto al tamaño del motor X

Restricción en cuanto al tamaño del arte X X X X

Restricciones en cuanto al tipo de arte X X X X X

Restricciones en cuanto a la edad/talla (mínima, máxima) X X X
Restricciones participativas, tales como:

Licencias X X X X X X X X

acceso limitado X X X X
Restricciones a la captura, tales como:

Límites de la captura permisible total X X

Límite de captura por embarcación

Cuota individuales por embarcación X
Regulaciones para ajustar derechos/incentivos tales como: -

Cuotas individuales de esfuerzo -

Cuotas individuales de pesca -

Cuotas individuales transferibles -

Cuotas individuales de participación transferibles -

Derechos de pesca grupales (incluye cuotas de 
desarrollo comunitario)

- X

Derechos de uso territorial X - X

Derechos de uso de stocks - X

Nota: Los informes de la consultoría presentan vacíos de información; sin embargo, las referencias a las mismas 
medidas que se presentan a lo largo del texto fueron obtenidas de otras fuentes.

En el análisis de las herramientas comunes en la región para el ordenamiento de la 
pesca de camarones, identifica las siguientes:

90 ARAP 2007. Política sobre los recursos acuáticos de Panamá para Pesca y Acuicultura. Gobierno 
Nacional 30 p.
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•	 Licencias (8 países). Esta condiciona aplica en un 100 por ciento con la pesca 
industrial o semi-industrial; pero en el caso de la pesca artesanal su cumplimiento 
no alcanza a todas las embarcaciones que se dedican a la pesca de camarones.

•	 Dispositivos Excluidores de Tortugas (8 países): Esta medida no está incluida en 
el cuestionario, pero presencia en todos los países del SICA, por exigencias del 
mercado.

•	 Zonas Marinas protegidas donde la Pesca no está permitida, (7 países).
•	 Zonas de Veda, (6 países).
•	 Temporadas de pesca definidas, (6 países).
Es evidente que las medidas de ordenación comunes para todos los países de la región 

son escazas, por ello y basados en la Política de Integración de Pesca y Acuicultura en 
el Istmo Centroamericano una prioridad en la ordenación de la pesca de camarones es 
la armonización de las medidas de ordenación.

TAbLA 17
Herramientas de gestión o manejo en camaronicultura

Tipo de herramienta de gestión o manejo en Camaronicultura Bel. C.R ES Guat. Hon Nic. Pa. Rep. 
Dom.

Derecho de acceso basado en la equidad a la tierra y 
cuerpos de agua bien implementado y hecho cumplir.

X - - - - -

Plan de zonificación (área específica para la acuicultura), 
bien desarrollado y aplicado.

- X - X X X

Los actores interesados y las comunidades locales son 
consultados para el plan de zonificación de la acuicultura.

X X - X X - X

Las fincas y laboratorios para la Acuicultura están 
registrados.

X X X X X X X X

La producción se realice de acuerdo a la capacidad de 
carga (límites establecidos de acuerdo a la densidad).

X X - X X - - X

La evaluación y el monitoreo ambiental tienen lugar, 
incluyendo la evaluación de los impactos sobre la 
biodiversidad.

- X - X X X - X

Control y regulación de efluentes. X X - X - -

Control de uso de semillas-post larvas (fuente: laboratorio, 
Silvestre)

X X X X X - - X

Control de la fuente de agua X X - X - X X

Control del movimiento de animales vivos y postlarvas X X - - X - - X

Seguridad alimentaria (de acuerdo a los lineamientos del 
CODEX)

X - - X - -

Control sobre el uso de medicamentos, químicos y otras 
substancias

X X - X X - - X

Marco de bioseguridad implementado X X - X - -

Aplicación eficaz de las buenas prácticas de manejo X X X X X X X

Empleo de habitantes locales X X - X X - X X

Contribución significativa al desarrollo de la comunidad - - X X - X X

Resolución de conflictos con otros usuarios de los cuerpos 
de agua y zonas costeras comunes

X - - - X - - X

En la Acuicultura las medidas de ordenación que son comunes en la región (sin 
incluir aquellos países de los que no se cuenta con información) son:

•	 Las	fincas	y	laboratorios	para	la	Acuicultura	están	registrados.	(8	países).
•	 Aplicación	eficaz	de	las	buenas	prácticas	de	manejo	(7	países).
•	 Los	actores	interesados	y	las	comunidades	locales	son	consultados	para	el	Plan	de	

Zonificación de la Acuicultura (6 países).
•	 Control	del	uso	de	semilla-post	larvas	(fuente: laboratorio, silvestre) (6 países).
•	 Control	de	la	fuente	de	agua,	(5	países).
•	 Empleo	de	habitantes	locales	(5	países).
El resto de herramientas de ordenación, de acuerdo a los informes no muestran 

una armonización, por lo tanto al igual que en la pesca se requiere un esfuerzo para 
tener reglas comunes que contribuyan al manejo regional de las especies objeto de la 
camaronicultura.
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5. MARCO LÓGICO (PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA)

TAbLA 18
Marco lógico captura de camarón

Captura de camarón, inversión total = 30 700 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicador Actividades 1 2 3 4 5

Desarrollar 
la pesca de 
camarones 
marinos 
de forma 
sostenible, que 
se traduzca 
en beneficios 
tanto 
sociales como 
económicos 
para los 
pescadores, 
población 
involucrada 
y sus 
comunidades, 
en los países 
del SICA.

O1. Alcanzar la 
decisión Política 
de la autoridad 
competente y 
sus niveles de 
dirección de 
impulsar el EEP.

R1. Acuerdos 
Políticos 
Regionales 
que permitan 
implementar 
el Enfoque 
Ecosistémico de la 
Pesca, alcanzados.

En el primer 
año de Plan de 
Implementación, 
firmado acuerdo 
regional para el 
desarrollo de la 
pesca de camarón 
costero.

R1.A1. Preparación del Plan de 
Implementación, sus bases Políticas, 
técnicas, de ordenación, económicas, 
entre otras.

R1.A2. Discusiones nacionales y 
regionales amplias para consensuar el 
plan de implementación.

R1.A3. Firma de acuerdos y compromisos.

R1.A4. Traducción de lo acordado y 
firmado en acciones concretas de apoyo, 
seguimiento, examen de resultados.

R1.A5. Mejorar la gobernanza para la 
ejecución de las acciones regionales y a 
nivel de país.

200 000

O2. Recuperar la 
producción de 
camarones por 
pesca industrial, 
semi-industrial y 
artesanal a niveles 
de 1996 con una 
menor proporción 
de especies 
asociadas.

En 1996, la 
producción 
camaronera 
por pesca solo 
Pacífico, alcanzó 
las 17 570 Tm. (sin 
incluir Honduras).

De esta cifra 
solo El Salvador 
reportó captura 
de “chacalines” * 
con un volumen 
cercano a las 
5 037,6 Tm  **.

R2. Recuperación 
de la pesquería 
de camarones y 
de las especies 
asociadas

En el segundo 
año de Plan de 
Implementación, 
se cuenta con 
herramientas 
de ordenación 
homologadas.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
se han recuperado 
al menos el 30% 
de la pesquería de 
camarones y de las 
especies asociadas.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
los productores del 
sector pesquero 
recolectan datos con 
fines estadísticos.

R2.A1. Preparación de personal técnico 
(regional y nacional) de las instituciones 
que tienen relación con la pesca de 
camarones, líderes de pescadores, 
comunidades, entre otros; en el Enfoque 
de Ecosistema para la Pesca de Arrastre 
y de redes de enmalle que captura 
camarón, así como en las herramientas 
de ordenación que la acompañan.

R2.A2. Homologación regional de 
herramientas de ordenación.

R2.A3. Regulación de la capacidad 
de pesca, industrial, semi-industrial y 
artesanal (restricción del libre acceso).

R2.A4. Favorecer las experiencias de 
asignación de derecho de uso.

R2.A5. Establecer el seguimiento satelital 
como una práctica habitual en la 
pesquería de camarones.

R2.A6. Cumplimiento de las vedas 
espacio-temporales, donde ya se 
encuentren establecidas y evaluar la 
viabilidad del establecimiento en donde 
aún no existan.

Establecimiento de períodos de veda 
regionales (no deben obligatoriamente 
coincidir los períodos).

R2.A7. Orientar la participación de los 
productores en la colecta de datos con 
fines estadísticos.

R2.A8. Estimación del impacto de los 
arrastres (contaminantes, sedimentos) 
de los ríos, en áreas particularmente 
sensibles y directamente relacionada a 
la producción camaronera de la zona 
costero marina.

* Lopez J. 1998. bycatch Utilization in the Americas. Report and Proceeding of FAO/DIFD, Expert Consultation on bycatch utilization in Tropical 
Fisheries, beijing, China, September 1998. 53-83 pp.

** CENDEPESCA 1998. Anuario Estadístico de la Pesca y Acuicultura. MAG7CENDEPESCA.
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Captura de camarón, inversión total = 30 700 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicador Actividades 1 2 3 4 5

O3. Contribuir 
a la seguridad 
alimentaria de 
la población 
centroamericana

R3. Mayor 
disponibilidad 
de crustáceos 
y especies 
asociadas de 
excelente calidad 
para la dieta 
de la población 
centroamericana

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
se ha incrementado 
al menos en un 30% 
la disponibilidad 
de crustáceos y 
especies asociadas, 
no así la captura; 
es decir sacar 
menos especies 
asociadas, pero 
las que se saquen 
aprovecharlas mejor.

R3.A1. Formación en técnicas del manejo 
de las capturas para reducir las pérdidas 
post cosecha.

R3.A2. Establecer condiciones para 
mejorar las facilidades e infraestructuras 
de apoyo en los sitios de desembarque.

R3.A3. Preparación y creación de 
condiciones para el establecimiento 
de redes de distribución que permitan 
conservar la calidad de los productos 
y llevarlas hasta los sitios que más lo 
requieran.

R3.A4. Desarrollo de producto con valor 
agregado y orientados a los niños, 
ancianos, mujeres en época de embarazo 
y lactancia.

R3.A5. Hacer más eficientes las cadenas 
de valor para que los precios sean 
competitivos, pero al mismo tiempo 
accesibles al público objetivo.

6 000 000

O4. Formular y 
aplicar medidas 
que permitan 
garantizar la 
conservación de 
la biodiversidad 
costero marina 
y los bosques 
salados

R4. Asegurada 
la conservación 
de la 
biodiversidad 
costero-marina, 
bosques salados 
recuperados

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 50% 
de los productores 
incrementan el uso 
de tecnología para 
la reducción de la 
captura de pesca 
acompañante e 
incidental en la 
pesca de arrastre.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 70% 
de los países 
implementan 
medidas para el 
respeto de las 
áreas protegidas

R4.A1. Impulsar el uso de tecnologías 
de reducción de la captura de fauna 
acompañante e incidental en la pesca de 
arrastre.

R4.A2. Respeto absoluto a las áreas 
protegidas o sometidas a regímenes 
especiales de aprovechamiento.

R4.A3. Impulsar junto con las autoridades 
competentes de otras instituciones 
como los Ministerios del Ambiente, 
organizaciones de la sociedad civil, 
universidades, entre otras; las medidas 
pertinentes para establecer los 
inventarios de especies (biodiversidad) 
de la zona costero marina, así como 
las medidas apropiadas para su 
conservación, particularmente de 
aquellas especies únicas.

R4.A4. Colaborar con las Instituciones 
encargadas a recuperar los bosques 
salados, así como contribuir a restablecer 
sus flujos hidrodinámicos.

R4.A5. Desarrollo de talleres con 
pescadores, miembros de comunidades, 
autoridades de los gobiernos 
municipales, donde se identifiquen 
las áreas comunes de interés para la 
conservación y el aprovechamiento 
sostenible de las especies, desvaneciendo 
la idea de que son dos conceptos 
opuestos.

TAbLA 18 (CONTINUACIÓN)
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Captura de camarón, inversión total = 30 700 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicador Actividades 1 2 3 4 5

O5. Manejo 
participativo de 
los recursos de la 
pesca.

R5. Gestionados 
los recursos de 
la pesca con la 
participación 
de todos los 
involucrados.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos en el 70% 
de los países se 
crean estructuras 
organizativas 
que promueven 
la gestión de los 
recursos de forma 
participativas

R5.A1. Estimular la formación de 
comités, mesas técnicas, entre otras, de 
productores a nivel regional, nacional 
y local donde se discutan y se busque 
solución a las problemas que puedan 
presentarse en la administración de 
los recursos de la pesca, así como la 
evaluación de iniciativas para mejorar la 
gestión de los mismos.

R5.A2. Incorporar comités científicos 
como entes asesores independientes 
que contribuyan con su participación a 
mejorar la gestión de los recursos de la 
pesca. Estos comités están constituidos 
por profesionales especialistas en temas 
de la pesca desde diferentes ángulos.

R5.A3. Desarrollar iniciativas que 
permitan que las comunidades, 
municipalidades y representantes de 
las diferentes instituciones tengan una 
participación decisiva para mantener 
el equilibrio entre conservación y uso 
(aprovechamiento) sostenible.

2 000 000

O6. Desarrollar 
capacidades 
empresariales en 
los pescadores 
para lograr 
rentabilidad en 
sus operaciones 
pesqueras.

R6. Pescadores 
de camarón 
(industrial, 
semi-industrial 
y artesanal) 
organizados y 
participando en 
las actividades 
para lograr la 
sostenibilidad 
y rentabilidad 
de la pesca 
de camarones 
costeros.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 70% de 
las organizaciones 
de productores 
fuertes y 
consolidadas.

R6.A1. Estimular la formación y 
consolidación de organizaciones 
regionales de pescadores que 
participen activamente en lograr la 
rentabilidad y sostenibilidad de la pesca 
y comercialización de los productos de 
la pesca.

1 500 000

O7. Fortalecimiento 
institucional 
para acompañar 
la aplicación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
pesca

R7. Pescadores 
(industriales, 
semi-industriales 
y artesanales) 
con empresas 
pesqueras 
(de diferente 
tamaño) 
rentables.

Al segundo 
año de Plan de 
Implementación se 
forman a pescadores 
en temas de 
emprendedurismo, 
administración 
para fomentar la 
rentabilidad en sus 
operaciones.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 60% 
de los pescadores 
formados, mejoran 
la rentabilidad de su 
empresa.

R7.A1. Desarrollar experiencias de 
innovación tecnológica y costeo de 
proyectos.

R7.A2. Mayor participación de la mujer en 
las actividades pesqueras, incursionando 
en otras áreas además del procesamiento 
y comercialización de los productos.

R7.A3. Capacitación en:
a) Formulación de planes de negocio.
b) Comprensión de la cadena de valor.
c) Diseño de planes de producción, 

seguimiento y verificación.
d) Planes de mantenimiento.
e) Normas de inocuidad nacionales, 

regionales e internacionales.
f) Desarrollo y presentación de nuevos 

productos, en colaboración con 
universidades e institutos técnicos

g) Administración.
h) ¿Cuánto vale la calidad?
i) Compras por lote. 
j) Desarrollo de habilidades de 

negociación, comercialización, atención 
al cliente.

R7.A4. Establecer las condiciones mínimas 
para el procesamiento de sus productos, 
en colaboración con instituciones 
especializadas.

R7.A5. Entrenamiento para búsqueda y 
penetración de mercados.

R7.A6. Abrir espacios para la 
diversificación.

R7.A7. Facilitar la coordinación con las y 
bancas de Desarrollo.

3 000 000

TAbLA 18 (CONTINUACIÓN)
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Captura de camarón, inversión total = 30 700 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicador Actividades 1 2 3 4 5

R8. Institución 
regional y 
nacional en 
capacidad 
de impulsar 
y conducir la 
implementación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
pesca

Al menos el 70% 
de las instituciones 
destinan 
presupuesto para 
implementar 
el Enfoque de 
Ecosistema en la 
pesca

R8.A1. Desarrollo de investigaciones 
sobre:
a) Cuotas anuales de Captura.
b) Estado y seguimiento de 

aprovechamiento de los recursos 
camaroneros.

c) Innovación tecnológica.
d) Relación Clima – Pesca, Adaptación a 

la variabilidad/cambio climático, entre 
otros.

R8.A2. Formación de personal en:
a) Evaluación de poblaciones.
b) Tecnología de artes y aperos de pesca.
c) Desarrollo de productos.
d) Emprendedurismo.
e) Análisis de rentabilidad.
f) Estudios de Impacto ambiental 

tomando en cuenta el EEP.
g) Resolución de conflictos.
h) Planes de negocios.
i) Asistencia a comunidades entre otros.

Nota: el fortalecimiento institucional 
no está circunscrito a la Autoridad 
Competente, puede ser la academia u 
otras instituciones relacionadas.

5 000 000

R9. Se cuenta 
con una 
excelente 
coordinación 
entre las 
diferentes 
instituciones 
relacionadas 
con la pesca.

Al finalizar 
el Plan de 
Implementación 
al menos en 
el 70% de los 
países se cuenta 
con un espacio 
de coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial y 
multidisciplinario 
para impulsar EEP.

R9.A1. Promover espacios de coordinación 
interinstitucional, intersectorial y 
multidisciplinario.

R9.A2. Seguimiento, monitoreo y 
evaluación a la Aplicación Práctica e 
integrada del EEP.

TOTAL META1  30 700 000

TAbLA 18 (CONTINUACIÓN)
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Camaronicultura = Inversion 26 000 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicadores Actividades 1 2 3 4 5

M2. Contar con 
una camaroni-
cultura ambi-
entalmente 
sostenible y 
económica-
mente exitosa 
en los países del 
SICA.

O1. Alcanzar la 
decisión Política 
de la autoridad 
competente y 
sus niveles de 
dirección de 
impulsar el EEA.

R1. Se cuenta con 
la decisión política 
de impulsar 
el Enfoque de 
Ecosistema en la 
Camaronicultura 
(EEC).

Al menos el 70% 
de las instituciones 
encargadas de la 
pesca en los países 
del área destinan 
presupuesto para 
implementar el EEC.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
se cuenta con 
acuerdo regional 
para el impulso del 
EEA.

R1.A1. Preparación del Plan de 
Implementación, sus bases Políticas, 
técnicas, de ordenación, económicas, etc.

R1.A2. Discusiones nacionales y 
regionales amplias.

R1.A3. Firma de acuerdos y compromisos.

R1.A4. Traducción de lo acordado y 
firmado en acciones concretas de apoyo, 
seguimiento, examen de resultados.

R1.A5. Impulsar acciones para mejorar la 
gobernanza.

500 000

O2. Formar el 
personal en 
los temas del 
Enfoque de 
Ecosistema 
aplicado a la 
acuicultura.

R2. Se cuenta 
con un personal 
sólidamente 
capacitado PARA 
ORIENTAR LA 
APLICACIÓN 
DEL Enfoque de 
Ecosistema a la 
Camaronicultura 
(EEC).

Al menos el 70% 
de las instituciones 
encargadas de 
la pesca en los 
países del área han 
formado al personal 
para implementar 
el EEC.

R2.A1. Preparación de personal 
técnico (regional y nacional) de las 
instituciones que tienen relación con la 
acuicultura, líderes de camaronicultores, 
comunidades, entre otros; en el 
Enfoque de Ecosistema, así como en 
las herramientas de ordenación que la 
acompañan.

R2.A2. Homologación regional de 
herramientas de ordenación de la 
camaronicultura.

R2.A3. Tomar las decisiones de la 
camaronicultura considerando la 
capacidad de carga de los Esteros, 
lagunas costeras, golfos, entre otros.

R2.A4. Otorgar las concesiones de 
manera oportuna tomando en cuenta la 
eficiencia de la operación de acuicultura.

R2.A5. Orientar la participación de los 
productores en la colecta de datos con 
fines estadísticos.

R2.A6. Estimación del impacto de los 
arrastres de los ríos (contaminantes, 
sedimentos) en áreas particularmente 
sensibles y directamente relacionada a la 
producción acuícola de la zona costero 
marina.

2 000 000

O3. Alcanzar 
una 
camaronicultura 
tecnificada y 
respetuosa del 
entorno.

R3. La camaroni-
cuicultura de los 
países del SICA 
es reconocida 
como respetuosa 
del entorno.

Al finalizar 
el Plan de 
Implementación 
al menos en 
el 70% de los 
países del área se 
implementan en 
la camaronicui-
cultura métodos 
respetuosos del 
entorno.

R3.A1. Estimular la utilización de larvas 
de laboratorio.

R3.A2. Evaluar la viabilidad 
técnica-económica de establecer la 
camaronicultura o en áreas que no 
impacten al manglar. Elaboración de 
mapas regionales donde ese cambio sea 
factible.

R3.A3. Desarrollo e implementación 
de métodos de alimentación con bajas 
tasas de reconversión alimenticia, de 
manera que se obtenga una mayor 
eficiencia en el uso del alimento y que 
por consiguiente NO se libera materia 
orgánica en exceso al medio.

R3.A4. Utilizar el medio de acuerdo a su 
capacidad de carga.

R3.A5. Utilización eficiente del agua 
(bajo recambio de agua).

R3.A6. Verificar los espacios y 
tratamientos adecuados a los estanques 
en los períodos de mantenimiento, 
evitando la acumulación de lodos. 
Establecer una verificación de la correcta 
preparación de los estanques para el 
siguiente período de siembra.

2 000 000

TAbLA 19
Marco lógico camaronicultura
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TAbLA 19 (CONTINUACIÓN) 

Camaronicultura = Inversion 26 000 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicadores Actividades 1 2 3 4 5

R3.A7. Inspección, vigilancia y 
seguimiento del libre flujo de las 
corrientes de agua del estuario, laguna 
costera, para evitar obstrucciones y 
muerte del manglar.

R3.A8. Establecer programas de 
colaboración con pescadores artesanales, 
para reducir conflictos.

O4. Evitar el 
ataque de 
patógenos e 
incorporación de 
contaminantes.

R4. Camaronicultura 
tecnificada y 
rentable

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 70% 
de las empresas 
dedicadas a la 
camaronicultura 
incrementan su 
productividad.

R4.A1. Reducir la camaronicultura 
extensiva.

R4.A2. Organizar un programa de 
mantenimiento de los estanques.

R4.A3. Favorecer el uso de aireadores 
para incrementar la productividad.

R4.A4. Incrementar la productividad vía 
tecnología y no por incremento del área 
de siembra.

R4.A5. Monitoreo permanente de la 
calidad del agua.

R4.A5. Estimular el control y registro de 
crecimiento, alimentación, enfermedades, 
entre otros.

R4.A6. Establecer un programa de 
mejoramiento tecnológico.

R4.A7. Registro de laboratórios, granjas, 
provedores, entre otros.

R4.A8. Utilizar pie de cría certificados.

R4.A9. Desarrollar programas de 
mejoramiento genético.

R4.A10. Establecer convenios con 
Universidades e Institutos Tecnológicos 
para abordar temas delicados como 
fórmulas de alimentos balanceados.

5 000 000

O5. Lograr una 
camaronicultura 
rentable que 
beneficie los 
productores y a 
las comunidades 
relacionadas

R5. Camaronicultura 
libre de patógenos 
y contaminantes.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
se reducen al 
menos en un 50% 
los ataques de 
patógenos en la 
camaronicultura.

R5.A1. Establecimiento de un programa 
de vigilancia cuarentenaria.

R5.A2. Establecimiento de medidas de 
bioseguridad y vigilar su cumplimiento.

R5.A3. Selección adecuada del sitio de 
construcción para evitar utilizar suelos 
con altas cargas de contaminantes 
(normas).

R5.A4. Estimular la aplicación del 
manual de buenas prácticas para la 
camaronicultura.

R5.A5. Establecimiento de un programa 
de monitoreo de contaminantes.

R5.A6. Establecer un programa de Alerta 
temprana y planes de contingencia 
contra, patógenos, contaminantes y 
eventos extremos.

R5.A7. Implementar acuerdos 
regionales en el marco del SICA y 
OIRSA para establecer una zonas libres 
de determinadas enfermedades y/o 
contaminantes.

1 500 000
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Camaronicultura = Inversion 26 000 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicadores Actividades 1 2 3 4 5

O6. Aplicación de 
los principios de 
Gobernanza en la 
camaronicultura

R6. La 
camaronicultura 
de los países del 
SICA es rentable 
y se benefician 
no solo los 
productores, sino 
también los de 
trabajos indirectos 
y actividades 
conexas.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 50% 
de los empresarios 
dedicados a la 
camaronicultura 
incrementan sus 
ingresos.

R6.A1. Organización de talleres, y/o 
programas de capacitación sobre:
− Optimización del uso del alimento.
− Competitividad.
− Planes de negocios.
− Estimular Cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad y de las normas 
internacionales de inocuidad.

− Intercambio comercial en términos 
favorables.

− Facilitar la comercialización de los 
productos acuícolas en el mercado, 
nacional, regional e internacional.

R6.A2. Establecimiento de rutas de 
accesibilidad para los procedimientos de 
exportación.

2 000 000

O7. Desarrollar 
capacidades 
empresariales 
en los 
Camaronicultores 
para lograr 
rentabilidad 
en sus 
establecimientos 
acuícolas.

R7. Reducir o 
neutralizar los 
conflictos entre 
pescadores 
artesanales y 
acuicultores.

El número de 
conflictos ventilados 
no superan los 3 en 
el año

R7.A1. Orientación sobre los 
procedimientos para la discusión y 
solución de conflictos.

R7.A2. Desarrollo de talleres con ejemplos 
prácticos

500 000

O8. Fortale-
cimiento 
institucional 
para acompañar 
la aplicación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
Acuicultura.

R8. Camaronicui-
cultura gestionada 
de forma 
participativa.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos en el 80% 
de los países se 
crean estructuras 
organizativas 
que promueven 
la gestión de los 
recursos de forma 
participativas.

R8.A1. Estimular la formación de 
comités, mesas técnicas, entre otras, de 
productores a nivel regional, nacional 
y local donde se discutan y se busque 
solución a los problemas que puedan 
presentarse en la camaronicultura, así 
como la evaluación de iniciativas para 
mejorar la gestión de la misma.

R8.A2. Incorporar comités científicos 
como entes asesores independientes, 
que contribuyan con su participación a 
mejorar la gestión de la camaronicultura. 
Estos comités están constituidos por 
profesionales especialistas en temas de la 
acuicultura desde diferentes ángulos.

R8.A3. Desarrollar iniciativas que 
permitan que las comunidades, 
municipalidades y representantes de 
las diferentes instituciones tengan una 
participación decisiva para mantener el 
equilibrio entre la actividad económica y 
el medio ambiente.

2 000 000

O9.  R9. Acuicultores 
de camarón 
organizados y 
participando en 
las actividades 
para lograr 
una acuicultura 
técnicamente 
desarrollada y 
sostenible.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 70% de 
las organizaciones 
de camaronicultura 
fuertes y 
consolidadas.

R9.A1. Estimular la formación y 
consolidación de organizaciones 
regionales de productores que participen 
activamente en lograr la rentabilidad y 
sostenibilidad de la acuicultura, así como 
la comercialización de sus productos.

R9.A2. Compras masivas de insumos.

1 500 000

TAbLA 19 (CONTINUACIÓN) 
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TAbLA 19 (CONTINUACIÓN) 

Camaronicultura = Inversion 26 000 000 de USD IMPORTE 
USD

Años

Meta Objetivo Resultados Indicadores Actividades 1 2 3 4 5

O10.  R10. 
Camaronicultores 
gestionando 
emprendimientos 
acuícolas, 
rentables.

Al segundo. 
Año de Plan de 
Implementación 
se forman a los 
camaronicultores 
en temas de 
emprendedurismo 
y administración 
eficiente y rentable.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 60% de 
los camaronicultores 
formados mejoran 
la rentabilidad de su 
empresa.

R10.A1. Desarrollar experiencias de 
innovación tecnológica.

R10.A2. Incorporación plena de la mujer.

R10.A3. Capacitación en:
a) Administración de las empresas 

acuícolas.
b) Comprensión de la cadena de valor.
c) Diseño de planes de producción, 

seguimiento y verificación.
d) Programas de mantenimiento.
e) Planes de producción.
f) Normas de inocuidad nacionales, 

regionales e internacionales.
g) Desarrollo y presentación de nuevos 

productos.
h) ¿Cuánto vale la calidad?
i) Compras por lote.
j) Desarrollo de habilidades de 

negociación y comercialización, 
atención al cliente.

k) Entrenamiento para búsqueda y 
penetración de mercados.

j) Ventas consolidadas.
R10.A4. Abrir espacios para la 
diversificación.

R10.A 5. Establecimiento de condiciones 
mínimas para procesamiento.

R10.A 6. Facilitar la coordinación con las 
PYMES y bancas de Desarrollo.

3 000 000

O11.  R11. Institución 
regional y 
nacional en 
capacidad 
de impulsar 
y conducir la 
implementación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
Camaronicultura 
(EEC).

Al menos el 70% 
de las instituciones 
destinan 
presupuesto para 
implementar 
el Enfoque de 
Ecosistema en la 
camaronicultura.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 70% 
de los países 
implementan el EEC.

R11.A1. Desarrollo de investigaciones 
sobre:
1) Alimentos más eficientes.
2) Innovación tecnológica (sistemas de 

aireación, por ejemplo).
3) Impacto de Cambio Climático en la 

acuicultura.
4) Adaptación a la variabilidad/cambio 

climático.
5) CAPACIDAD DE CARGA. De los cuerpos 

de agua.

R11.A2. Formación de personal en:
a) bioseguridad., 
b) Patógenos del camarón. 
c) Emprendedurismo.
d) Análisis de rentabilidad. 
e) Estudios de Impacto ambiental.
f) Resolución de conflictos.
g) Planes de negocios.
h) Asistencia a comunidades, entre otros.

Nota: el fortalecimiento institucional 
no está circunscrito a la Autoridad 
Competente, puede ser la academia u 
otras instituciones relacionadas.

5 000 000

O12.  R.12. Se cuenta 
con una excelente 
coordinación entre 
las diferentes 
instituciones 
relacionadas con la 
camaronicultura.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos en 
el 70% de los 
países se cuenta 
con un espacio 
de coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial y 
multidisciplinario.

R.12.A1. Promover espacios de 
coordinación interinstitucional, 
intersectorial y multidisciplinario.

R.12.A2. Seguimiento monitoreo y 
evaluación a la Aplicación Práctica e 
integrada del EEA.

1 000 000

Total 26 000 000
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Captura de camarón, inversión total = 30 700 000 de USD Responsable 
LiderMeta Objetivo Resultados Indicador Actividades

Desarrollar 
la pesca de 
camarones 
marinos 
de forma 
sostenible, que 
se traduzca 
en beneficios 
tanto 
sociales como 
económicos 
para los 
pescadores, 
población 
involucrada 
y sus 
comunidades, 
en los países 
del SICA.

O1. Alcanzar la 
decisión Política 
de la autoridad 
competente y 
sus niveles de 
dirección de 
impulsar el EEP.

R1. Acuerdos 
Políticos 
Regionales 
que permitan 
implementar 
el Enfoque 
Ecosistémico de la 
Pesca, alcanzados.

En el primer 
año de Plan de 
Implementación, 
firmado acuerdo 
regional para el 
desarrollo de la pesca 
de camarón costero.

R1.A1. Preparación del Plan de Implementación, sus 
bases Políticas, técnicas, de ordenación, económicas, 
entre otras.

R1.A2. Discusiones nacionales y regionales amplias 
para consensuar el plan de implementación.

R1.A3. Firma de acuerdos y compromisos.

R1.A4. Traducción de lo acordado y firmado en 
acciones concretas de apoyo, seguimiento, examen 
de resultados.

R1.A5. Mejorar la gobernanza para la ejecución de 
las acciones regionales y a nivel de país.

OSPESCA

O2. Recuperar la 
producción de 
camarones por 
pesca industrial, 
semi-industrial y 
artesanal a niveles 
de 1996 con una 
menor proporción 
de especies 
asociadas.

En 1996, la 
producción 
camaronera por 
pesca solo Pacífico, 
alcanzó las 17 570 
Tm. (sin incluir 
Honduras).

De esta cifra 
solo El Salvador 
reportó captura 
de “chacalines” * 
con un volumen 
cercano a las 5 
037,6 Tm **.

R2. Recuperación 
de la pesquería de 
camarones y de las 
especies asociadas

En el segundo 
año de Plan de 
Implementación, 
se cuenta con 
herramientas 
de ordenación 
homologadas.
Al finalizar el Plan 
de Implementación 
se han recuperado 
al menos el 30% 
de la pesquería de 
camarones y de las 
especies asociadas.
Al finalizar el Plan 
de Implementación 
los productores del 
sector pesquero 
recolectan datos con 
fines estadísticos.

R2.A1. Preparación de personal técnico (regional y 
nacional) de las instituciones que tienen relación 
con la pesca de camarones, líderes de pescadores, 
comunidades, entre otros; en el Enfoque de 
Ecosistema para la Pesca de Arrastre y de redes 
de enmalle que captura camarón, así como en las 
herramientas de ordenación que la acompañan.

R2.A2. Homologación regional de herramientas de 
ordenación.

R2.A3. Regulación de la capacidad de pesca, 
industrial, semi-industrial y artesanal (restricción del 
libre acceso).

R2.A4. Favorecer las experiencias de asignación de 
derecho de uso.

R2.A5. Establecer el seguimiento satelital como una 
práctica habitual en la pesquería de camarones.

R2.A6. Cumplimiento de las vedas espacio-
temporales, donde ya se encuentren establecidas y 
evaluar la viabilidad del establecimiento en donde 
aún no existan. 

Establecimiento de períodos de veda regionales (no 
deben obligatoriamente coincidir los períodos).

R2.A7. Orientar la participación de los productores en 
la colecta de datos con fines estadísticos.

R2.A8. Estimación del impacto de los arrastres 
(contaminantes, sedimentos) de los ríos, en áreas 
particularmente sensibles y directamente relacionada 
a la producción camaronera de la zona costero 
marina.

OSPESCA – FAO 
– Autoridad 
Competente 
Gremiales y 

Comunidades

O3. Contribuir 
a la seguridad 
alimentaria de 
la población 
centroamericana.

R3. Mayor 
disponibilidad 
de crustáceos 
y especies 
asociadas de 
excelente calidad 
para la dieta 
de la población 
centroamericana.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
se ha incrementado 
al menos en un 30% 
la disponibilidad de 
crustáceos y especies 
asociadas, no así 
la captura; es decir 
sacar menos especies 
asociadas, pero 
las que se saquen 
aprovecharlas mejor.

R3.A1. Formación en técnicas del manejo de las 
capturas para reducir las pérdidas post cosecha.

R3.A2. Establecer condiciones para mejorar las 
facilidades e infraestructuras de apoyo en los sitios 
de desembarque.

R3.A3. Preparación y creación de condiciones para 
el establecimiento de redes de distribución que 
permitan conservar la calidad de los productos y 
llevarlas hasta los sitios que más lo requieran.

R3.A4. Desarrollo de producto con valor agregado y 
orientados a los niños, ancianos, mujeres en época de 
embarazo y lactancia.

R3.A5. Hacer más eficientes las cadenas de valor para 
que los precios sean competitivos, pero al mismo 
tiempo accesibles al público objetivo.

OSPESCA – 
PRESANCA

6. MARCO LÓGICO (RESPONSABLES)

TAbLA 20
Marco lógico captura de camarones (Responsables)

* Lopez J. 1998. bycatch Utilization in the Americas. Report and Proceeding of FAO/DIFD, Expert Consultation on bycatch utilization in Tropical 
Fisheries, beijing, China, September 1998. 53-83 pp.

** CENDEPESCA 1998. Anuario Estadístico de la Pesca y Acuicultura. MAG7CENDEPESCA.
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TAbLA 20 (CONTINUACIÓN) 

Captura de camarón, inversión total = 30 700 000 de USD Responsable 
LiderMeta Objetivo Resultados Indicador Actividades

O4. Formular y 
aplicar medidas 
que permitan 
garantizar la 
conservación de 
la biodiversidad 
costero marina y 
los bosques salados

R4. Asegurada la 
conservación de 
la biodiversidad 
costero-marina, 
bosques salados 
recuperados

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 50% 
de los productores 
incrementan el uso 
de tecnología para 
la reducción de la 
captura de pesca 
acompañante e 
incidental en la pesca 
de arrastre.

Al finalizar el Plan de 
Implementación al 
menos el 70% de los 
países implementan 
medidas para el 
respeto de las áreas 
protegidas

R4.A1. Impulsar el uso de tecnologías de reducción 
de la captura de fauna acompañante e incidental en 
la pesca de arrastre.

R4.A2. Respeto absoluto a las áreas protegidas 
o sometidas a regímenes especiales de 
aprovechamiento.

R4.A3. Impulsar junto con las autoridades 
competentes de otras instituciones como los 
Ministerios del Ambiente, organizaciones de 
la sociedad civil, universidades, entre otras; las 
medidas pertinentes para establecer los inventarios 
de especies (biodiversidad) de la zona costero 
marina, así como las medidas apropiadas para su 
conservación, particularmente de aquellas especies 
únicas.

R4.A4. Colaborar con las Instituciones encargadas a 
recuperar los bosques salados, así como contribuir a 
restablecer sus flujos hidrodinámicos.

R4.A5. Desarrollo de talleres con pescadores, 
miembros de comunidades, autoridades de los 
gobiernos municipales, donde se identifiquen las 
áreas comunes de interés para la conservación 
y el aprovechamiento sostenible de las especies, 
desvaneciendo la idea de que son dos conceptos 
opuestos.

FAO – 
OSPESCA – 

CCAD

O5. Manejo 
participativo de 
los recursos de la 
pesca.

R5. Gestionados 
los recursos de 
la pesca con la 
participación 
de todos los 
involucrados.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos en el 70% 
de los países se 
crean estructuras 
organizativas que 
promueven la gestión 
de los recursos de 
forma participativas.

R5.A1. Estimular la formación de comités, mesas 
técnicas, entre otras, de productores a nivel regional, 
nacional y local donde se discutan y se busque 
solución a las problemas que puedan presentarse 
en la administración de los recursos de la pesca, así 
como la evaluación de iniciativas para mejorar la 
gestión de los mismos.

R5.A2. Incorporar comités científicos como entes 
asesores independientes que contribuyan con su 
participación a mejorar la gestión de los recursos 
de la pesca. Estos comités están constituidos por 
profesionales especialistas en temas de la pesca 
desde diferentes ángulos.

R5.A3. Desarrollar iniciativas que permitan que las 
comunidades, municipalidades y representantes de 
las diferentes instituciones tengan una participación 
decisiva para mantener el equilibrio entre 
conservación y uso (aprovechamiento) sostenible.

OSPESCA – 
Autoridad 

Competente

O6. Desarrollar 
capacidades 
empresariales en 
los pescadores para 
lograr rentabilidad 
en sus operaciones 
pesqueras.

R6. Pescadores 
de camarón 
(industrial, 
semi-industrial 
y artesanal) 
organizados y 
participando en 
las actividades 
para lograr la 
sostenibilidad 
y rentabilidad 
de la pesca 
de camarones 
costeros.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 70% de 
las organizaciones de 
productores fuertes y 
consolidadas.

R6.A1. Estimular la formación y consolidación 
de organizaciones regionales de pescadores que 
participen activamente en lograr la rentabilidad y 
sostenibilidad de la pesca y comercialización de los 
productos de la pesca.

Gremiales
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Captura de camarón, inversión total = 30 700 000 de USD Responsable 
LiderMeta Objetivo Resultados Indicador Actividades

O7. Fortalecimiento 
institucional 
para acompañar 
la aplicación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
pesca

R7. Pescadores 
(industriales, 
semi-industriales 
y artesanales) 
con empresas 
pesqueras (de 
diferente tamaño) 
rentables.

Al segundo 
año de Plan de 
Implementación se 
forman a pescadores 
en temas de 
emprendedurismo, 
administración 
para fomentar la 
rentabilidad en sus 
operaciones.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 60% 
de los pescadores 
formados, mejoran 
la rentabilidad de su 
empresa.

R7.A1. Desarrollar experiencias de innovación 
tecnológica y costeo de proyectos.

R7.A2. Mayor participación de la mujer en las 
actividades pesqueras, incursionando en otras áreas 
además del procesamiento y comercialización de los 
productos.

R7.A3. Capacitación en:
a) Formulación de planes de negocio.
b) Comprensión de la cadena de valor.
c) Diseño de planes de producción, seguimiento y 

verificación.
d) Planes de mantenimiento.
e) Normas de inocuidad nacionales, regionales e 

internacionales.
f) Desarrollo y presentación de nuevos productos, en 

colaboración con universidades e institutos técnicos
g) Administración.
h) ¿Cuánto vale la calidad?
i) Compras por lote. 
j) Desarrollo de habilidades de negociación, 

comercialización, atención al cliente.

R7.A4. Establecer las condiciones mínimas para el 
procesamiento de sus productos, en colaboración con 
instituciones especializadas.

R7.A5. Entrenamiento para búsqueda y penetración 
de mercados.

R7.A6. Abrir espacios para la diversificación.

R7.A7. Facilitar la coordinación con las PYMES y bancas 
de Desarrollo.

MIPYME 
– OSPESCA – 
ACADEMIA – 
INSTITUTO DE 
FORMACIÓN – 
AID – XUNTA 
DE GALICIA 
– CETMAR

08.  R8. Institución 
regional y 
nacional en 
capacidad 
de impulsar 
y conducir la 
implementación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
pesca

Al menos el 70% 
de las instituciones 
destinan presupuesto 
para implementar 
el Enfoque de 
Ecosistema en la 
pesca

R8.A1. Desarrollo de investigaciones sobre:
a) Cuotas anuales de Captura.
b) Estado y seguimiento de aprovechamiento de los 

recursos camaroneros.
c) Innovación tecnológica.
d) Relación Clima – Pesca, Adaptación a la 

variabilidad/cambio climático, entre otros.

R8.A2. Formación de personal en:
a) Evaluación de poblaciones.
b) Tecnología de artes y aperos de pesca.
c) Desarrollo de productos.
d) Emprendedurismo.
e) Análisis de rentabilidad.
f) Estudios de Impacto ambiental tomando en cuenta 

el EEP.
g) Resolución de conflictos.
h) Planes de negocios.
i) Asistencia a comunidades entre otros.

Nota: el fortalecimiento institucional no está 
circunscrito a la Autoridad Competente, puede ser la 
academia u otras instituciones relacionadas.

OSPESCA 
– FAO – 

Autoridad 
Competente

O9. R9. Se cuenta con 
una excelente 
coordinación entre 
las diferentes 
instituciones 
relacionadas con 
la pesca.

Al finalizar el Plan de 
Implementación al 
menos en el 70% de 
los países se cuenta 
con un espacio 
de coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial y 
multidisciplinario 
para impulsar EEP.

R9.A1. Promover espacios de coordinación 
interinstitucional, intersectorial y multidisciplinario.

R9.A2. Seguimiento, monitoreo y evaluación a la 
Aplicación Práctica e integrada del EEP.

OSPESCA –  
FAO – 

Administración 
Pesquera

TAbLA 20 (CONTINUACIÓN) 
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M2. Contar 
con una cama-
ronicultura 
ambientalmen-
te sostenible y 
económicamen-
te exitosa en 
los países del 
SICA.

O1. Alcanzar la 
decisión Política 
de la autoridad 
competente y 
sus niveles de 
dirección de 
impulsar el EEA

R1. Se cuenta con 
la decisión política 
de impulsar 
el Enfoque de 
Ecosistema en la 
Camaronicultura 
(EEC)

Al menos el 70% 
de las instituciones 
encargadas de la 
pesca en los países 
del área destinan 
presupuesto para 
implementar el EEC.

Al finalizar el Plan de 
Implementación se 
cuenta con acuerdo 
regional para el 
impulso del EEA.

R1.A1. Preparación del Plan de Implementación, sus 
bases Políticas, técnicas, de ordenación, económicas, 
etc.

R1.A2. Discusiones nacionales y regionales amplias.

R1.A3. Firma de acuerdos y compromisos.

R1.A4. Traducción de lo acordado y firmado en 
acciones concretas de apoyo, seguimiento, examen 
de resultados.

R1.A5. Impulsar acciones para mejorar la gobernanza.

OSPESCA

O2. Formar el 
personal en los 
temas del Enfoque 
de Ecosistema 
aplicado a la 
acuicultura.

R2. Se cuenta 
con un personal 
sólidamente 
capacitado PARA 
ORIENTAR LA 
APLICACIÓN 
DEL Enfoque de 
Ecosistema a la 
Camaronicultura 
(EEC).

Al menos el 70% 
de las instituciones 
encargadas de la 
pesca en los países 
del área han formado 
al personal para 
implementar el EEC.

R2.A1. Preparación de personal técnico (regional y 
nacional) de las instituciones que tienen relación 
con la acuicultura, líderes de camaronicultores, 
comunidades, entre otros; en el Enfoque de 
Ecosistema, así como en las herramientas de 
ordenación que la acompañan.

R2.A2. Homologación regional de herramientas de 
ordenación de la Camaronicultura.

R2.A3. Tomar las decisiones de la camaronicultura 
considerando la capacidad de carga de los Esteros, 
lagunas costeras, golfos, entre otros.

R2.A4. Otorgar las concesiones de manera oportuna 
tomando en cuenta la eficiencia de la operación de 
acuicultura.

R2.A5. Orientar la participación de los productores en 
la colecta de datos con fines estadísticos.

R2.A6. Estimación del impacto de los arrastres 
de los ríos (contaminantes, sedimentos) en áreas 
particularmente sensibles y directamente relacionada 
a la producción acuícola de la zona costero marina.

OSPESCA-FAO-
Autoridad 

Competente, 
Gremiales y 

Comunidades

O3. Alcanzar una 
camaronicultura 
tecnificada y 
respetuosa del 
entorno.

R3. La camaroni-
cuicultura de los 
países del SICA es 
reconocida como 
respetuosa del 
entorno.

Al finalizar el Plan de 
Implementación al 
menos en el 70% de 
los países del área se 
implementan en la 
camaronicuicultura 
métodos respetuosos 
del entorno.

R3.A1. Estimular la utilización de larvas de 
laboratorio.

R3.A2. Evaluar la viabilidad técnica-económica 
de establecer la camaronicultura o en áreas que 
no impacten al manglar. Elaboración de mapas 
regionales donde ese cambio sea factible.

R3.A3. Desarrollo e implementación de métodos 
de alimentación con bajas tasas de reconversión 
alimenticia, de manera que se obtenga una 
mayor eficiencia en el uso del alimento y que por 
consiguiente NO se libera materia orgánica en exceso 
al medio.

R3.A4. Utilizar el medio de acuerdo a su capacidad 
de carga.

R3.A5. Utilización eficiente del agua (bajo recambio 
de agua).

R3.A6. Verificar los espacios y tratamientos 
adecuados a los estanques en los períodos de 
mantenimiento, evitando la acumulación de lodos. 
Establecer una verificación de la correcta preparación 
de los estanques para el siguiente período de 
siembra.

R3.A7. Inspección, vigilancia y seguimiento del libre 
flujo de las corrientes de agua del estuario, laguna 
costera, para evitar obstrucciones y muerte del 
manglar.

R3.A8. Establecer programas de colaboración con 
pescadores artesanales, para reducir conflictos.

OSPESCA-FAO-
Administración 
de acuicultura 

Gremiales.

TAbLA 21
Marco lógico camaronicultura (Responsables)
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O4. Evitar el 
ataque de 
patógenos e 
incorporación de 
contaminantes.

R4. Camaroni-
cultura tecnificada 
y rentable

Al finalizar el Plan de 
Implementación al 
menos el 70% de las 
empresas dedicadas 
a la camaronicultura 
incrementan su 
productividad

R4.A1. Reducir la camaronicultura extensiva.

R4.A2. Organizar un programa de mantenimiento de 
los estanques.

R4.A3. Favorecer el uso de aireadores para 
incrementar la productividad.

R4.A4. Incrementar la productividad vía tecnología y 
no por incremento del área de siembra.

R4.A5. Monitoreo permanente de la calidad del agua.

R4.A6. Estimular el control y registro de crecimiento, 
alimentación, enfermedades, entre otros.

R4.A7. Establecer un programa de mejoramiento 
tecnológico.

R4.A8. Registro de laboratórios, granjas, provedores, 
entre otros.

R4.A9. Utilizar pie de cría certificados.

R4.A10. Desarrollar programas de mejoramiento 
genético.

R4.A11. Establecer convenios con Universidades e 
Institutos Tecnológicos para abordar temas delicados 
como fórmulas de alimentos balanceados.

OSPESCA-FAO-
Administración 
de acuicultura, 

Autoridades 
Competentes, 

Gremiales

O5. Lograr una 
camaronicultura 
rentable que 
beneficie los 
productores y a 
las comunidades 
relacionadas.

R5. Camaroni-
cultura libre de 
patógenos y 
contaminantes.

Al finalizar el Plan de 
Implementación se 
reducen al menos en 
un 50% los ataques 
de patógenos en la 
camaronicultura.

R5.A1. Establecimiento de un programa de vigilancia 
cuarentenaria.

R5.A2. Establecimiento de medidas de bioseguridad y 
vigilar su cumplimiento.

R5.A3. Selección adecuada del sitio de construcción 
para evitar utilizar suelos con altas cargas de 
contaminantes (normas).

R5.A4. Estimular la aplicación del manual de buenas 
prácticas para la camaronicultura.

R5.A5. Establecimiento de un programa de 
monitoreo de contaminantes.

R5.A6. Establecer un programa de Alerta temprana 
y planes de contingencia contra, patógenos, 
contaminantes y eventos extremos.

R5.A7. Implementar acuerdos regionales en el marco 
del SICA y OIRSA para establecer una zonas libres de 
determinadas enfermedades y/o contaminantes.

OSPESCA-FAO-
Administración 
de acuicultura, 

Autoridades 
Competentes, 

Gremiales

O6. Aplicación de 
los principios de 
Gobernanza en la 
camaronicultura.

R6. La camaroni-
cultura de los 
países del SICA 
es rentable y se 
benefician no solo 
los productores, 
sino también 
los de trabajos 
indirectos y 
actividades 
conexas.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 50% 
de los empresarios 
dedicados a la 
camaronicultura 
incrementan sus 
ingresos.

R6.A1. Organización de talleres, y/o programas de 
capacitación sobre:
− Optimización del uso del alimento.
− Competitividad.
− Planes de negocios.
− Estimular Cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y de las normas internacionales de 
inocuidad.

− Intercambio comercial en términos favorables.
− Facilitar la comercialización de los productos 

acuícolas en el mercado, nacional, regional e 
internacional.

R6.A2. Establecimiento de rutas de accesibilidad para 
los procedimientos de exportación.

OSPESCA-
OIRSA-

MIPYMES, 
Autoridades 
Competentes

O7. Desarrollar 
capacidades 
empresariales 
en los 
Camaronicultores 
para lograr 
rentabilidad en sus 
establecimientos 
acuícolas.

R7. Reducir o 
neutralizar los 
conflictos entre 
pescadores 
artesanales y 
acuicultores.

El número de 
conflictos ventilados 
no superan los 3 en 
el año.

R7.A1. Orientación sobre los procedimientos para la 
discusión y solución de conflictos.

R7.A2. Desarrollo de talleres con ejemplos prácticos OSPESCA-
Administracion 
de Acuicultura-

Gremiales y 
Comunidades

TAbLA 21 (CONTINUACIÓN) 
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O8. Fortalecimiento 
institucional 
para acompañar 
la aplicación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
Acuicultura.

R8. Camaronicui-
cultura gestionada 
de forma 
participativa

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos en el 80% 
de los países se 
crean estructuras 
organizativas que 
promueven la gestión 
de los recursos de 
forma participativas

R8.A1. Estimular la formación de comités, mesas 
técnicas, entre otras, de productores a nivel regional, 
nacional y local donde se discutan y se busque 
solución a las problemas que puedan presentarse en la 
camaronicultura, así como la evaluación de iniciativas 
para mejorar la gestión de la misma.

R8.A2. Incorporar comités científicos como 
entes asesores independientes, que contribuyan 
con su participación a mejorar la gestión de la 
camaronicultura. Estos comités están constituidos por 
profesionales especialistas en temas de la acuicultura 
desde diferentes ángulos.

R8.A3. Desarrollar iniciativas que permitan que las 
comunidades, municipalidades y representantes de 
las diferentes instituciones tengan una participación 
decisiva para mantener el equilibrio entre la actividad 
económica y el medio ambiente.

OSPESCA, 
Administraciones 
de Acuicultura

O9. R9. Acuicultores 
de camarón 
organizados y 
participando en 
las actividades 
para lograr 
una acuicultura 
técnicamente 
desarrollada y 
sostenible.

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 70% de 
las organizaciones 
de camaronicultura 
fuertes y 
consolidadas.

R9.A1. Estimular la formación y consolidación de 
organizaciones nacionales y regionales de productores 
que participen activamente en lograr la rentabilidad 
y sostenibilidad de la acuicultura, así como la 
comercialización de sus productos.

R9.A2. Compras masivas de insumos a fin de reducir 
costos de producción.

Gremiales

O10. R10. Camaroni-
cultores 
gestionando 
emprendimientos 
acuícolas, 
rentables.

Al segundo. 
Año de Plan de 
Implementación 
se forman a los 
camaronicultores 
en temas de 
emprendedurismo 
y administración 
eficiente y rentable 

Al finalizar el Plan 
de Implementación 
al menos el 60% 
de los pescadores 
formados mejoran 
la rentabilidad de su 
empresa.

R10.A1. Desarrollar experiencias de innovación 
tecnológica.

R10.A2. Incorporación plena de la mujer.

R10.A3. Capacitación en:
a) Administración de las empresas acuícolas.
b) Comprensión de la cadena de valor 
c) Diseño de planes de producción, seguimiento y 

verificación.
d) Programas de mantenimiento.
e) El enfoque ecosistémico
f) Planes de producción.
g) Normas de inocuidad nacionales, regionales e 

internacionales.
h) Desarrollo y presentación de nuevos productos.
i) ¿Cuánto vale la calidad?
j) Compras por lote.
k) Desarrollo de habilidades de negociación y 

comercialización, atención al cliente.
l) Entrenamiento para búsqueda y penetración de 

mercados
m) Ventas consolidadas.

R10.A4. Abrir espacios para la diversificación y la 
incorporación de valor agregado en los productos 
provenientes de la camaronicultura..

R10.A5. Establecimiento de condiciones mínimas para 
procesamiento.

R10.A6. Facilitar la coordinación con las PYMES, 
bancas de Desarrollo y organismos de cooperación.

MIPYME, 
OSPESCA, FAO, 

ACADEMIA, 
INSTITUTOS DE 
FORMACION, 
AID, XUNTA 
DE GALICIA-

CETMAR
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O11. R11. Institución 
regional y 
nacional en 
capacidad 
de impulsar 
y conducir la 
implementación 
del Enfoque de 
Ecosistema en la 
Camaronicultura 
(EEC).

Al menos el 70% 
de las instituciones 
destinan presupuesto 
para implementar 
el Enfoque de 
Ecosistema en la 
camaronicultura.

Al finalizar el Plan de 
Implementación al 
menos el 70% de los 
países implementan 
el EEC.

R11.A1 Desarrollo de investigaciones sobre:
1) Alimentos más eficientes.
2) Innovación tecnológica (sistemas de aireación, por 

ejemplo).
3) Impacto de Cambio Climático en la acuicultura.
4) Adaptación a la variabilidad/cambio climático.
5) CAPACIDAD DE CARGA. De los cuerpos de agua.

R11.A2 Formación de personal en:
a) bioseguridad.
b) Patógenos del camarón. 
c) Emprendedurismo.
d) Análisis de rentabilidad. 
e) Estudios de Impacto ambiental.
f) Metodologías para la determinación de capacidad 

de carga para implementar la acuicultura 
g) Resolución de conflictos.
h) Planes de negocios.
i) Asistencia a comunidades, entre otros.

Nota: el fortalecimiento institucional no está 
circunscrito a la Autoridad Competente, puede ser la 
academia u otras instituciones relacionadas

ACADEMIA, 
Administración 
de Acuicultura, 

empresa 
PRIVADA

O12. R.12. Se cuenta 
con una excelente 
coordinación entre 
las diferentes 
instituciones 
relacionadas con la 
camaronicultura.

Al finalizar el Plan de 
Implementación al 
menos en el 70% de 
los países se cuenta 
con un espacio 
de coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial y 
multidisciplinario.

R.12.A1 Promover espacios de coordinación 
interinstitucional, intersectorial y multidisciplinario.

R.12. A2 Seguimiento monitoreo y evaluación a la 
Aplicación Práctica e integrada del EEA.

FAO-OSPESCA, 
Administraciones 

de acuicultura

TAbLA 21 (CONTINUACIÓN) 
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Los responsables de la implementación del Enfoque de Ecosistema en la Pesca y la 
Acuicultura en diferentes niveles de participación pueden ser:

7.1  OSPESCA
OSPESCA es una organización gubernamental cuyo nivel de dirección está constituido 
por los Ministros, Viceministros y Directores encargados de la pesca y la acuicultura en 
el Istmo Centroamericano. Se constituye el 18 de diciembre de 1995, mediante el acta 
de San Salvador.

Es parte del Sistema de la Integración Centroamericana en cuya Secretaria General 
se aloja desde 1999 la Unidad Regional de Pesca y Acuicultura (SICA/OSPESCA). El 
organigrama91 de funcionamiento se detalla a continuación.

El horizonte de trabajo de OSPESCA lo marca la Política de Integración de Pesca 
y Acuicultura en el Istmo Centroamericano aprobada por los ministros encargados 
de la pesca y cuenta con el respaldo de los Presidentes Centroamericanos. La Política 
tiene una vigencia de 10 años que se iniciaron el 1 de julio de 2005, adopta el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y en la estrategia de Aplicación: 
“Ordenación de la pesca y acuicultura regional” incluye elementos del Enfoque de 
Ecosistemas.

91  www.sica.int/ospesca/organiza.aspx?IdEnt=47

!

FIGURA 4
ORGANIGRAMA DE SICA/OSPESCA
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Desarrolla y ha desarrollado proyectos a nivel regional y con diferentes patrocinios. 
(Tabla 22)92

TAbLA 22
Lista de proyectos ejecutados por OSPESCA

Nombre oficial del Proyecto Entidad Área

Desarrollo de productos derivados de la pesca para fortalecer la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. PRESANCA II. OSPESCA Económica

Programa integral para el desarrollo profesional y productivo de la pesca de 
pequeña escala en Centroamérica. Xunta de Galicia-CETMAR. OSPESCA Económica

Fortalecimiento de la Ordenación y el Desarrollo Pesquero en la Región 
Centroamericana (FODEPESCA) – FODEPESCA. OSPESCA Económica

Fortalecimiento de la Información de Pesca y Acuicultura Centroamericana, como 
base para decisiones Regionales. OSPESCA Económica

Mejoramiento de los sistemas de información y recolección de datos pesqueros 
para América Central y el Caribe. OSPESCA Económica

Mejora de la situación y tendencias de la captura de caracol reina en la región 
del Caribe OSPESCA Económica

better Performance with TEDs Workshop for Fisherman and Managers in 
Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica OSPESCA Económica

Apoyo al Proceso de Ordenación Pesquera en el Istmo Centroamericano, 
Componentes: Monitoreo, Control y Vigilancia. OSPESCA Económica

Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental – PREPAC – (OSPESCA/TAIWAN/
OIRSA) OSPESCA Económica

Fortalecimiento de la Investigación Pesquera Interdisciplinaria para la Pesca 
Responsable en los Países del Istmo Centroamericano – FIIPESCA – (OSPESCA-
FAO-SUECIA).

OSPESCA Económica

Apoyo a la Formación Profesional de los Pescadores y Acuicultores Artesanales 
en Centroamérica (OSPESCA/AECI/XUNTA de Galicia). OSPESCA Económica

Manejo Sostenible de la Pesca Marina Enfocada en Especies de la Pesca Deportiva 
(OSPESCA/bID). OSPESCA Económica

Actividad de Apoyo Técnico a SICA/OSPESCA en la Formación de los Planes 
Nacionales de Acción (Pan Capacidad, Pan Tiburones, Pan-INDNR) en los países 
del Istmo centroamericano.

OSPESCA Económica

Plan de Apoyo a la Pesca Centroamericana (PAPCA). OSPESCA Económica

Apoyo al Proceso de Integración de la Pesca y Acuicultura Centroamericana 
(PRIPESCA) OSPESCA Económica

Capacitación para acuicultores de pequeña y mediana escala de la Región 
Centroamericana (PROCAC). OSPESCA Económica

Proyecto: Manejo Subregional de las Pesquerías de Langosta Espinosa del Caribe 
(MASPLESCA). OSPESCA Económica

Cartas Acuerdos – Convenios – Memorandos De Entendimiento

Carta Acuerdo FAO/OSPESCA “Mejoramiento de los Sistemas de Información y 
Datos Pesqueros”. OSPESCA Económica

Carta Acuerdo FAO/OSPESCA, para la “Revisión de la información y estadística de 
la pesca continental basada en el repoblamiento”. OSPESCA Económica

Carta Acuerdo FAO/OSPESCA, para proveer servicios en apoyo al Taller Regional 
para fortalecer los registros nacionales de buques pesqueros como preparación 
para ingresar dentro del Registro Global de buques pesqueros.

OSPESCA Económica

Convenio de cooperación entre OSPESCA y CALVOPESCA, El Salvador; para 
Fortalecimiento Institucional de la Administración de Especies Altamente 
Migratorias.

OSPESCA Económica

Acuerdo de Colaboración Conjunta para la Gestión Económica del Plan de Pesca 
en Centroamérica, entre OSPESCA y El centro Tecnológico del Mar – Fundación 
CETMAR.

OSPESCA Económica

Tratado Marco regional de la Pesca y la Acuicultura.

Convenio de Cooperación Técnica entre OSPESCA y el fondo SAM.

Carta de Intención entre NOAA y OSPESCA.

Acuerdo de Cooperación entre OSPESCA y la Fundación billfish.

Acuerdo de Entendimiento entre The Nature Conservancy TNC y OSPESCA.

Acuerdo Operativo de Operación Conjunta entre CONFEPESCA y PRIPESCA/
OSPESCA.

92  www.sica.int/ospesca/
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Su presupuesto de funcionamiento varia de 1,0 a 2,0 millones anuales, con 
los que ejecuta no solo la parte de proyectos, sino también la parte política de la 
organización.

El 145o período de sesiones del Consejo de la FAO, celebrado del 3 al 7 de diciembre 
de 2012, aprobó otorgar a OSPESCA la Medalla Margarita Lizárraga correspondiente 
al bienio 2012-2013, en reconocimiento de su “significativa contribución al desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura en los países de América Central y considerada 
como un modelo de organización intergubernamental, emulada en otras regiones por 
el efecto catalizador de sus logros. La contribución de la OSPESCA a la aplicación del 
Código es por lo tanto destacada, práctica, tangible y sostenible, así como catalizadora 
en cuanto ejemplo a seguir por otras regiones”.

Realiza trabajo coordinado con otras Secretarías del SICA, como la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el CRRH; PRESANCA, 
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), entre otros.

7.2  OIRSA
El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)93 es una 
organización intergubernamental, especializada en materia de sanidad agroalimentaria, 
fundada hace 55 años, para brindar cooperación técnica a los Ministerios y Secretarias 
de Agricultura y Ganadería de sus nueve Estados miembros: México, América Central 
y República Dominicana, en la protección y desarrollo de los recursos agropecuarios, 
acuícolas y forestales, a través de una producción alimentaria segura para el bienestar 
de la población.

Como entidad especializada en la protección y enriquecimiento del patrimonio 
agrosanitario de sus países signatarios, el OIRSA ha gestionado relaciones de 
cooperación con diversas organizaciones gubernamentales y privadas, regionales e 
internacionales. De esta manera, el Organismo cuenta con nuevas herramientas para 
responder a la misión institucional de facilitar el desarrollo económico y social en la 
región, desde el enfoque agrosanitario.

Estas iniciativas han permitido un importante historial de convenios y cartas de 
entendimiento en las que el OIRSA forma parte fundamental como contraparte y aliado 
estratégico para la coordinación de proyectos y programas que permitan maximizar los 
beneficios para el desarrollo de diversos sectores del ámbito agrícola y pecuario, con 
énfasis en los aspectos sanitarios.

Los acuerdos han potenciado la cooperación en beneficio de la sanidad agropecuaria 
de la región, a través de acciones como capacitación y asesoramiento, consultorías 
específicas y el apoyo a la gestión, transferencia de tecnología, intercambio de 
información, así como de recursos técnicos y científicos.

En este marco y bajo los acuerdos de cooperación de OSPESCA-OIRSA, El 
OIRSA es el ente administrativo de los programas que desarrolla OSPESCA dese hace 
ya 9 años.

7.3  La Autoridad Competente
La Autoridad Competente es la institución del gobierno, que tienen a su cargo el 
cumplimiento de las ordenación de la pesca y la acuicultura, en algunos casos la misma 
institución se encarga de ambos sectores, pero ocurre que a veces las funciones están 
asignadas a dos instancias diferentes.

En la mayoría de casos la Autoridad Política-Administrativa superior a la Autoridad 
Competente es el Ministro de Agricultura (Secretario de Agricultura), aunque no 
siempre es así, es posible que ese papel lo desempeñen ministros de otras carteras de 
estado.

93  www.oirsa.org/portal/Default.aspx
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En dos países del área la autoridad de pesca tiene un carácter de cierta manera 
autónomo, aunque siempre tiene una dependencia orgánica de alguna de las instancias 
estatales.

Sobre el concepto de Enfoque de Ecosistema aplicado a la Pesca y Acuicultura, las 
Administraciones de pesca y acuicultura tienen la siguiente visión94:

TAbLA 23
Visión de las administraciones de pesca y acuicultura sobre EEP/EEA

Las Administraciones de Pesca 
y Acuicultura EEP/EEA

belice El Departamento de Pesca de belice que es la institución legislativamente 
responsable de la pesca y acuicultura desde 1985 comprendió que el manejo 
sostenible de los recursos acuáticos seria en el enfoque de protección de 
los ecosistemas. Es por esto que desde 1985 el Departamento de Pesca 
comenzó a desarrollar una red de reservas marinas de uso múltiple con 
zonas bien definidas.

Costa Rica El manejo de la pesca orientado tanto a lograr un mayor rendimiento como 
para su sustentabilidad exige un mayor conocimiento biológico, se está 
reafirmando la necesidad de un mayor conocimiento ecológico integrado 
con los componentes sociales y económicos de la pesca, más que la pura y 
mera dinámica de las poblaciones de peces.

El Salvador A nivel institucional en El Salvador no se ha desarrollado una 
conceptualización sobre el EEPA. No obstante en la práctica el fomento de 
los Comités de Cogestión impulsado desde los años 2000, 2001, así también 
los conceptos de enfoque territorial, acuicultura y agricultura familiar, se 
acercan a la aplicación de éste enfoque.

Guatemala Procurar el máximo beneficio económico garantizando las sostenibilidad en 
el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos con el debido respeto 
del Medio. Los elementos que constituyen este concepto se encuentran 
enmarcados en la Ley General de Pesca y Acuicultura y su Reglamento y 
son: criterio de precaución, criterio de aprovechamiento y aprovechamiento 
sostenible.

Honduras Equilibrio entre conservación y el uso sostenible de los recursos 
hidrobiológicos integrando a los actores del sector en el manejo, cuidado 
de los ecosistemas y el valor económico de los mismos. Considerando 
entre los elementos que intervienen: acuicultores, pescadores artesanales 
e industriales, comercializadores, empacadoras, SAG/DIGEPESCA, ONG, 
instituciones gubernamentales relacionadas con la pesca y acuicultura (SAG/
SENASA, SERNA, ICF, UNAH).

Nicaragua Este enfoque está orientado a planificar, desarrollar y manejar ambos 
sectores identificando las múltiples necesidades y aspiraciones de las 
sociedades sin poner en peligro la opción de las futuras generaciones 
de beneficiarse con el amplio rango de bienes y servicios que proveen 
los ecosistemas acuáticos. Esto implica el uso de instrumentos, procesos 
y estructuras que enfrenten eficazmente los desafíos de naturaleza 
ambiental, social, técnica, económica y política y persiguiendo el desarrollo 
sustentable.

Panamá El concepto de EE está definido en el Documento de Política sobre los 
Recursos Acuáticos de Panamá como un Principio Ecosistémico: “El manejo 
de los recursos acuáticos para la pesca y la acuicultura se atienden de 
forma integral en la que se consideran los aspectos biológicos, económicos, 
sociales y ambientales a fin de buscar un uso sostenibles a las diferentes 
actividades que se desarrollan en el ecosistema.

Rep. Dominicana Es la estrategia para el manejo y ordenamiento de la pesca y acuicultura en 
la que intervienen lo ambiental, socio económico e institucional.

Producto de los continuos ajustes organizativos y estructurales las Autoridades 
de la pesca y la acuicultura, siempre tienen carencias de personal técnico y ahora 
más que nunca demandan capacitación de su personal disponible para enfrentar las 
tareas de implementación del Enfoque de Ecosistema en la Pesca y la Acuicultura, 
(camaronicultura). La situación actual de personal disponible, de acuerdo a información 
proporcionada por los Asistentes del Grupo de Trabajo de Políticas Pesqueras 
(A-GTPP), es la siguiente95:

94 Encuesta respondida por los A-GTPP.
95 Op.Cit 63.
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TAbLA 24
Personal disponible para la implementación del EEPA 

Países Biólogos/ 
pesquerías Ingeniero Lic. y tec en 

acuicultura Sociólogos Economistas/ 
Ad. Emp. CC jurídicas Medio 

ambiente Total

belice La mayoría 
con capaci-
tación en 
economía y 
ecología

¿?

Costa Rica Se requiere 
personal en 
sociología y 
economía

El Salvador 7 3 2 12

Guatemala 1 2 17 1 2 1 24

Honduras 7 Poco personal 
principalmente 
en las oficinas 
regionales

Nicaragua La mayoría Cuenta con 
un equipo de 
trabajo No 
hay detalle 
del número, ni 
especialidad

Panamá X X X X X X ¿?

Rep. 
Dominicana

10 10

De la información proporcionada por los A-GTPP, se deriva la necesidad de una 
capacitación intensa sobre el Tema de EEPA.

En opinión del Consultor este personal sometido a formación no necesariamente 
debe provenir de la Autoridad Competente ya que requeriría de la contratación de 
personal, condición que en los países del SICA, no existen actualmente.

Las coordinaciones interinstitucionales de las Administraciones de pesca 
y Acuicultura, aparentemente funcionan bien, como para incorporar una visión 
Interinstitucional en el desarrollo de la implementación del EEP/EEA96.

TAbLA 25
Relaciones de coordinación con otras instancias 

Administraciones de 
Pesca y Acuicultura Relaciones de coordinación

belice Existe buena comunicación y coordinación con otras instituciones nacionales dentro y fuera del 
Ministerio Forestal, Pesca y Desarrollo Sostenible. Igual mente se mantiene una cordial relación en 
el co-manejo de los recursos acuáticos con organizaciones no gubernamentales.

Costa Rica Con todas las instituciones relacionadas con la utilización de los recursos marinos. banca estatal, 
institutos de ayuda social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Seguridad Publica, 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud Animal. Universidades, 
ONG´S. Sector Pesca y Acuicultura entre otros.

El Salvador Se han realizado esfuerzos de mejoras de comunicación y coordinación en diferentes 
administraciones Gubernamentales, pero se requiere concretizar todavía este proceso.

Guatemala Sí existe buena comunicación con otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Honduras Si existe una buena relación y en el caso de implementar una estrategia de enfoque eco sistémico 
si sería posible coordinar de manera eficiente.

Nicaragua En general existe una buena comunicación, que involucra desde las autoridades superiores, 
hasta la conformación de grupos técnicos de trabajo. Instituciones, Municipalidades, Empresarios 
camaronicultores artesanos e industriales, pescadores, comerciantes.

Panamá Hay buenas relaciones interinstitucionales con las instituciones que ARAP interactúa como la 
Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Comercio 
en Industrias y Cancillería entre otras.

Rep. Dominicana Existe buena coordinación con las instituciones relacionadas

96 Op. Cit 63.
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7.4  Autoridades de Ambiente y Recursos Naturales

TAbLA 26
Autoridades encargadas de los temas ambientales y de recursos naturales en los Países del SICA*

País Autoridad

belice Ministry of Forestry, Fisheries, Sustainable and Development

Costa Rica Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica

El Salvador Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador 

Guatemala Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala

Honduras Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y Ambiente de Honduras 

Nicaragua Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua 

Panamá Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá

República Dominicana Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana.

* www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdMod=6&IdCat=22&IdEnt=354&IdEntStyle=2&Idm=1&IdmStyle=1

Este reporte no recoge opiniones de los Ministerios de Ambiente y Recursos 
Naturales; sin embargo, puede afirmarse que en los últimos años las relaciones pesca, 
acuicultura y ambiente han mejorado notablemente. Ese acercamiento más intenso a 
nivel regional data de los años 2005, cuando el Plan Regional de Pesca y Acuicultura 
Continental (PREPAC)97, desarrolló talleres para comunicar los avances del Inventario 
de Cuerpos de Agua Continentales con énfasis en la Pesca y Acuicultura. Los eventos 
fueron participativos, donde los técnicos de los ministerios, expusieron los avances por 
ellos logrados en el tema del proyecto.

Luego, la incorporación plena de estos ministerios en el proyecto Manejo Sostenible 
de la Pesca Marina con Énfasis en las Especies Objeto de la Pesca Deportiva98 facilitó 
el diálogo que se ha venido profundizando en los últimos años, particularmente en los 
temas de acuicultura y el reglamento de la langosta.

Por otra parte, es importante indicar que los funcionarios de las autoridades de 
ambiente han participado en actividades con el sector de la pesca y acuicultura como 
ha sido el Foro Regional de Acuicultura y el Taller Regional sobre la Captura y Cultivo 
de Moluscos.

En el ámbito regional OSPESCA firmó con la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) un Memorando de Entendimiento (22/11/2012), 
cuyo objetivo central es “fortalecer los vincules de coordinación para una interacción 
e integración institucional en temas ambientales afines a la pesca y la acuicultura 
relacionadas con el uso sostenible de los recursos de la pesca y la acuicultura”.

Específicamente pretende realizar acciones conjuntas entre CCAD y OSPESCA para:
a) Propiciar opiniones y la toma de acuerdos regionales conjuntos y armónicas 

con enfoques de integración y desarrollo sostenible, particularmente en foros 
internacionales, afines a los objetivos de CCAD y OSPESCA;

b) Establecer un marco de cooperación para el logro del objetivo de este Memorándum, 
en particular formulando, gestionando y ejecutando conjuntamente proyectos 
regionales;

c) Impulsar acciones de coordinación con otras instituciones u organismos que 
puedan participar y/o cooperar en el desarrollo y aplicación del presente 
Memorándum;

d) Considerar la cooperación, participación y opinión de la sociedad civil organizada 
a nivel regional y nacional en donde se aborden propuestas de alcance regional;

e) Mantener informadas a las autoridades de la pesca y la acuicultura que integran 
OSPECA y del Ambiente sobre el desarrollo del presente Memorándum;

97 OSPESCA 2005-2006. Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental. OSPESCA/TAIWAN/OIRSA.
98 IBERINSA/AZTI 2007, Manejo Sostenible de la Pesca Marina con Énfasis en las Especies Objeto de la 

Pesca Deportiva. BID-OSPESCA.
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f) Estimular para que el esquema de coordinación interinstitucional regional se 
replique a nivel nacional.

Una actividad muy concreta y actual donde esta coordinación interinstitucional 
se pone en práctica es en la preparación regional de la Conferencia de las Partes de 
CITES.

Con estos antecedentes y el marco en que se han desarrollado los trabajos 
conjuntos, es previsible contar con la colaboración de las entidades competentes de 
cada país, a través de la CCAD para la implementación del EEP y EEA. Además 
deberían de ser socios naturales, dado que los temas de pesca, acuicultura y ambiente 
se entrelazan.

7.5  Otros ministerios
Entendiendo la pesca y acuicultura como una actividad productiva, que genera ingresos, 
el ministerio de economía debe estar involucrado, principalmente las instancias que 
tienen relación con la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) y con la banca de 
desarrollo. Es importante tomar en cuenta que en la pesca y acuicultura, los pescadores 
y acuicultores, podrían estar interesados en la ampliación de sus negocios, generación 
de nuevos productos, conocimiento de mercados, entre otros; actividades para las 
cuales necesitarán algún tipo de financiamiento. También, el Ministerio de Industria y 
Comercio (o su equivalente en cada país) puede jugar un papel importante en las tareas 
de inteligencia de mercado.

7.6  Autoridad Marítima Portuaria (AMP)
La Autoridad Marítima Portuaria o su equivalente en los diferentes países, es la 
encargada de otorgar los permisos de navegación, así como los zarpes y el recibo de 
las embarcaciones a su regreso de la pesca, es decir que su labor está íntimamente 
relacionada con la pesca; aun más, cuando también son los encargados de los muelles, 
incluyendo los pesqueros. Su papel es crucial en los temas de monitoreo y control ya 
que pueden prestar su colaboración para acostumbrar a los pescadores al uso de una 
bitácora de pesca, herramienta importantes para la ordenación.

7.7  Programas y ONG
El Programa Regional de USAID para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas 
Económicas, se desarrolla en coordinación con OSPESCA y la CCAD, en el Marco del 
SICA, trabaja en áreas que comparten dos o más países como El Golfo de Honduras, El 
Golfo de Fonseca, la Costa Misquita de Honduras y Nicaragua, así como en Panamá; 
con el propósito de conservar la biodiversidad y los recursos de la pesca, pero al mismo 
tiempo mostrar alternativas viables a los pescadores de tal forma que no solo, ordenan, 
restringen, condenan, sino que trabajan en temas de mercado. Por ejemplo, para abrir 
los espacios y que los pescadores obtengan mejores beneficios. Cabe destacar los 
apoyos a pescadores de langosta por buceo, para tener otras alternativas de ocupación 
cuando la pesca de langosta del Caribe por buceo se cierre en el 2013.

Proyecto CAMBio (BCIE)
El Proyecto CAMBio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
son fondos con intereses bajos, que tienen muy buenos estímulos para los productores 
que requieran de un préstamo para sus actividades. Lo novedoso de esta línea crediticia 
es que los productores deben indicar medidas que están impulsando para proteger la 
biodiversidad y hacer sostenible la pesca o acuicultura y pueden obtener importantes 
estímulos para continuar con su labor. Esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo 
que se llama “protegiendo la biodiversidad a través de los mercados”.
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WWF (World Wildlife Fund) 
El Fondo Mundial para la Naturaleza, en la región Centroamericana ha trabajado 
mucho en el tema del uso de anzuelos circulares en la pesca de palangre para la 
protección de la pesca incidental (tortugas). Con OSPESCA ha realizado acuerdos 
sobre intereses comunes, WWF, podría ser un buen aliado regional.

7.8  Gremiales regionales de productores 
CONFEPESCA
Los Pescadores Artesanales del Istmo Centroamericano han hecho un importante 
esfuerzo de organización a nivel nacional y regional. Un grupo de visionarios 
pescadores han puesto su empeño y esfuerzo para constituirse como Confederación de 
Pescadores Artesanales de Centroamérica (CONFEPESCA). Nace en 1997, luego que 
el extinto Programa Regional de Apoyo a la Pesca y la Acuicultura (PRADEPESCA), 
que financiara la Unión Europea, contribuyera en los esfuerzos de organización 
nacional como base para la asociación regional.

OECAP
La Organización de Empresarios Centroamericanos de la Acuicultura y la Pesca 
(OECAP) fue creada en 1997, como la instancia que representa los intereses empresariales 
y promueve las actividades del sector productivo de la pesca y la acuicultura en 
Centroamérica. Es una organización de carácter privado, sin fines de lucro, cuya 
finalidad principal es reunir a los empresarios del sector pesquero centroamericano, para 
la defensa de sus intereses comunes, el desarrollo sostenible de sus actividades y una 
mejor colaboración con las autoridades rectoras de la pesca y la acuicultura en la región.

ANDAH99

La ANDAH como institución que representa al sector acuícola de Honduras defiende 
los derechos y beneficios de los productores de camarón. Este año se está ampliando 
el rango de acción con la incorporación de cultivadores de peces, moluscos y otras 
especies acuáticas, laboratorios larvarios, plantas procesadoras y empresas de servicios 
e insumos, para fortalecer los vínculos de la cadena productiva, su integración y la 
solidez de la Asociación.

99 www.acuicultoresdeHonduras.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id= 
7&Itemid=2

!

FIGURA 5
Organigrama de ANDAH
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Son tres Organizaciones de productores que por el ámbito de actividad son socios 
ideales para impulsar la implementación del enfoque de ecosistema a la pesca y 
acuicultura.

Cuando se levantó la información sobre el conocimiento de los productores sobre el 
EEP y EEA, la opinión generalizada es que entre los pescadores y acuicultores menos 
del 25 por ciento conocía sobre el tema, excepto en los casos de Belice que aporta la 
siguiente información: “Los pescadores y acuicultores de camarón entienden el concepto 
del Enfoque de Ecosistemas más del 75 por ciento ya que cuando el Departamento de 
Pesca se encontraba bajo el Ministerio de Agricultura y Pesca se hizo una campaña de 
capacitación sobre el enfoque de ecosistemas”.

Nicaragua por su parte manifestó: “En el caso de la zona objeto del proyecto (Golfo 
de Fonseca) entre el 50 y 75 por ciento conocen no tanto el concepto, sino los logros, 
objetivos y avances del programa”.

Por otra parte las gremiales recibieron una guía de consulta las respuestas sobre 
diferentes tópicos son las siguientes.

TAbLA 27
Guía de consulta para gremiales

Pregunta Respuestas

ANDAH CONFEPESCA

Los miembros de la 
organización, que usted 
representa ¿ya han 
asistido a reuniones 
donde se haya discutido 
el tema: “Aplicación del 
enfoque ecosistémico a 
la pesca y/o acuicultura”?

Como Director Ejecutivo de ANDAH, si 
asistí a capacitación

Este tema se ha venido tocando desde el 2007 
a nivel de las Federaciones Centroamericanas 
de cómo trabajar los ecosistemas a través de 
una pesca responsable y también en la reunión 
de octubre en México participamos y se toco el 
tema de la Seguridad Alimentaria y el manejo 
sostenible de los Ecosistemas para una pesca 
perdurable.

¿Cuándo? El Salvador 18 al 21 de junio de 2012. 
Implementación practica del enfoque 
ecosistémico de la pesca y la acuacultura 
en los países del SICA.

Se está programando dos taller para el 
2013, uno para los productores de Valle y 
otro para los productores de Choluteca, 
se pedirá apoyo a FAO y OSPESCA.

El tema deberá seguir abordándose, de eso 
estamos seguros y consientes y en nuestras 
reuniones es un tema que se aborda siempre.

Factores que intervienen 
en el fracaso o reducción 
significativa de la 
producción camaronera 
ya sea por pesca o por 
cultivo (de mayor a 
menor importancia)

COSTOS de Insumos (económicos);

Inseguridad ciudadana y jurídica (social);

Fenómenos extremos (ambiental);

Enfermedades (biológicos);

Falta de una Ley que se adecue a la 
realidad, la Ley vigente está obsoleta 
desde 1959 (Gobernanza);

Falta de asistencia técnica (manejo).

Cambios climáticos fuertes que últimamente se 
han venido presentando (Ambientales).

Al haber destrucción del hábitat para la mayoría 
de las especies, estas migran, mueren y proliferan 
las enfermedades (biológicos).

La pérdida de las condiciones que son favorables 
para la vida, reproducción y desarrollo de 
la mayoría de las especies, contribuye a su 
agotamiento y al no haber una asistencia técnica 
oportuna y de calidad, también contribuye a que 
las condiciones no mejoren (manejo).

Además de que la pesca es reducida, también los 
altos costos del combustible de la electricidad y la 
falta de mercado, contribuyen a agravar más el 
problema y puede ser manejable con un poco de 
colaboración (económico).

Gobernanza, se puede mejorar con mayor 
facilidad, siempre y cuando haya voluntad 
de parte de las autoridades y demás entes 
involucrados en esta actividad.

SOCIAL. Se puede remediar con mayor facilidad, 
a través de la capacitación, apoyo logístico y una 
buena y estrecha coordinación entre todos los 
actores.

¿Cómo puede contribuir 
su organización a la 
recuperación de la 
producción camaronera 
ya sea por pesca o 
acuicultura?

buscar financiamientos blandos de los 
recursos financieros, seguros acuícolas.

Aprobar la legislación de pesca y 
acuacultura, ya que la que está vigente es 
desde 1959.

Operar bajo sistemas integrados de 
gestión con enfoque ecosistémico.

La mayor contribución es cuidando los 
ecosistemas a través de un manejo racional de los 
mismos.

Teniendo mayores facilidades en lo 
anteriormente apuntado y que haya un mejor 
trato a la pesca artesanal.
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8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
Las opiniones vertidas en las encuestas realizadas con el A-GTTP y con las 
organizaciones de productores conducen a pensar que el Enfoque de Ecosistema 
Aplicado a la Pesca y la Acuicultura no es una materia del dominio de los técnicos de 
las administraciones de pesca y acuicultura y menos de los pescadores y acuicultores 
no pertenecientes a los grupos de dirección de sus gremiales.

A la pregunta ¿Sugerencias para la Implementación del Enfoque Ecosistémico 
aplicado a la pesca y acuicultura?, los países respondieron así100.

Como se observa hay un común denominador que se ha identificado: 
CAPACITACION, con seguridad a todo nivel, probablemente desde el nivel político 
hasta el de productores, pasando por administradores y técnicos.

100  Op. Cit. 63.

TAbLA 28
Sugerencias para la implementación del EEP/EEA

Países Respuesta a la pregunta: 
¿Sugerencias para la Implementación del Enfoque Ecosistémico aplicado a la pesca y acuicultura?

belice La aplicación el enfoque eco-sistémico ya está en práctica en la pesca y acuicultura de camarón. Para alcanzar 
una aplicación más efectiva se requiere capacitar a los nuevos técnicos integrados al Departamento de Pesca 
para que den asistencia técnica y supervisen más a fondo el manejo de las granjas de cultivo de camarón 
especialmente

Costa Rica Capacitación, concientización, control de las regulaciones establecidas, organización, mejoramiento canales de 
comercialización, investigación, monitoreo de los resultados, financiamiento, coordinación interinstitucional.

El Salvador Para la implementación del EEPA sería conveniente conceptualizarlo y desarrollarlo a todo nivel del personal 
de la Oficina de Pesca, con una visión de integrar un equipo de trabajo con diferentes disciplinas que pueda 
trabajar en un Plan de Acción de Aplicación del EEPA a nivel nacional hacia el Sector Pesquero y Acuícola 
marino y continental, que identifique los financiamientos necesarios para su puesta en marcha y con 
indicadores para el monitoreo de resultados, haciendo de ello una práctica sostenible en el tiempo.

Honduras Debe considerarse a) El periodo para alcanzar la aplicación del EEPA debe constas de una primera fase (2014-
2017) concerniente a la elaboración de la estrategia, capacitación, entrenamiento, socialización y el marco 
legal). La segunda fase (2018-2021) contemplaría la evaluación y seguimiento al cumplimiento de la primera 
fase. b) Capacitación al personal técnico de la SAG (DIGEPESCA, SENASA, ICF) pescadores, y acuicultores en 
la aplicación del enfoque ecosistémico. c) Considerar los requerimientos de la institución en relación a la 
contratación de personal técnico (biólogos, economistas, ingenieros acuícolas, a nivel regional; así como el 
financiamiento para la implementación del EEPA.

Guatemala Si es necesario que existan capacitaciones con el acompañamiento técnico y financiero de FAO para la 
implementación del enfoque ecosistémico. Las capacitaciones deben dirigirse en primera instancia a los 
técnicos de las autoridades encargadas de la pesca y la acuicultura y posteriormente talleres de divulgación a 
los pescadores y acuicultores en las áreas donde realizan sus actividades.

Nicaragua De acuerdo a nuestra experiencia lo primero es la conformación de un grupo técnico institucional con 
experiencia en pesca y acuicultura, capacitarlo para lograr la comprensión, proceso y aplicación del enfoque, 
proceso que debe contar con el apoyo de expertos en las diferentes disciplinas que tienen que ver con la 
aplicación del enfoque.

La evaluación de la capacidad de carga del ecosistema y valorar el nivel de degradación en que se encuentra 
afectado, en mi opinión El Estero Real es un enfermo grave con problemas serios de oxígeno (0) que las 
camaroneras airean sus granjas y están seriamente amenazados los ciclos biológicos de todas las especies que 
hacen uso de este ecosistema, afectando la población en el mar. (empobrecimiento genético).

Panamá Las capacitaciones dirigidas a las asociaciones de pesca industrial, artesanal y acuicultores seria de gran 
importancia.

En la costa del Pacifico se realiza la mayor parte de ambas actividades por lo que es necesario:
1. Hacer un diagnóstico sobre el conocimiento que tienen los integrantes del sector sobre el tema.
2. Realizar capacitaciones, divulgaciones sobre el tema, bajo el enfoque de los beneficios de orden social, 

económico y ambiental.
3. Implementar dos proyectos pilotos uno de pesca en una zona específica (ejemplo un área del Golfo de 

Panamá) y uno de camaronicultura en el área de la ciudad de Aguadulce.

Requerimientos Institucionales: Siempre en estos casos en que se amerita la movilización de personal hacia 
áreas alejadas involucra un alto costo económico y de recursos humanos, para que estos sean aprobados es 
necesario la planificación y aprobación por lo menos un año antes ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
y la Asamblea Nacional.

Es necesario también contar con expertos en el concepto y aplicación del EEP y EEA, y también con personal 
idóneo que guíen en la creación, seguimiento y evaluación de estos proyectos.

Rep. 
Dominicana

Capacitar a una mayor cantidad de técnicos en el EEPA para que estos puedan extender la información a 
pescadores y/o acuicultores que tienen como objetivo la pesca o el cultivo del camarón.

El CODOPESCA debe realizar talleres reuniones y actividades diversas con los involucrados en la actividad 
pesquera y acuícola, con el propósito de introducir el enfoque ecosistémico a la pesca y acuicultura (EEPA), en 
donde se identifiquen los principales problemas ambientales, socioeconómicos y de gobernanza. Esto sería un 
primer paso para el proceso de aplicación del enfoque ecosistémico
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Este es un elemento que no se puede ignorar y están bien fundamentados en las 
experiencias de la FAO/INPESCA en Nicaragua.

Sin embargo un paso previo a esa recomendación es desarrollar todo un proceso para 
alcanzar la decisión política de impulsar el plan de implementación del EEPA, en ese 
proceso participan todas las instancias involucradas y de alguna manera es un proceso 
educativo, formativo, enriquecedor donde se han de indicar las líneas de actuación 
para llevar adelante el programa de implementación. Evidentemente deben incluirse 
actividades preliminares que permiten contar con los recursos para los procesos de 
tomas de decisiones sobre el plan. Todas las actividades aparecen programadas en el 
cronograma localizado al final de esta sección.

La capacitación, es planificada y orientada desde ese proceso político, donde 
se definen, metas, objetivos, indicadores, actividades, presupuestos (que en este 
informe apenas se esbozan) y sobre todo compromisos de las autoridades de pesca y 
acuicultura.

Una de los primeros elementos a decidir es si, el EEPA se llevara adelante para 
ambas actividades (pesca y acuicultura) o si solamente se atenderá una de ellas, si fuese 
el primer caso el proceso político es uno solo, en caso contrario deben atenderse de 
manera diferente en el tiempo.

Evidentemente las capacitaciones deberán atender las particularidades de cada 
actividad, aunque habrá principios generales que se comparten.

Tal como se ha establecido en los antecedentes de este documento: “a menudo existe 
desconocimiento y/o interpretación equivocada del significado de este enfoque que 
no solo se concentra en los a aspectos ambientales sino también socioeconómicos y de 
gobernabilidad.

El enfoque ecosistémico (EE) se traduce en una estrategia que requiere una 
evaluación de contexto y diagnostico incluyendo la delimitación del ámbito geográfico 
y o ecosistema a abordar, identificación de los asuntos más relevantes o que requieren 
atención, en conjunto con los actores interesados, identificación de las herramientas de 
manejo disponible y la estructuración de un plan de acción consensuado”.

Pero, ¿cómo se atendería esos grandes campos, ambiental, social, económico, 
gobernanza, cambio/variabilidad climática?

La base económica de las actividades de pesca y acuicultura, está sustentada en la 
salud del ecosistema de otra forma no habrá nada que manejar, que ordenar y de donde 
distribuir beneficios.

Por tanto, en ambos casos (pesca y acuicultura) un tercer paso es la recuperación 
del ecosistema donde habitan, alimentan, se desarrollan los recursos objetivos, a fin de 
contar con el mejor escenario para las especies.

En general, la población y los productores están de acuerdo con ese objetivo, pero 
en el camino para alcanzarlo se encuentran posiciones fuertemente arraigadas que solo 
se superan con una firme decisión política y el acompañamiento de los productores con 
claridad en el proceso.

Ejemplos clásicos de estos fenómenos es la necesidad de reducir la capacidad de 
pesca. Aun cuando es evidente que menos de la mitad de la flota opera, es difícil aceptar 
la idea de que se fijara el número de embarcaciones, basados en las que se encuentran 
operando. De igual manera, establecer límites de acceso a los recursos para la pesca 
artesanal, resulta una idea poco atractiva.

En el caso de la camaronicultura, abandonar la captura de larvas salvajes es una 
propuesta poco atractiva, o garantizar que el agua que salga a los sistemas naturales 
tendrá la menor carga de contaminantes posibles, o cultivar en áreas de poco impacto 
para el manglar se convierten en propuestas poco viables.

Sin embargo, con todas las oposiciones que puedan existir es necesario atender 
el ecosistema, por eso las medidas de ordenación en este Enfoque deben estar 
suficientemente sustentadas para que no admitan marcha atrás.



342  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

El siguiente elemento a considerar es la tecnificación de la pesca y la acuicultura, de 
otra manera los costos ambientales y económicos serán tan altos que las Administraciones 
de Pesca y Acuicultura o las instancias ambientales se verán obligadas a tomar medidas 
drásticas.

La captura de camarones por arrastre con las actuales redes y aparejos, cada día 
serán menos populares, con las correspondientes presiones desde diferentes sectores. 
El acceso libre siempre será cuestionado, es importante reducir la captura de fauna 
acompañante e incidental, repoblar el mar basado en la acuicultura, y poner en práctica 
el derecho de uso de los recursos (co-manejo).

La camaronicultura no puede seguir produciendo 1-2 tonelada/ha/año (o menos) 
y tampoco puede funcionar sin llevar un registro de siembra, alimentación, calidad de 
agua, entre otros.

Si se cuenta con mejores condiciones ambientales, con mejores técnicas de 
producción, hay que considerar que la producción se va a incrementar; entonces 
aparecen los temas de procesamiento y comercialización.

Los mercados locales, como los regionales e internacionales tienen rutas por los que 
se puede tener acceso, eso requiere, preparación, calidad, incremento del valor agregado, 
entre otros. Estos son temas que deben ser atendidos si en realidad se implementará un 
Enfoque de Ecosistema para la pesca y la acuicultura.

En esta sección del proceso, tienen papel fundamental las instancias nacionales 
(Administraciones de Pesca y Acuicultura, BANCA, MIPYMES, entre otros). La 
experiencia actual es que no todos los países de la región favorecen estas acciones; 
pareciera que algunos, no tienen mucha preocupación por favorecer los intercambios 
comerciales, esto desmotiva totalmente a los productores. Algunas instituciones en 
lugar de modernizarse, mantienen ideas que ya han sido superadas.408 

 

Fortalecimiento institucional 

 

 
Figura 6. ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO/VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA  

ENFOQUE ECOSISTÉMICO  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

Impulsar decisión política

Capacitación

Recuperación del ecosistema productivo

Tecnificación de la pesca y acuicultura

Comercialización

Aprovechamiento sostenible

paso
1

paso
2

paso
3

paso
4

paso
5

FIGURA 6
Enfoque Ecosistémico



343Plan regional de implementación del enfoque ecosistémico aplicado a la pesca y acuicultura del camarón

Un tema que por su importancia se le ha dedicado un espacio particular son los fenómenos 
asociados al cambio/variabilidad climática, es importante la preparación de técnicos y trabajar 
directamente con pescadores y acuicultores, para que dimensionen el problema y organicen las 
medidas de adaptación pertinentes.

Indudablemente un elemento que no puede faltar en esta estrategia de implementación es el 
fortalecimiento institucional, que implica la creación de capacidades técnicas para acompañar 
el proceso, así como la capacidad de convocatoria y credibilidad frente a los usuarios. Se debe 
recordar que gran parte del éxito de este esquema es la gobernanza donde las instituciones deben 
estar presentes con propuestas y capacidad para la toma de decisiones.

El seguimiento y monitoreo de la implementación del EEPA es vital para que el proceso en el 
Istmo Centroamericano sea un éxito.

La correcta conceptualización e implementación de este Plan reduciría el pesimismo existente a 
nivel global sobre esta metodología para ordenar la pesca y la acuicultura.

Cronograma de ejecución. Captura de camarón 

TAbLA 29
Cronograma de ejecución. Captura de camarón

META: Desarrollar la pesca de camarones marinos de forma sostenible, que se traduzca en beneficios tanto sociales 
como económicos para los pescadores, población involucrada y sus comunidades, en los países del SICA.

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
LIDER

AñO 1 AñO 2 AñO 3 AñO 4 AñO 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Actividades preliminares            
Preparación del documento de Proyecto y organización para la 
ejecución (2 meses)

Unidad SICA/
OSPESCA           

Aprobación por el Comité de Dirección/Presidencia Pro-tempore 
(2 meses)            
Presentación a Fuentes de Financiamiento (6 meses)            
Negociación de apoyo financiero (2 meses)            
R1. Acuerdos Políticos Regionales que permitan implementar el Enfoque Ecosistémico de la 
Pesca, alcanzados.           
R1.A1. Preparación del Plan de Implementación, sus bases Políticas, 
técnicas, de ordenación, económicas, entre otras.

OSPESCA

          
R1.A2. Discusiones nacionales y regionales amplias para consensuar el 
plan de implementación.           
R1.A3. Firma de acuerdos y compromisos.           
R1.A4. Traducción de lo acordado y firmado en acciones concretas de 
apoyo, seguimiento, examen de resultados.           
R1.A5. Mejorar la gobernanza para la ejecución de las acciones 
regionales y a nivel de país.           
R2. Recuperación de la pesquería de camarones y de las especies asociadas           
R2.A1. Preparación de personal técnico (regional y nacional) de 
las instituciones que tienen relación con la pesca de camarones, 
líderes de pescadores, comunidades, entre otros; en el Enfoque de 
Ecosistema para la Pesca de Arrastre y de redes de enmalle que 
captura camarón, así como en las herramientas de ordenación que la 
acompañan.

OSPESCA – FAO 
– Autoridad 
Competente 
Gremiales y 

Comunidades

          
R2.A2. Homologación regional de herramientas de ordenación.           
R2.A3. Regulación de la capacidad de pesca, industrial, semi-industrial 
y artesanal (consideraciones sobre restricción del libre acceso).           
R2.A4. Favorecer las experiencias de asignación de derecho de uso.           
R2.A5. Establecer el seguimiento satelital como una práctica habitual 
en la pesquería de camarones.           
R2.A6. Cumplimiento de las vedas espacio-temporales, donde ya se 
encuentren establecidas y evaluar la viabilidad del establecimiento en 
donde aún no existan.           
Establecimiento de períodos de veda regionales (no deben 
obligatoriamente coincidir los períodos).           
R2.A7. Orientar la participación de los productores en la colecta de 
datos con fines estadísticos.           
R2.A8. Estimación del impacto de los arrastres (contaminantes, 
sedimentos) de los ríos, en áreas particularmente sensibles y 
directamente relacionada a la producción camaronera de la zona 
costero marina.           
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
LIDER

AñO 1 AñO 2 AñO 3 AñO 4 AñO 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

R3. Mayor disponibilidad de crustáceos y especies asociadas de excelente calidad para la 
dieta de la población centroamericana.           
R3.A1 Formación en técnicas del manejo de las capturas para reducir 
las pérdidas post cosecha.

OSPESCA – 
PRESANCA

          
R3.A2 Establecer condiciones para mejorar las facilidades e 
infraestructuras de apoyo en los sitios de desembarque.           
R3.A3 Preparación y creación de condiciones para el establecimiento 
de redes de distribución que permitan conservar la calidad de los 
productos y llevarlas hasta los sitios que más lo requieran.           
R3.A4 Desarrollo de producto con valor agregado y orientados a los 
niños, ancianos, mujeres en época de embarazo y lactancia.           
R3.A5 Hacer más eficientes las cadenas de valor para que los precios 
sean competitivos, pero al mismo tiempo accesibles al público 
objetivo.           
R4. Asegurada la conservación de la Biodiversidad costero-marina, bosques salados 
recuperados           
R4.A1. Impulsar el uso de tecnologías de reducción de la captura de 
fauna acompañante e incidental en la pesca de arrastre.

FAO – 
OSPESCA – 

CCAD

          
R4.A2. Respeto absoluto a las áreas protegidas o sometidas a 
regímenes especiales de aprovechamiento.           
R4.A3. Impulsar junto con las autoridades competentes de otras 
instituciones como los Ministerios del Ambiente, organizaciones de 
la sociedad civil, universidades, entre otras; las medidas pertinentes 
para establecer los inventarios de especies (biodiversidad) de la 
zona costero marina, así como las medidas apropiadas para su 
conservación, particularmente de aquellas especies únicas.           
R4.A4. Colaborar con las Instituciones encargadas a recuperar 
los bosques salados, así como contribuir a restablecer sus flujos 
hidrodinámicos.           
R4.A5. Desarrollo de talleres con pescadores, miembros de 
comunidades, autoridades de los gobiernos municipales, donde se 
identifiquen las áreas comunes de interés para la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de las especies, desvaneciendo la idea de 
que son dos conceptos opuestos.           
R5. Gestionados los recursos de la pesca con la participación de todos los involucrados           
R5.A1. Estimular la formación de comités, mesas técnicas, entre otras, 
de productores a nivel regional, nacional y local donde se discutan 
y se busque solución a las problemas que puedan presentarse en la 
administración de los recursos de la pesca, así como la evaluación de 
iniciativas para mejorar la gestión de los mismos.

OSPESCA – 
Autoridad 

Competente

          
R5.A2. Incorporar comités científicos como entes asesores 
independientes que contribuyan con su participación a mejorar la 
gestión de los recursos de la pesca. Estos comités están constituidos 
por profesionales especialistas en temas de la pesca desde diferentes 
ángulos.           
R5.A3. Desarrollar iniciativas que permitan que las comunidades, 
municipalidades y representantes de las diferentes instituciones 
tengan una participación decisiva para mantener el equilibrio entre 
conservación y uso (aprovechamiento) sostenible.           
R6. Pescadores de camarón (industrial, semi-industrial y artesanal) organizados y 
participando en las actividades para lograr la sostenibilidad y rentabilidad de la pesca de 
camarones costeros.           
R6.A1. Estimular la formación y consolidación de organizaciones 
regionales de pescadores que participen activamente en lograr la 
rentabilidad y sostenibilidad de la pesca y comercialización de los 
productos de la pesca.

Gremiales

          

TAbLA 29 (CONTINUACIÓN)
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
LIDER

AñO 1 AñO 2 AñO 3 AñO 4 AñO 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

R7. Pescadores (industriales, semi-industriales y artesanales) con empresas pesqueras  
(de diferente tamaño) rentables.           
R7.A1. Desarrollar experiencias de innovación tecnológica y costeo de 
proyectos.

MIPYME 
– OSPESCA – 
ACADEMIA – 
INSTITUTO DE 
FORMACIÓN 

– AID – XUNTA 
DE GALICIA – 

CETMAR

          

R7.A2. Mayor participación de la mujer en las actividades pesqueras, 
incursionando en otras áreas además del procesamiento y 
comercialización de los productos.

          

R7.A3. Capacitación en:           

a) Formulación de planes de negocio.           

b) Comprensión de la cadena de valor.           

c) Diseño de planes de producción, seguimiento y verificación.           

d) Planes de mantenimiento.           

e) Normas de inocuidad nacionales, regionales e internacionales.           

f) Desarrollo y presentación de nuevos productos, en colaboración 
con universidades e institutos técnicos

          

g) Administración.           

h) ¿Cuánto vale la calidad?           

i) Compras por lote.           

j) Desarrollo de habilidades de negociación, comercialización, 
atención al cliente.

          

R7.A4. Establecer las condiciones mínimas para el procesamiento de 
sus productos, en colaboración con instituciones especializadas.

          

R7.A5. Entrenamiento para búsqueda y penetración de mercados.           

R7.A6. Abrir espacios para la diversificación.           

R7.A7. Facilitar la coordinación con las PYMES y bancas de Desarrollo.           

R8. Institución regional y nacional en capacidad de impulsar y conducir la implementación 
del Enfoque de Ecosistema en la pesca 

          

R8.A1. Desarrollo de investigaciones sobre:

ACADEMIA 
– OSPESCA 

– FAO – 
Autoridad 

Competente

          

a) Cuotas anuales de captura.           

b) Estado y seguimiento de aprovechamiento de los recursos 
camaroneros.

          

c) Innovación tecnológica.           

d) Relación clima – pesca, adaptación a la variabilidad/cambio 
climático, entre otros.

          

R8.A2. Formación de personal en:           

a) Evaluación de poblaciones.           

b) Tecnología de artes y aperos de pesca.           

c) Desarrollo de productos.           

d) Emprendedurismo.           

e) Análisis de rentabilidad.           

f) Estudios de Impacto ambiental tomando en cuenta el EEP.           

g) Resolución de conflictos.           

h) Planes de negocios.           

i) Asistencia a comunidades entre otros.           

Nota: el fortalecimiento institucional no está circunscrito a la 
Autoridad Competente, puede ser la academia u otras instituciones 
relacionadas. 

          

R9. Se cuenta con una excelente coordinación entre las diferentes instituciones 
relacionadas con la pesca. 

          

R9.A1. Promover espacios de coordinación interinstitucional, 
intersectorial y multidisciplinario.

OSPESCA 
– FAO – 

Administrac. 
Pesquera

          

R9.A2. Seguimiento, monitoreo y evaluación a la Aplicación Práctica 
e integrada del EEP.

          

TAbLA 29 (CONTINUACIÓN)



346  Implementación del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura de camarón en Centro América

Cronograma de ejecución. Camaronicultura

TAbLA 30
Cronograma de ejecución. camaronicultura 
Meta: Contar con una camaronicultura ambientalmente sostenible y económicamente exitosa en los países del SICA.

ACTIVIDADES
RESPONSABLE 

LIDER

AñO 1 AñO 2 AñO 3 AñO 4 AñO 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Actividades preliminares           

Preparación del documento de proyecto y organización para la ejecución (2 meses).           

Aprobación por el Comité de Dirección/Presidencia Pro-tempore (2 meses). Unidad SICA/
OSPESCA

          

Presentación a Fuentes de Financiamiento (6 meses).           

Negociación del Apoyo financiero (2 meses).           
R1. Se cuenta con la decisión política de impulsar el Enfoque de Ecosistema en la Camaronicultura (EEC)           

R1.A1. Preparación del Plan de Implementación, sus bases Políticas, técnicas, de 
ordenación, económicas, etc. 

OSPESCA

          

R1.A2. Discusiones nacionales y regionales amplias.           

R1.A3. Firma de acuerdos y compromisos.           

R1.A4. Traducción de lo acordado y firmado en acciones concretas de apoyo, 
seguimiento, examen de resultados.

          

R1.A5. Impulsar acciones para mejorar la gobernanza.           
R2. Se cuenta con un personal sólidamente capacitado PARA ORIENTAR LA APLICACIÓN DEL Enfoque de 
Ecosistema a la Camaronicultura (EEC).

          

R2.A1. Preparación de personal técnico (regional y nacional) de las instituciones 
que tienen relación con la acuicultura, líderes de camaronicultores, comunidades, 
entre otros; en el Enfoque de Ecosistema, así como en las herramientas de 
ordenación que la acompañan.

OSPESCA 
– FAO – 

Autoridad 
Competente, 
Gremiales y 

Comunidades

          

R2.A2. Homologación regional de herramientas de ordenación de la 
Camaronicultura.

          

R2.A3 Tomar las decisiones de la camaronicultura considerando la capacidad de 
carga de los Esteros, lagunas costeras, golfos, entre otros.

          

R2.A4. Otorgar las concesiones de manera oportuna tomando en cuenta la 
eficiencia de la operación de acuicultura.

          

R2.A5. Orientar la participación de los productores en la colecta de datos con 
fines estadísticos.

          

R2.A6. Estimación del impacto de los arrastres de los ríos (contaminantes, 
sedimentos) en áreas particularmente sensibles y directamente relacionada a la 
producción acuícola de la zona costero marina.

          

R3. La camaronicuicultura de los países del SICA es reconocida como respetuosa del entorno.           

R3.A1. Estimular la utilización de larvas de laboratorio.

OSPESCA-FAO-
Administración 
de acuicultura 

Gremiales.

          

R3.A2. Evaluar la viabilidad técnica-económica de establecer la camaronicultura o 
en áreas que no impacten al manglar. Elaboración de mapas regionales donde ese 
cambio sea factible.

          

R3.A3. Desarrollo e implementación de métodos de alimentación con bajas tasas 
de reconversión alimenticia, de manera que se obtenga una mayor eficiencia 
en el uso del alimento y que por consiguiente NO se libera materia orgánica en 
exceso al medio.

          

R3.A4. Utilizar el medio de acuerdo a su capacidad de carga.           

R3.A5. Utilización eficiente del agua (bajo recambio de agua).           

R3.A6. Verificar los espacios y tratamientos adecuados a los estanques en los 
períodos de mantenimiento, evitando la acumulación de lodos. Establecer una 
verificación de la correcta preparación de los estanques para el siguiente período 
de siembra.

          

R3.A7. Inspección, vigilancia y seguimiento del libre flujo de las corrientes de 
agua del estuario, laguna costera, para evitar obstrucciones y muerte del manglar.

          

R3.A8. Establecer programas de colaboración con pescadores artesanales, para 
reducir conflictos.
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ACTIVIDADES
RESPONSABLE 

LIDER

AñO 1 AñO 2 AñO 3 AñO 4 AñO 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

R4. Camaronicultura tecnificada y rentable           

R4.A1. Reducir la camaronicultura extensiva.

OSPESCA – FAO 
– Administración 
de acuicultura, 

Autoridades 
Competentes, 

Gremiales

          

R4.A2. Organizar un programa de mantenimiento de los estanques           

R4.A3. Favorecer el uso de aireadores para incrementar la productividad           

R4.A4. Incrementar la productividad vía tecnología y no por incremento del área 
de siembra.

          

R4.A5. Monitoreo permanente de la calidad del agua           

R4.A6. Estimular el control y registro de crecimiento, alimentación, enfermedades, 
entre otros.

          

R4.A7. Establecer un programa de mejoramiento tecnológico.           

R4.A8. Registro de laboratorios, granjas, proveedores, entre otros.           

R4.A9. Utilizar pie de cría certificados.           

R4.A10. Desarrollar programas de mejoramiento genético.           

R4.A11. Establecer convenios con Universidades e Institutos Tecnológicos para 
abordar temas delicados como fórmulas de alimentos balanceados.

          

R5. Camaronicultura libre de patógenos y contaminantes.           

R5.A1. Establecimiento de un programa de vigilancia cuarentenaria

OSPESCA 
– OIRSA – 
MIPYMES, 

Autoridades 
Competentes.

          

R5.A2. Establecimiento de medidas de bioseguridad y vigilar su cumplimiento.           

R5.A3. Selección adecuada del sitio de construcción para evitar utilizar suelos con 
altas cargas de contaminantes (normas).

          

R5.A4. Estimular la aplicación del manual de buenas prácticas para la 
camaronicultura.

          

R5.A5. Establecimiento de un programa de monitoreo de contaminantes.           

R5.A6. Establecer un programa de Alerta temprana y planes de contingencia 
contra, patógenos, contaminantes y eventos extremos.

          

R5.A7. Implementar acuerdos regionales en el marco del SICA y OIRSA para 
establecer una zonas libres de determinadas enfermedades y/o contaminantes.

          

R6. La camaronicultura de los países del SICA es rentable y se benefician no solo los productores, sino 
también los de trabajos indirectos y actividades conexas.

          

R6.A1. Organización de talleres, y/o programas de capacitación sobre:

OSPESCA 
– OIRSA – 
MIPYMES

          

- Optimización del uso del alimento.           

- Competitividad.           

- Planes de negocios.           

- Estimular Cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de las normas 
internacionales de inocuidad.

          

- Intercambio comercial en términos favorables.           

- Facilitar la comercialización de los productos acuícolas en el mercado, nacional, 
regional e internacional.

          

R6.A2. Establecimiento de rutas de accesibilidad para los procedimientos de 
exportación. 

          

R7. Reducir o neutralizar los conflictos entre pescadores artesanales y acuicultores           

R7.A1. Orientación sobre los procedimientos para la discusión y solución de 
conflictos 

OSPESCA – 
Administracion 
De Acuicultura 
– Gremiales y 
Comunidades

          

R7.A2. Desarrollo de talleres con ejemplos prácticos           

R8. Camaronicultura gestionada de forma participativa           

R8.A1. Estimular la formación de comités, mesas técnicas, entre otras, de 
productores a nivel regional, nacional y local donde se discutan y se busque 
solución a las problemas que puedan presentarse en la camaronicultura, así como 
la evaluación de iniciativas para mejorar la gestión de la misma.

OSPESCA – 
Administraciones 

de Acuicultura

          

R8.A2. Incorporar comités científicos como entes asesores independientes, que 
contribuyan con su participación a mejorar la gestión de la camaronicultura 
Estos comités están constituidos por profesionales especialistas en temas de la 
acuicultura desde diferentes ángulos.

          

R8.A3. Desarrollar iniciativas que permitan que las comunidades, municipalidades 
y representantes de las diferentes instituciones tengan una participación decisiva 
para mantener el equilibrio entre la actividad económica y el medio ambiente 

          

TAbLA 30 (CONTINUACIÓN)
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ACTIVIDADES
RESPONSABLE 

LIDER

AñO 1 AñO 2 AñO 3 AñO 4 AñO 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

R9. Acuicultores de camarón organizados y participando en las actividades para lograr una acuicultura 
técnicamente desarrollada y sostenible

          

R9.A1. Estimular la formación y consolidación de organizaciones nacionales y 
regionales de productores que participen activamente en lograr la rentabilidad y 
sostenibilidad de la acuicultura, así como la comercialización de sus productos. Gremiales

          

R9.A2. Compras masivas de insumos a fin de reducir costos de producción.           
R10. Camaronicultores gestionando emprendimientos acuícolas, rentables           

R10.A1. Desarrollar experiencias de innovación tecnológica.

MIPYME, 
OSPESCA, FAO, 

ACADEMIA, 
INSTITUTOS DE 
FORMACION, 
AID, XUNTA 

DE GALICIA – 
CETMAR

          

R10.A2. Incorporación plena de la mujer.           

R10.A3. Capacitación en:           

a) Administración de las empresas acuícolas.           

b) Comprensión de la cadena de valor           

c) Diseño de planes de producción, seguimiento y verificación.           

d) Programas de mantenimiento.           

e) El Enfoque Ecositémico

f) Planes de producción.           

g) Normas de inocuidad nacionales, regionales e internacionales.           

h) Desarrollo y presentación de nuevos productos.           

i) ¿Cuánto vale la calidad?           

j) Compras por lote.           

k) Desarrollo de habilidades de negociación y comercialización, atención al 
cliente.

          

l) Entrenamiento para búsqueda y penetración de mercados.           

m) Ventas consolidadas.           

R10.A4. Abrir espacios para la diversificación y la incorporación de valor agregado 
en los productos provenientes de la camaronicultura.

          

R10.A 5. Establecimiento de condiciones mínimas para procesamiento.           

R10.A 6. Facilitar la coordinación con las PYMES, bancas de Desarrollo y 
organismos de cooperación.

          

R11. Institución regional y nacional en capacidad de impulsar y conducir la implementación del Enfoque 
de Ecosistema en la Camaronicultura (EEC).

          

R11.A1. Desarrollo de investigaciones sobre:

ACADEMIA, 
Administración 
de Acuicultura, 

empresa 
PRIVADA

          

1) Alimentos más eficientes.           

2) Innovación tecnológica (sistemas de aireación, por ejemplo).           

3) Impacto de Cambio Climático en la acuicultura.           

4) Adaptación a la variabilidad/cambio climático.           

5) CAPACIDAD DE CARGA. De los cuerpos de agua.           

R11.A2. Formación de personal en:           

a) bioseguridad.           

b) Patógenos del camarón.           

c) Emprendedurismo.           

d) Análisis de rentabilidad.           

e) Estudios de Impacto ambiental.           

f) Resolución de conflictos.           

g) Planes de negocios.           

h) Asistencia a comunidades, entre otros.           
R.12. Se cuenta con una excelente coordinación entre las diferentes instituciones relacionadas con la 
camaronicultura 

          

R.12. A1 Promover espacios de coordinación interinstitucional, intersectorial y 
multidisciplinario. FAO-OSPESCA, 

Administraciones 
de acuicultura

          

R.12. A2 Seguimiento monitoreo y evaluación a la Aplicación Práctica e integrada 
del EEA.

          

Nota: el fortalecimiento institucional no está circunscrito a la Autoridad Competente, puede ser la academia u otras instituciones relacionadas.

TAbLA 30 (CONTINUACIÓN)
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1. INTRODUCCIÓN
Entre el 18 y el 21 de junio de 2012 se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador, el 
“Taller de implementación práctica del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura 
del camarón en los países del Sistema de Integración Centroamericana (OSPESCA/
SICA)”. Se trató de una actividad realizada a través del esfuerzo conjunto de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). 
Los objetivos del taller abarcaron dos principales aspectos estrechamente vinculados: 
1) Capacitación y diseminación de información, familiarizando a los participantes, 
provenientes de los países miembros de OSPESCA, con los principios y prácticas del 
enfoque ecosistémico aplicados a la pesca (EEP) y la acuicultura (EEA), así como de 
las metodologías que se propone utilizar para tales propósitos; 2) Examinar la situación 
en dichos países en relación con la aplicación del EEP y el EEA con especial atención 
a la pesca y cultivo de camarón; y 3) Proponer recomendaciones de acciones para el 
ulterior desarrollo de parte de OSPESCA y sus países miembros en la aplicación de 
ambos enfoques.

El programa de capacitación se desarrolló en su componente práctico con base en 
la realización a través de la gestión de OSPESCA, de estudios de línea de base para 
cada uno de los países miembros preparados por equipos técnicos nacionales. Dichos 
estudios fueron la respuesta al cuestionario ad hoc que como parte del procedimiento 
metodológico de pasos constituido por la Caja de Herramientas para la Aplicación del 
EEP y el EEA desarrollado por la FAO.

El desarrollo y los resultados alcanzados por el taller están recogidos en el respectivo 
Informe del mismo el que incluye una discusión sobre la identificación de acciones 
al nivel subregional para promover la implementación del EEP y del EEA. Dicha 
discusión abarca la definición preliminar de objetivos sectoriales a ese nivel así como 
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la identificación de problemas en las dimensiones ecológicas, económicas y sociales y 
de gobernanza y de respectivos objetivos operacionales como base para un programa 
subregional de reforzamiento de la aplicación del enfoque en los países miembros de 
OSPESCA.

Como corolario del ejercicio teórico-práctico desarrollado por el taller, OSPESCA 
elaboró, también con el apoyo de la FAO, el estudio “Propuesta de Plan Regional 
de Implementación del Enfoque Ecosistémico aplicado a la pesca y la acuicultura del 
camarón y especies asociadas”. El estudio desarrolla, con base en los estudios de línea 
de base y el Informe del taller, un resumen subregional de la situación de la pesca 
de camarón, la camaronicultura y las especies relacionadas a las mismas e incluye 
un abordaje de los aspectos ecológicos, económicos y sociales y de gobernanza que 
deberán tomarse en cuenta en programa subregional de reforzamiento de la aplicación 
del EEP y el EEA para tales sectores en los países miembros. El estudio desarrolla 
también un Plan subregional para tales propósitos que incluye objetivos, presupuesto 
tentativo, cronograma de acciones e identificación de agentes responsables de la 
ejecución del plan.

Tomando en cuenta la información y el análisis ofrecidos por los documentos 
mencionados anteriormente, este trabajo intenta abordar cuestiones relacionadas con la 
dimensión de la gobernanza y producir sugerencias, dentro del marco de los principios 
y metodología de aplicación del EEP y EEA, acerca de algunas cuestiones que se 
consideran de importancia y a tener en cuenta en la promoción de la aplicación de tales 
enfoques que se plantea realizar OSPESCA en sus países miembros.

2. BREVE EXAMEN DE LAS BASES DE POLÍTICA, NORMATIVAS Y 
METODOLÓGICAS DEL EEP Y EL EEA
El cambio de paradigma al nivel internacional en la gestión de la pesca
La comunidad internacional, preocupada por el estado de utilización de los recursos 
naturales al nivel mundial, ha estado debatiendo y negociando durante los últimos 
treinta años acerca de cómo conducir dicha utilización sobre bases de desarrollo 
sostenible, en particular adoptando enfoques de gestión ecosistémicos.

Tanto por algunas de sus especiales características intrínsecas, así como su papel en 
el aseguramiento de la seguridad alimentaria, las actividades de pesca y acuicultura, 
constituyen a este respecto ámbitos privilegiados y preferidos para la experimentación 
y el desarrollo de tales enfoques. La aplicación generalizada del concepto de desarrollo 
sostenible101 en el manejo o gestión102 de la pesca y de la acuicultura que en consecuencia 
ha tenido lugar durante las últimas décadas, ha impulsado una tendencia internacional 
a considerar la necesidad de ampliar los enfoques tradicionales o convencionales de 
gestión de ambas actividades, centrados sectorialmente en las poblaciones de peces 
en la pesca, y en estrategias sobre el “qué se hace” más que en el “cómo se hace” 
en la acuicultura (FAO, 2011, pág. 2). Ello ha obligado a considerar dimensiones 
ecosistémicas, sociales y económicas, institucionales, multisectoriales y temporales 
adicionales de naturaleza más amplia y compleja que las consideradas anteriormente. 

101 En su 94° período de sesiones, el Consejo de la FAO definió el concepto de desarrollo sostenible así: 
“el desarrollo sostenible es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del 
cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades 
humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo viable (en los sectores agrícola, forestal 
y pesquero) conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio 
ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”.

102 Aclaración sobre la utilización de palabra “gestión” de la pesca y la acuicultura. Aunque utilizada en 
documentos internacionales el término “ordenación de la pesca y la acuicultura” se utiliza para traducir 
las palabras en inglés “fisheries and aquaculture management” no es comúnmente utilizada en los países 
de habla hispana donde se utilizan usualmente las palabras manejo, administración o gestión de la pesca 
y la acuicultura para expresar el significado de esos términos. En este trabajo se utiliza la palabra gestión 
de la pesca y de la acuicultura en tal sentido.



351Estrategia de apoyo a la aplicación del EEP y EEA

Como consecuencia, también se ha ampliado el número y la naturaleza de los objetivos 
a perseguirse en relación con los enfoques de gestión tradicional, y con las modalidades 
de utilización de los instrumentos que facilitan tales procesos de gestión en la pesca y 
la acuicultura. 

La adopción del Enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) y el Enfoque 
ecosistémico de la acuicultura (EEA).
El desarrollo y adopción de los conceptos de EEP y EEA es la culminación de un 
proceso que tiene lugar en el ámbito internacional y que transcurre en varios planos 
(técnico, normativo y de políticas y gestión).

En el plano técnico se trabaja con el desarrollo de enfoques de gestión de ecosistemas 
transectoriales y sectoriales. Los primeros consideran simultáneamente en una forma 
holística, todas las actividades humanas que tienen un impacto sobre un ecosistema 
dado. Los enfoques sectoriales consideran un sector dentro de un contexto ecosistémico 
donde la pesca y la acuicultura son administrados con principios y objetivos establecidos 
para el ecosistema, considerándose, estableciéndose con propósitos de armonización, 
cuando pertinentes, interacciones con otros sectores (Bianchi, 2008, pág. 31). Entre los 
enfoques sectoriales, que pueden diferir en función del tema central que privilegian, se 
encuentran el EEP y el EEA.

En el plano normativo la adopción de los enfoques ecosistémicos se fundamenta en 
principios e instrumentos internacionales que se vienen gestando desde la década de 
los 70s principalmente a partir del trabajo realizado por la comunidad internacional en 
tres ámbitos a saber: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR), la Convención de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
Desarrollo (UNCED) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). Es en éste último ámbito donde se formula el Código de 
Conducta de la FAO para la Pesca Responsable (CPPR) en 1995 y se adopta en 2001 
la Declaración de Reikiavik sobre la Pesca Responsable en el Ecosistema Marino que 
establece las bases formales de política pesquera internacional para la gestión de la pesca 
bajo enfoques ecosistémicos, solicitando además a la FAO desarrollar tales enfoques 
desde el punto de vista técnico, formular las directrices necesarias como seguimiento 
a los principios del CCPR y promover la aplicación de tales enfoques en sus países 
miembros.

En el plano de las políticas y la gestión bajo enfoques ecosistémicos se intenta 
llevar a la práctica la aplicación de enfoques de gestión ecosistémica de la pesca y la 
acuicultura prestando especial atención a la adecuación de los instrumentos legales, de 
política y organizativos para facilitar dicha aplicación. En este contexto, el trabajo de la 
FAO se concentra en apoyar las experiencias de aplicación del EEP y en promover el 
desarrollo técnico de las mismas.

El EEP y el EEA, con las distinciones necesarias en relación con las características 
específicas de cada actividad tienen tres objetivos principales: 1) garantizar el bienestar 
humano; 2) garantizar el bienestar ecológico; y 3) facilitar el logro de ambos o sea, 
ejercitar la gobernanza efectiva del sector (FAO, 2011, pág. 3). De la definición de 
ambos enfoques se reflejan los principios principales que sustentan su aplicación a 
saber: 1) el mantenimiento de la integridad del ecosistema; y 2) el mejoramiento del 
bienestar humano y la equidad intertemporal e intergeneracional de su distribución.

Entre las características principales más exigentes que distinguen el marco estratégico 
operativo de aplicación del EEP y el EEA se encuentran los siguientes: se trata de una 
estrategia que apunta a gestionar la pesca y la acuicultura integrando las dimensiones 
ecológicas, socioeconómicas e institucionales; establece objetivos operativos que 
se vinculan coherente y jerárquicamente con los de más alto nivel hasta aquellos 
normativos; la estrategia se basa en la transparencia, la participación, y en un procesos 
continuo de retroalimentación, consulta, revisión y ajuste en su formulación; la falta 
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de información no es un obstáculo para su utilización y se aplica el principio de 
precaución; dada su naturaleza ecosistémica la estrategia tendrá fuertes vínculos a 
áreas geográficas determinadas o en torno a un tipo de recurso específico; dada su 
característica sectorial la estrategia recurre a establecer interacciones con otros sectores 
que actúan en el ecosistema siendo a la vez impulsora del establecimiento y aplicación 
de enfoques transectoriales (FAO, 2003).

3. UN BREVE PANORAMA DE LA PESCA DE CAMARÓN Y LA 
CAMARONICULTURA EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE OSPESCA
La importante contribución a la economía y la sociedad
La atención que están recibiendo la pesca y la acuicultura de camarón marino de parte 
de OSPESCA y sus países miembros en la dirección de aplicar a estas actividades 
un enfoque de gestión ecosistémico (EEP y EEA) es altamente justificable. La pesca 
de y la acuicultura de camarón marino desempeñan un papel importante dentro del 
sector pesquero de los países miembros de OSPESCA por su alta participación en 
la contribución a la generación de empleo, divisas y alimentos que el mismo hace 
a la economía y la sociedad de los respectivos países. También es significativa su 
participación sectorial en el aseguramiento de la seguridad alimentaria y la provisión 
de medios de vida para poblaciones rurales costeras de los países. En consecuencia, 
asegurar un futuro sostenible en términos económicos, sociales y ecosistémicos de 
ambas actividades a través de una gestión adecuada es de interés estratégico tanto para 
la organización regional como para sus países miembros.

La pesca camaronera. Evolución y perspectivas
La pesca camaronera centroamericana tiene más de 50 años de antigüedad aunque 
debe contabilizarse que dentro de parámetros comunes ha seguido en cada país 
procesos evolutivos diversos y asume características diferenciadas. Las inversiones 
que le dieron origen, tuvieron lugar en un marco de demanda creciente, precios de 
mercado remunerativos, abundancia relativa del recurso camarón y condiciones locales 
de operación favorables. En sus orígenes era en forma casi absoluta una pesquería 
que podía considerarse como capital-intensiva, con el uso de flotas compuestas por 
embarcaciones de pesca de arrastre semi-industriales tecnológicamente especializadas, 
y plantas de procesamiento asociadas, que estaban destinadas a elaborar productos 
que por el tipo de preparación (semi-procesados), forma de conservación (congelado) 
y estándares de calidad adecuados al mercado, se destinaban casi exclusivamente a la 
exportación a países desarrollados. En esta etapa que se describe, los productos se 
dirigían principalmente a los EE.UU. La pesquería era rentable, generaba inversiones, 
empleos relativamente especializados al nivel de flotas y plantas procesadoras y 
aportaba divisas, siendo para la época una de las principales industrias de exportación 
de alimentos semi-facturados.

A partir de los años 80 del siglo pasado la industria camaronera comienza a mostrar 
a través de un descenso de los rendimientos de las capturas, los efectos que comienzan 
a tener sobre la productividad biológica del recurso camarón el exceso de inversiones 
que se traducía en excesiva capacidad de pesca. La flota pesquera comienza a mostrar 
problemas de rentabilidad en sus operaciones y la suma de la ecuación de costo-beneficio 
integrada de flotas y plantas comienza también a sufrir similares consecuencias, aunque 
en principio disimuladas por el crecimiento de los precios internacionales del camarón. 
En algunos países, la importancia adquirida por la industria incluía también considerable 
peso e influencia en las negociaciones conducentes a definir los instrumentos de política 
pesquera. Una de las consecuencias de este fenómeno fue que en muchos países se 
establecieron regímenes de apoyo a la industria de diverso tipo con la intención de 
ayudar a mejorar los niveles de rentabilidad. Dependiendo de cada realidad nacional, 
se establecieron, entre otras, subvenciones al precio de los combustibles utilizado por 
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las embarcaciones, desgravaciones impositivas varias, reembolsos a la exportación, 
etc. En estas circunstancias comienzan a experimentarse en algunas de las pesquerías 
cambios aparentes en la estructura de la industria al separarse la propiedad de las 
flotas (la parte más débil y riesgosa de la cadena de producción) de la de las plantas 
procesadoras, manteniéndose la dependencia operativo-financiera de la primera respecto 
de las segundas. Tiene inicio en estas circunstancias un proceso lento pero continuo de 
deterioro operativo de la flota que arriba hasta el presente. La industria por su parte 
comienza a explorar, sin éxito inmediato, las posibilidades de exportar productos con 
mayor valor agregado a su mercado tradicional para compensar el estancamiento y/o 
descenso de la producción y la diversificación de productos y mercados. Desde el 
punto de vista de la gestión o administración del sector, se profundizan los estudios 
biológicos sobre el recurso camarón y se comienza la realización de estudios sobre el 
nivel de flota óptimo en función de su estado de abundancia. Se comienzan a considerar 
en relación con dichos estudios, que invariablemente registran un exceso de capacidad 
de pesca, medidas de limitación del esfuerzo de pesca.

Hacia fines de los años 80 y en los 90 continúan las tendencias de deterioro de la 
rentabilidad de la flota y de su pérdida de eficiencia operativa. Su ecuación costo-
beneficio sólo incluye el flujo de fondos resultado de ventas y gastos de operación. 
No resiste la inclusión de gastos estructurales de mantenimiento y la depreciación del 
barco. Para agregar complejidad a la situación, hacen en estos años su irrupción en la 
pesca de camarón, impulsadas por un contexto propicio, las pesquerías en pequeña 
escala o artesanal. En la formación de dicho contexto confluyen varios factores, 
entre ellos, el aumento acelerado de la demanda internacional y de los precios de los 
productos pesqueros, un marco macroeconómico crecientemente desregulatorio, el 
mejoramiento de los transportes marítimos y aéreos internacionales, el desarrollo 
de nuevos materiales y tecnologías de captura (especialmente aptos para la captura 
de camarón en aguas someras) que aumentaban los rendimientos de los pescadores 
artesanales sin un crecimiento proporcional de los costos. La tradicional pesquería de 
camarón comenzó a tener dos actores principales en su fase de captura: la tradicional 
flota semi-industrial y su reciente problemática, y la pesquería artesanal, con su gran 
impacto social y redistributivo y una situación de ingresos al pescador muy estimulante. 
En la puja por el control del acceso a los recursos, que se extendió durante la década 
de los 90, se propagaron situaciones de conflictividad entre ambos sectores en muchos 
países lo que obligó a las autoridades pesqueras a intervenir, negociar, mediar y legislar 
bajo la sombra preocupante del estado de un recurso camarón cada vez más afectado 
en sus rendimientos por el expandido exceso de esfuerzo de pesca y en ausencia de 
una gestión efectiva del mismo. La demanda internacional sostenida y los buenos 
precios ayudaron a disimular el impacto de los menores rendimientos en la percepción 
financiera del productor. Una percepción que los estudios bio-económicos de la pesca 
camaronera que se llevaban a cabo se encargaban de desvanecer.

Diversos e importantes fenómenos que tuvieron lugar al nivel mundial en la última 
década se han acoplado a las tendencias ya existentes en la pesquería tales como la 
pérdida de rentabilidad, la obsolescencia de la flota semi-industrial, la conflictualidad 
entre los usuarios del recurso, el descenso paulatino de las capturas (ver Figura 1) y la 
persistente caída de los rendimientos por unidad de recurso camarón, el concomitante 
riesgo de sobrepesca debidos a la expansión de la ya excesiva capacidad de pesca y 
los posibles impactos sobre el ecosistema ya sea por la captura incidental de larvas o 
juveniles que tiene lugar en la pesquería como los provenientes de otras actividades 
humanas (uso de agroquímicos, tala de manglares, destrucción de la zona costera, etc. 
(OSPESCA, 2013, pág. 10 y 11)). Los impactos convergentes de tales fenómenos han 
agudizado y hecho crítica la situación de las pesquerías camaroneras. Para calibrar su 
importancia, se enumeran brevemente algunos de ellos:
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•	 El crecimiento vertiginoso al nivel mundial y regional de la producción de camarón 
de cultivo y su consecuente impacto en la oferta internacional del producto en 
términos de volúmenes y precios en competencia con aquella proveniente de las 
capturas de camarón.

•	 La crisis económico-financiera mundial y su impacto en la demanda internacional 
de camarón en términos tanto de precio como de volumen y calidad de los 
productos.

•	 El aumento de los costos de operación de las embarcaciones motorizados por el 
aumento de los precios del combustible. 

En este contexto los esfuerzos por gestionar la pesquería, en un marco de gobernanza 
débil del sector, se han traducido en un abanico de medidas de limitación del esfuerzo 
de difícil implementación y de escasos resultados. Se asiste, paradójicamente, a una 
disminución del esfuerzo de pesca inducido por la crítica situación del sector, el que se 
expresa en una cierta reducción del número de embarcaciones que componen las flotas 
y en mayor escala en una reducción notable, ante la falta de expectativas de rentabilidad, 
del número de embarcaciones que salen a pescar. En lo que concierne a los esfuerzos de la 
pesca artesanal dedicados a la pesca de camarón, en razón del impacto sobre sus ingresos, 
se ha redimensionado. Esta flota, por su estructura de baja utilización de capital y alta 
de mano de obra y tecnologías flexibles tiene ciertas posibilidades en sus segmentos más 
activos, de diversificar y combinar la captura de camarón con la de otras especies.

Es de larga data la preocupación por la salud de los recursos y su ecosistema y 
por los posibles efectos de la significativa captura incidental de otras especies-no 
objetivo (incluida una proporción importante de especies en estado larval o juvenil) 
que acompañan la captura de camarón así como el desperdicio que implica el todavía 
muy limitado aprovechamiento de tal fauna acompañante. Cabe mencionar que las 
embarcaciones semi-industriales están obligadas a utilizar desde 1987 el dispositivo 
excluidor de tortugas (DET) en sus artes de pesca. En este contexto y a la luz de la crisis 
de la pesquería existe un debate en muchos países, del que son principales impulsores 
diversas expresiones de la sociedad civil, acerca de si la pesca de arrastre tal como se 
lleva acabo debe operar o no103.

Este contexto de crisis de la pesquería con ingentes impactos negativos económicos, 
sociales y ambientales, puede verse como una oportunidad para iniciar acciones que en 
el mediano y largo plazo definan un perfil de aprovechamiento del recurso camarón 
sobre las mismas bases de sector estratégico que ha representado para los países 
históricamente, pero en un contexto económico, social, tecnológico y de gobernanza 
que faciliten su desarrollo sostenible y en particular preserven la salud de los recursos 
camaroneros y su ecosistema. El fraguado del perfil futuro de esta pesquería para los 
países de la región debería tomar en cuenta posibles escenarios internacionales sobre 
la evolución de la pesca y la acuicultura, y en ese contexto, también las perspectivas de 
la oferta y demanda globales de productos de camarón (incluidos los de la acuicultura) 
y la posible evolución del marco normativo internacional y sus posibles impactos 
al nivel regional y nacional. En relación con la pesquería propiamente dicha, se 
debería diseñar un perfil de las mismas donde la cadena de producción a proponerse 
(captura, procesamiento, distribución y comercialización) y la dotación de factores 

103 Cabe mencionar que Belice, que contaba con una pequeña flota de dos barcos arrastreros camaroneros 
ha prohibido desde 2011 la pesca de arrastre en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) con la aprobación 
de los pescadores artesanales y el beneplácito de tales expresiones de la sociedad civil que se hicieron 
cargo de la compra y retiro de la pesca de tales embarcaciones. Igual decisión ha adoptado recientemente 
la Sala Constitucional de Costa Rica que ha prohibido estas operaciones de pesca hasta que no exista una 
reforma legal que las regule y se demuestre científicamente una “reducción significativa” en la captura de 
otras especies no-objetivo, prohibió además el otorgamiento de nuevas licencias para esta operación y 
dispuso la no renovación de las existentes a sus vencimientos. El seguimiento de este tema está en manos 
de iniciativas parlamentarias que apuntan a establecer las regulaciones requeridas en el marco de criterios 
de pesca responsable.
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de producción y tecnologías respectivas sean compatibles con los objetivos de 
optimización económica y social de los beneficios a obtenerse y con la sostenibilidad 
de los recursos y su ecosistema (OSPESCA, 2013). Una tarea de este tipo de iniciativa 
subregional es el enfoque más adecuado para una temática de esta envergadura, que no 
podrá dejar de lado en su tratamiento consideraciones acerca de las vinculaciones de la 
pesca de camarón con la camaronicultura. En ese contexto, la aplicación del EEP y el 
EEA al subsector brinda los instrumentos operativos para llevarla a cabo.

La camaronicultura. Evolución y perspectivas
Luego de algunas experiencias predominantemente de tipo piloto, con enfoques de 
producción familiar rural o de investigación, la camaronicultura o cultivo de camarón 
marino comienza a hacerse presente a una escala económica y social relevante en algunos 
países del istmo Centroamericano durante la segunda mitad de la década de los 80. Su 
desarrollo y notable crecimiento a través de los años no ha sido igual en todos los países, 
ni rectilíneo, ni exento de graves crisis. En sus años iniciales la visión que impulsaba 
la introducción de la camaronicultura era predominantemente extensiva y a menudo 
los emprendimientos eran iniciados por cooperativas y pequeños agricultores y otros 
productores del medio rural en áreas costeras y de manglar originalmente apreciadas 
como de escaso valor para la agricultura. Las limitaciones técnicas, financieras y de 
gestión que debieron enfrentar muchos de estos emprendimientos condujeron fracasos 
frecuentes de la experiencia en varios de los países involucrados.

A partir de los años 90, con el advenimiento de un entorno macroeconómico favorable 
para las inversiones y con una pujante demanda mundial de camarón se comienzan a 
desarrollar inversiones de envergadura de origen privado (nacionales y extranjeras) en 
varios países de la región, privilegiando la utilización de sistemas de producción semi-
intensiva en grado creciente. Tiene lugar en esta década un crecimiento notable de la 
producción que da bases a un negocio altamente rentable dedicado a las exportaciones. 
Esta primera etapa de crecimiento experimenta un freno cuando eventos naturales 
y patológicos afectan fuertemente a la industria camaronera, en su infraestructura y 
operatividad a través de los efectos del Huracán Mitch en 1998 e inmediatamente a 
posteriori por el impacto del síndrome de la Mancha Blanca que afectó decisivamente 
los niveles de producción. Estos problemas constituyeron un golpe de gracia para 
pequeños y medianos emprendimientos altamente endeudados.

A partir del año 2001 se empieza a experimentar una neta recuperación de la 
producción que se prolonga hasta la fecha (ver Figura 1). La superación de las 

FIGURA 1
Evolución de los desembarques y del cultivo de camarón en los países 

miembros de OSPESCA 2000-2010 (toneladas métricas)
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dificultades se ha basado principalmente en la recuperación de la infraestructura y la 
logística a través de importantes inversiones y de una aplicación intensa y eficaz de 
buenas prácticas de manejo que incluyen, con una especial atención a la bioseguridad, 
entre otras importantes medidas, el control del uso de semillas de post-larvas 
provenientes de laboratorios y cada vez en menor proporción, del medio silvestre. Para 
el procesamiento se comienzan a utilizar en forma creciente en algunos de los países 
las capacidades instaladas parcialmente ociosas que sirven a la pesca camaronera. Por 
otra parte, un estímulo adicional para pasar a una nueva fase más tecnológicamente 
compleja de la organización de la producción han sido las crecientes exigencias del 
mercado mundial por productos de la camaronicultura que reúnan condiciones de 
calidad, higiene y sanidad. A principios de esta década ya comienzan a establecerse 
cultivos de camarón de carácter intensivo. El período de dificultades fue testigo del 
establecimiento de facilidades tributarias y financieras de apoyo al sector de parte de 
algunos países del Istmo.

En la actualidad, la camaronicultura de los principales países productores de la 
subregión parece mostrar una buena resiliencia a los impactos negativos en la demanda 
derivados de la crisis económica y financiera internacional, en un contexto de mercado 
donde es necesario enfrentar oferentes con alta capacidad de producción y precios 
altamente competitivos. Es un sector generador de divisas y empleo, destacándose su 
importancia en la ocupación de mano de obra femenina en la etapa de procesamiento. 
Ante las limitaciones que van surgiendo en la disponibilidad de suelos aptos ya 
sea por su escasez o por decisiones del uso alternativo de los mismos de parte de 
regulaciones gubernamentales, la estrategia de esta industria, que al momento se ha 
mostrado alentadora, parece ser aumentar la producción a través de incrementos en 
la productividad en función de inversiones para la intensificación de los procesos 
tecnológicos de sus explotaciones. El futuro de la camaronicultura no parece estar 
sometido a grandes riesgos en el corto plazo.

El desarrollo de la camaronicultura no ha estado exento de recibir críticas y 
observaciones de parte de diversos sectores de la sociedad civil. Una vertiente de esas 
críticas se refiere a los impactos de la camaronicultura sobre el medio ambiente, en 
particular el potencial efecto de los efluentes generados por los estanques y las posibles 
amenazas al ecosistema de los manglares, así como el daño ocasionado por las 
capturas de larvas silvestres para ser usadas como semilla. En algunos países también 
han surgido fenómenos de conflictualidad con otras actividades por el acceso al 
uso del suelo. Existe en los gobiernos y en la industria creciente atención hacia 
esta problemática. El resultado ha sido la creciente formulación de legislación para 
regular la actividad en su relación con el medio ambiente.

El otro flanco de críticas que recibe la camaronicultura es tipificado como un 
problema de equidad. Se refiere a lo que se considera una disparidad consistente 
entre los beneficios económicos que genera y obtiene del uso de los servicios del 
ecosistema y su contribución de contrapartida que se estima de menor entidad a 
la sociedad. En forma simplificada se dice que contrastan sobremanera la renta 
económica que la camaronicultura obtiene y la pobreza en la que viven muchas de las 
poblaciones que habitan las zonas donde tiene lugar. Existe la necesidad de estudiar 
más detenidamente el balance de la actividad en términos fiscales, cuantificando y 
valorizando la contribución de la sociedad para su desenvolvimiento y los aportes 
que la camaronicultura hace a ese balance, teniendo en cuenta especialmente el papel 
desempeñado por las subvenciones implícitas y explícitas. Un papel importante 
deberían luego jugar los criterios geográficos con que el sector público asigna los 
recursos fiscales obtenidos.

En algunos países de la subregión se está trabajando en la formulación de enfoques y 
estrategias que pongan a la camaronicultura en gran escala en la situación de desempeñar 
el papel de agente promotor del desarrollo sostenible de granjas pequeñas y medianas 
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(especialmente de tipo cooperativo) para ponerlas en condiciones con asesoramiento 
técnico y apoyo logístico y económico de poder entrar y colocar su producción en 
forma competitiva en mercado nacional e internacional. Cabe aquí un papel al Estado 
en la formulación y aplicación de políticas públicas activas que asignen los recursos 
fiscales obtenidos y propicien el aprovechamiento de estas oportunidades en beneficio 
de las poblaciones rurales respectivas.

Como se verá más adelante captura de camarón y camaronicultura tienen un 
amplio sendero en común que compartir y recorrer con sinergias beneficiosas para 
ambas actividades. Las iniciativas propuestas por OSPESCA de aplicar el EEP y 
EEA en este ámbito son la mejor puerta de entrada para que los países miembros 
obtengan esos beneficios. Al respecto en el “Taller de implementación práctica del 
enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura del camarón en los países del Sistema 
de Integración Centroamericana (OSPESCA/SICA)”, celebrado en San Salvador, 
El Salvador, desde el 18 al 21 de junio de 2012, la Secretaría Ejecutiva de OSPESCA 
presentó una elaboración sintética de objetivos sectoriales, identificación de problemas 
en las dimensiones ecológica, socioeconómica y de gobernanza y los respectivos 
objetivos operativos para las tres dimensiones al nivel subregional, que eran fruto del 
trabajo de los expertos nacionales en los ejercicios desarrollados en el seno del taller. 
Por considerarse altamente ilustrativos se reproducen a continuación.

Objetivo sectorial subregional
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de los países del SICA, 
a través del desarrollo de la pesca responsable y cultivo sostenible de los camarones 
marinos.

Principales agentes subregionales 
•	 Gremiales subregionales de pescadores y acuicultores; organismos 

intergubernamentales de pesca y acuicultura; Instituciones subregionales 
relacionadas con el tema de pesca y acuicultura (ambiente, turismo, fuerza naval, 
etc.); proveedores de insumos y servicios de alcance subregional; comercializadores; 
organizaciones de la sociedad civil.

Problemas ecológicos subregionales en la pesca:
•	 Hay una disminución marcada en la pesca del camarón (sobre-explotación). 

Disminución de la biodiversidad marina por mal aprovechamiento de la fauna 
acompañante.

•	 Deterioro de los hábitats (bentónicos y manglares) de especies no objeto de la 
pesca del camarón.

•	 Problemas ecológicos subregionales en la acuicultura.
•	 Afectación de la biodiversidad terrestre y acuática por el uso de suelos, 

eutrofización e introducción de especies exóticas y sustancias nocivas.
•	 Disminución de las poblaciones de camarones silvestres por la pérdida de valores 

inmunológicos (uso de antibióticos, enfermedades).

Problemas socio-económicos subregionales en la pesca: 
•	 Baja calidad de vida de los pescadores (debido a bajos precios, bajas capturas, baja 

escolaridad y falta de cultura de ahorro);
•	 Baja eficiencia y rentabilidad en la producción de la pesca (deterioro de 

embarcaciones y aparejos de pesca, alto costo de insumos);
•	 Limitadas alternativas de diversificación laboral (temporalidad de la pesca y falta 

de trabajos alternos).
•	 Infraestructuras de soportes a la pesca insuficientes o inadecuados (servicios 

básicos, créditos, centros de acopio, etc.);
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•	 Bajo nivel formativo de los pescadores (bajo nivel de escolaridad, falta de 
capacitación en gerencia administrativa, nivel organizacional, etc.); y

•	 Poca integración de la mujer en la actividad pesquera.

Problemas socio-económicos en la acuicultura: 
•	 Poco acceso a recursos financieros.
•	 Deficiencia en asistencia técnica integral.
•	 Poca integración de las mujeres en la actividad acuícola productiva.
•	 Altos costos de los insumos.
•	 Bajos niveles asociativos entre los productores.
•	 Falta de normativas armónicas.

Problemas de gobernanza en la pesca y acuicultura:
•	 Vacíos técnicos y legales.
•	 Bajo nivel de control y vigilancia.
•	 Bajo nivel organizacional por parte de los pescadores y acuicultores. Solapamiento 

entre instituciones relacionadas al sector pesquero.
•	 Baja asignación presupuestaria a entidades rectoras de la pesca y acuicultura. Falta 

de estadísticas actualizadas y confiables.
•	 Falta de estadísticas actualizadas y confiables.

Objetivos operacionales
Ecológicos

•	 Armonización de las reglamentaciones para la disminución de las flota regional y 
las correspondientes alternativas productivas;

•	 Armonización de la reglamentación para el uso adecuado del TED’s;
Socio-económicos

•	 Armonización de las reglamentaciones para el otorgamiento de concesiones para 
la acuicultura;

•	 Identificación de alternativas productivas;
•	 Capacitación de técnicos y productores a nivel regional en buenas prácticas de 

manejo, gerencia y comercialización;
Gobernanza

•	 Fortalecer las gremiales regionales de pescadores y productores en aspectos de 
organización y gestión empresarial;

•	 Implementar la estrategia de comunicación regional;
•	 Establecer sinergias con instituciones regionales para la atención crediticia y de 

seguros a los proyectos de pesca y acuicultura.
•	 Interactuar con las autoridades portuarias, fuerzas naval y la policía en el marco 

de la Red Regional de Monitoreo, Control y Vigilancia.
•	 Establecer sinergias con instituciones regionales e internacionales relacionadas 

con la pesca y acuicultura para el desarrollo de planes en el marco del enfoque 
ecosistémico (ambiente, turismo, economía, salud, educación, entre otras).

4. CUESTIONES A CONSIDERARSE DESDE LA DIMENSIÓN DE LA 
GOBERNANZA EN LA APLICACIÓN DEL EEP Y EL EEA EN LA PESCA DE 
CAMARÓN, LA CAMARONICULTURA Y ESPECIES ASOCIADAS
Las tareas ya abordadas por OSPESCA y sus países miembros en la identificación de 
problemas y de elaboración de programas para la pesca de camarón y la camaronicultura 
en el marco de actividades de diseminación de información y de capacitación que se 
llevan a cabo brindan información alentadora en relación con la situación en tales 
aspectos y también permiten avizorar algunos puntos de posibles programas de trabajo 
para el futuro. En relación con esto último, se presenta a continuación una selección 
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de temas que deben considerarse como complementarios, desde la dimensión de la 
gobernanza, de la estrategia de la aplicación del EEP y del EEA. Un aspecto a tenerse 
en cuenta del presente trabajo es que en tanto muchos de los temas tratados conciernen 
inevitablemente al conjunto de actividades del sector pesquero por lo que se abordan 
en general, se ha tratado de presentarlos en forma específica a la pesca de camarón y la 
acuicultura cuando ello ha sido posible.

La importancia de mantener un enfoque ecosistémico sectorial de gestión de 
la pesca y la acuicultura
Existen dos cuestiones importantes que son a la vez premisas para la aplicación del 
EEP y el EEA a considerarse. La primera de ellas concierne a la prevalencia histórica 
de un enfoque sectorial en la gestión de la pesca y la acuicultura en centroamerica, a 
las ventajas que otorga su preservación, y a su inmediata compatibilidad con el EEP y 
el EEA.

La pesca ha sido considerada históricamente como una actividad económica de 
aprovechamiento de recursos naturales renovables generadora de alimentos, empleos 
e ingresos. Este papel económico de la actividad, en conjunto con las especiales 
características que la distinguen (el carácter de propiedad común de los recursos 
pesqueros y su rendimientos limitados o finitos, la naturaleza extractiva de la actividad 
y su posterior tratamiento diversificado en la cadena de producción post cosecha), han 
requerido de criterios de gestión específicos a este sector económico, los que no siempre 
han encontrado un ámbito adecuado para su aplicación. A la pesca siempre le ha sido 
difícil encontrar una ubicación adecuada en las estructuras técnico administrativas de 
los Estados. A menudo, como lo demuestra la evolución del marco institucional del 
sector pesquero en muchos países en vías de desarrollo, se ha encontrado conveniente 
diseñar estructuras de la autonomía y nivel jerárquico que facilitasen la gestión y el 
crecimiento del sector. El advenimiento de la acuicultura y la creciente visibilidad 
de sus interrelaciones e interacciones con la pesca, permiten incorporarla a estas 
consideraciones.

Tratándose el EEP y EEA de enfoques ecosistémicos de gestión sectoriales, han 
surgido a menudo interrogantes acerca de la efectividad de su aplicación en ausencia de 
una aplicación simultánea o transectorial de tales enfoques en todos los sectores que 
comparten el uso de los servicios de un ecosistema dado.

Tales interrogantes, que tienden a cuestionar la gestión sectorial del sector pesquero, 
comenzaron a tener expresión en la medida que la cuestión del estado de salud del 
medio acuático y la necesidad de preservarlo crecieron internacionalmente involucrando 
organismos gubernamentales y no gubernamentales en el debate.

Los cambios en la percepción de la comunidad internacional en relación con la 
gestión del ecosistema marino encendieron los reflectores sobre la actividad pesquera y 
sus impactos en el medio marino. La pesca fue considerada por muchos en tal contexto, 
como campo ideal de prueba, por sus características especiales, para abordar la relación 
“comercio, medioambiente y desarrollo” en varios foros internacionales con mandatos 
no necesariamente relacionados con el sector. Ello se vio facilitado también por una 
ausencia inicial en dicho debate de parte de pescadores y otras partes interesadas 
sectoriales.

A la luz de este debate, se introdujeron en muchos países legislación y estructuras 
administrativas para abordar específicamente desde el ámbito del Estado los temas 
medioambientales. En tanto, estos nuevos ámbitos de la administración recibían 
competencias también en relación con la gestión del sector pesquero y en consecuencia 
se producía una sobre posición de responsabilidades que creaba dificultades al Estado 
para cumplir con sus responsabilidades. La dirección de los debates, a menudo 
resultantes en negociaciones y acuerdos, ha ayudado a esclarecer el papel de la pesca 
como sector que aporta a la economía y la sociedad de los países y el papel del medio 
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ambiente en su desarrollo sostenible. Existe hoy un progreso consistente en el abordaje 
de estos problemas al nivel de las estructuras del Estado.

Un papel decididamente constructivo lo juegan las iniciativas en curso de aplicar 
enfoques ecosistémicos sectoriales en la pesca y la acuicultura. Ello garantiza que ambas 
actividades reciban el tratamiento de acuerdo a sus características específicas y a su vez 
resulta en mejora del diálogo, resolución de conflictos, aumento de la colaboración y 
cambios, a menudo de hecho en prácticas y estructuras de administración a niveles tanto 
nacionales como locales, promoviéndose además, a partir de la aplicación sectorial, la 
aplicación de enfoques transectoriales.

OSPESCA ha desempeñado y desempeña un papel muy importante en las cuestiones 
de integración de la pesca y la acuicultura y sus ecosistemas al nivel subregional por 
la forma en que construye y ejecuta sus programas en relación con las autoridades 
nacionales, y a la vez privilegiando vínculos de cooperación interinstitucionales 
con organismos gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. El mandato 
de OSPESCA le otorga una perspectiva sectorial en el tratamiento de la pesca y la 
acuicultura. Similar patrón de tratamiento recibe el sector en sus países miembros. 
Además, OSPESCA es parte integrante del Sistema de Integración Centroamericano 
(SICA) por lo que su visión sectorial de la pesca y la acuicultura es necesariamente 
teñida también de una perspectiva transectorial. La participación de OSPESCA y 
sus países miembros en los debates mencionados y la promoción de una visión de 
ecosistemas en la pesca y la acuicultura en sus respectivos ámbitos de competencia ha 
facilitado, por una parte considerar la aplicación del EEP y el EEA como enfoques 
ecosistémicos sectoriales y al mismo tiempo influir notablemente en la promoción de 
enfoques transectoriales de ecosistemas dados.

La aplicación del EEP y el EEA en la pesca de camarón y la camaronicultura cuenta 
con una base sectorial de lanzamiento sólido y coherente que necesita ser atentamente 
preservada. 

Vinculaciones e interacciones entre la pesca y la acuicultura. La pertinencia 
de un enfoque ecosistémico de gestión conjunto.
Con el incremento de la contribución de la acuicultura a la oferta mundial de productos 
pesqueros, ha ido aumentando la intensidad de las interacciones que se registran entre 
esta actividad y la pesca. Esto ha determinado también la creciente pertinencia de que 
se realicen mayores investigaciones acerca de dicha interacción ya que sus hallazgos 
serian un fuerte apoyo a la formulación de políticas de desarrollo y gestión sostenibles 
en relación con ambas actividades.

Dichas vinculaciones e interacciones atraviesan las tres dimensiones abordadas 
dentro del EEP y el EEA (económica y social, ambiental y de gobernanza) y tienen 
un impacto significativo en la formulación correcta de políticas relacionadas con 
altos objetivos de desarrollo como la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y 
el bienestar de poblaciones costeras marginales. En el Retabla 1 se enumeran algunas 
de las interacciones principales entre la pesca y la acuicultura que son objeto de 
estudio.

Por su parte, la pesca camaronera y el cultivo de camarón en el Istmo Centroamericano 
contienen en su evolución más reciente la mayor parte de dichas interacciones. De una 
parte la tendencia de la producción entre la pesca camaronera y el cultivo de camarón 
en la región acompaña plenamente las tendencias mundiales con un crecimiento notable 
del último mencionado vis a vis una situación compleja y estancada del primer sector.

En lo que hace a las principales interacciones de índole económica y social entre el 
cultivo de camarón y la pesca camaronera en el área de jurisdicción de OSPESCA se 
tienen:
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Efectos de complementariedad y sustitución. En contraste con las expectativas 
originales que esperaban en una diferenciación de productos de parte del consumidor, 
pareciera que dicha diferenciación ha sido atenuada o neutralizada en su momento 
por la masiva entrada al mercado de productos pesqueros de camarón de cultivo. La 
expansión de la oferta y su influencia sobre el nivel de precios al nivel internacional ha 
sido un factor que ha tenido un impacto en la rentabilidad y competitividad de la pesca 
camaronera centroamericana. Dicho impacto se adicionó a otros factores negativos 
tanto de tipo estructural, tal como la limitación de los rendimientos de las capturas, así 
como coyunturales, como el precio en alza de los combustibles para las embarcaciones. 
Las dificultades de la pesca camaronera se trasladaron también indefectiblemente al 
nivel de sus operaciones de pesca, y a su capacidad de generar empleo e ingresos en las 
comunidades de su localización.

Aprovechamiento de economías de escala. Se han dado también casos de 
aprovechamiento de la capacidad instalada en algunos países de Centroamérica donde 
productos de la captura y del cultivo de producción han transitado los mismos canales 
de procesamiento y de cadenas de distribución tomándose así ventaja de economías de 
escala tal como sucede con algunos productos pesqueros al nivel mundial.

Utilización de pescado para la utilización como insumo para la producción de piensos. 
En tanto que sobre la industria del cultivo de camarón valen las mismas consideraciones 
que para el resto de las industrias de este tipo donde es clave la utilización de alimento 
para peces derivados de la harina de pescado, existe en centroamerica un solo país, 
Panamá, donde tiene lugar una tradicional pesquería dedicada a la captura de pequeños 
pelágicos como insumos para este tipo de producción.

Gobernanza. La pesca camaronera ha sido tradicionalmente la pesquería más importante e 
influyente en la mayor parte de los países del Istmo Centroamericano. La camaronicultura 
ha ido ocupando similar papel en lo que se refiere a la acuicultura. Ambas industrias, 
tienen además de sus interacciones de mercado y de insumos, una estrecha participación 
en la generación de impactos económicos, sociales y ambientales hacia el medio ambiente 
en que se desempeñan. Se observan varias tendencias. Desde el ángulo de la legislación, 
existe una tendencia en la mayoría de los países de la subregión a producir instrumentos 
legales que norman sobre ambos sectores. Desde el punto de vista de las políticas existe 
una cada vez más enraizada percepción del fenómeno de integración de mercados al nivel 
global y de la necesidad de considerar sus consecuencias al nivel local. En relación con las 
medidas de gestión y en particular las regulaciones dirigidas a cada sistema de producción 
se tienden a incluir consideraciones sobre de los impactos sobre la calidad del medio 
acuático y la biodiversidad que pueden tener mutua influencia dentro del ecosistema 
compartido por ambas actividades. Por su parte OSPESCA promovido actividades 
técnicas destinadas a regular y disminuir los impactos negativos sobre la biodiversidad 
derivados de la recolección de reproductores o post-larvas silvestres104.

104 Cuéllar J., Cornelio. A., Morales V., De Gracia A., García O. Manual de buenas prácticas de manejo para 
el cultivo del camarón blanco Penaeus Vannamei (OIRSA/OSPESCA/SICA), Panamá, julio de 2010.

RETAbLA 1

Interacciones de la pesca y la acuicultura desde una perspectiva de EEP y EEA

Con el incremento de la contribución de la acuicultura a la oferta mundial de productos pesqueros, ha 
ido aumentando la intensidad de las interacciones que se registran entre esta actividad y la pesca. Esto ha 
determinado también la creciente pertinencia de que se realicen mayores investigaciones acerca de dichas 
interacciones las cuales conciernen las tres dimensiones abordadas dentro del EEP y el EEA (económica 
y social, medioambiental y de gobernanza).
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La premisa de parte de OSPESCA de aplicar el EEP y el EEA en forma conjunta a 
la pesca de camarón y la camaronicultura es una decisión que tiene bases sólidas si se 
toman en cuenta algunos aspectos de índole global.

La importancia de los objetivos conceptuales de más alto nivel como marco 
del EEP y del EEA.
Un examen de las visiones nacionales de desarrollo de los países de la subregión muestra 
claras referencias a objetivos de bienestar económico y social de la población, equidad 
social, seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza. También los instrumentos 

Interacciones en la dimensión económica y social. Los procesos de mayor integración de los mercados 
de pescado de cultivo y silvestre que están teniendo lugar a una escala global, al menos para ciertos 
productos, pueden tener varias consecuencias económicas y sociales, entre ellas:

•	 Efectos	 crecientes	 de	 complementariedad	 y	 de	 sustitución	 entre	 productos. Estos efectos, cuando 
se registran, tienen el potencial de influenciar los precios y la rentabilidad de las respectivas 
industrias;

•	 Efectos	económicos	del	uso	de	algunas	especies	de	pescado	silvestre	como	insumo	para	la	preparación	
de piensos para la alimentación de peces en algunos tipos de acuicultura. Ello obliga a considerar, con 
base en la futura evolución de varios parámetros (p. ej. acceso a y grado de utilización de los recursos 
para tales fines; desarrollos factibles de insumos alternativos), posibles impactos en el mediano y 
largo plazo en la oferta de productos para consumo humano directo tanto de la acuicultura como de 
la pesca y en último término posibles implicancias para la contribución a la seguridad alimentaria;

•	 Efectos	 de	 concentración	 e	 integración	 horizontal. Muchas grandes compañías han identificado 
importantes beneficios a captarse en la operación conjunta de ambos sectores en las funciones 
de procesamiento y mercadeo al existir la posibilidad de atenuación de riesgos y volatilidades 
de la producción tales como fluctuaciones de poblaciones de peces en la pesca e irrupción de 
enfermedades en la acuicultura;

•	 Efectos	 económicos	 y	 sociales	 al	 nivel	 local. Algunas economías locales que se apoyan en las 
pesquerías como fuente primaria de alimentación, empleo e ingresos pueden ser sujetas directas 
indirectas a tales impactos.

Interacciones en la dimensión de la gobernanza. Anderson (8) Se ha puesto de relieve que existe una 
tendencia de las pesquerías a tornarse más cercanas a un sistema controlado de producción como la 
acuicultura ya que su gestión está asumiendo características que tienden a intentar hacer más previsible el 
proceso de producción. Entre ellas, se mencionan:

•	 el avance en el conocimiento científico de los recursos pesqueros y su medio ambiente;
•	 el fortalecimiento de los derechos de los usuarios por el acceso y apropiación del recurso (limitación 

del acceso, cuotas de pesca, derechos de uso territorial y/o por especie, etc.);
•	 el impacto de las nuevas tecnologías sobre el control y la trazabilidad de las operaciones de pesca 

como parte de la gestión de las mismas;
•	 las tendencias a incorporar enfoques de gestión más localizados geográficamente que abarquen 

ambos sectores cuando sea pertinente, ante la creciente competencia de la acuicultura con la pesca 
de captura por el ambiente acuático.

Interacciones en la dimensión medioambiental. Además de los impactos específicos que la pesca y la 
acuicultura generan sobre ecosistemas que crecientemente comparten, se considera importante el estudio 
de las interacciones entre acuicultura y pesca el plano de la eficiencia en el uso de recursos. Se menciona 
en particular la importancia del estudio del balance entre los impactos positivos ligados a una reducción 
de la captura o del uso de recursos naturales bióticos para consumo humano que representa la acuicultura 
y los impactos negativos vinculados al uso de recursos de pequeños pelágicos en la alimentación, así como 
la emisión de efluentes y los escapes que pueden resultar de la actividad.

Fuente: Natale, F. et. al. 2013. Interactions between aquaculture and fisheries. Marine Policy 38 205-213.

RETAbLA 1 (CONTINUACIÓN)
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normativos que sustentan tales marcos y visiones incorporan en forma explícita los 
principios y conceptos del desarrollo sostenible. Todo ello hace que exista un marco 
normativo al más alto nivel que es propicio para la aplicación del EEP y el EEA en la 
región.

Sin lugar a dudas los objetivos y valores sociales que encarnan la visión de los 
países al más alto nivel acerca de sus más fundamentales aspiraciones son cruciales 
para el fraguado de los marcos legales, institucionales y de políticas de la pesca 
y la acuicultura. Por su parte en la mayor parte de la subregión los instrumentos 
normativos que sustentan tales marcos legales e institucionales para la pesca y la 
acuicultura incorporan en forma explícita los principios y conceptos del desarrollo 
sostenible. Al nivel subregional, OSPESCA y otros organismos regionales consolidan 
similares principios y objetivos.

Examen de la evolución reciente de los marcos legales para la pesca y la 
acuicultura, con especial referencia a los requerimientos presentes y futuros.
La experiencia indica que el cambio y la actualización de los marcos legales de las 
actividades pesqueras y acuícolas tiene lugar a menudo en procesos no rectilíneos 
de formulación y negociación que no siempre arriban a buen puerto, aun habiendo 
comenzado tales procesos con las mejores intenciones de las partes interesadas. No es 
inusual que a un trabajo exhaustivo de tal naturaleza siga la frustración de dilaciones 
o lisa y llanamente archivo de las propuestas al momento de tratarse su aprobación 
parlamentaria. Estos procesos de cambio y actualización han tenido lugar también 
en los países del Istmo Centroamericano con sucesos bastante notables. Aun en los 
casos en que no ha sido posible aprobar nuevos instrumentos legales para la pesca 
y la acuicultura estos procesos han tenido influencia en la actualización del marco 
regulatorio existente.

En apoyo de los procesos de cambio de la legislación pesquera y acuícola que han 
tenido lugar a partir de los años 80 se ha contado con la asistencia técnica de la FAO a 
través del apoyo brindado por proyectos subregionales y nacionales de reforzamiento 
institucional. El esfuerzo de la FAO ha sido continuado por OSPESCA que ha también 
asistido a sus países miembros en el abordaje de esta importante y compleja tarea. En 
el Retabla 2 se detallan los instrumentos legales vigentes para el sector de la pesca y la 
acuicultura en los países miembros de OSPESCA.

RETAbLA 2
Leyes que regulan la pesca y la acuicultura en los países miembros de OSPESCA

Belice: Acta de Pesca (1945) modificaciones (1993).
Costa Rica: Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 del 2005, su reforma parcial en 2009 y su respectivo 
reglamento sancionado en el año 2011.
El Salvador: Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura (2001) y su reglamento 
(2005).
Guatemala: Decreto Ley No 80 (2002) y el Acuerdo Gubernativo No 223 (2005) que la reglamenta.
Honduras: Decreto Ley 154 (1959). Se ha formulado una propuesta de actualización del Decreto 154 que 
se encuentra para su consideración en las más altas instancias.
Nicaragua: Ley de Pesca y Acuicultura No. 489 (2004) su reglamento (2005) y sucesivas reformas al 
mismo.
Panamá: La Ley General de Pesca N° 17 de 1959, Ley No. 58 marco legal de acuicultura 58 de 1995 
y Ley 44 de 2006) la cual unifica las distintas competencias sobre los recursos marino-costeros, la 
acuicultura, la pesca y las actividades conexas de la administración pública.
República Dominicana: Ley de Pesca y Acuicultura 307 del 2004.

Fuente: FAO, 2013. Estudios de líneas de base para la pesca del camarón y la acuicultura y especies relacionadas.
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Es importante notar que la asistencia en materia de legislación se ha fundado 
principalmente en orientaciones técnicas gestadas por la FAO. Teniendo en cuenta 
las características específicas del sector, la FAO utilizó un enfoque de formulación de 
leyes marco, los que facilitan el establecimiento de bases fundamentales de principios 
jurídicos y criterios técnicos (los nuevos cuerpos legales formulados recogen todos los 
principios y conceptos de pesca y acuicultura relevantes nacional e internacionalmente 
armonizan sus provisiones con legislaciones conexas) y al mismo tiempo dejan abierta 
la posibilidad y flexibilidad de modificar las disposiciones regulatorias contenidas en 
las leyes marcos formuladas.

Este atributo de estos instrumentos legales se revelará extraordinariamente útil 
cuando sea necesario afinar los marcos regulatorios en función de la aplicación del EEP 
y el EEA en la subregión.

La tarea de adecuación y afinamiento de los marcos regulatorios de la pesca y la 
acuicultura comenzará a resultar necesaria al momento de adquirir la aplicación del 
EEP y el EEA un cariz más formal, generalizado e institucionalizado. Los temas que muy 
posiblemente se transformarán en líneas de trabajo para el mediano y largo plazo desde 
un punto de vista de la legislación en la región podrían ser, entre otros (FAO, 2010b):

•	 La formalización jurídica de marcos locales y regionales resultantes de la aplicación 
del EEP y el EEA;

•	 la formalización jurídica de la utilización del EEP y el EEA.
•	 los mecanismos de utilización del enfoque precautorio; 
•	 los principios y mecanismos para una efectiva participación de las partes interesadas 

dentro de lo previsto en el marco operativo del EEP y EEA; 
•	 los enfoques y criterios para la asignación de derechos de uso de los servicios del 

ecosistema; y
•	 los mecanismos de coordinación y de interacción entre sectores.

Examen de la evolución reciente de los marcos institucionales para la pesca y 
la acuicultura. Experiencias recientes y posibles necesidades futuras
La evolución del marco institucional para la pesca y la acuicultura en los países de la 
subregión ha acompañado en buena medida la evolución del marco legal. La oportunidad 
de actualización de dicho marco ha sido también inclusiva de cambios institucionales. 
La tendencia en estos cambios es el resultado de varios vectores actuantes sobre los 
sectores pesqueros, en particular desde la adopción de la UNCLOS en 1982. De una 
parte la intencionalidad de los gobiernos de aprovechar en beneficio de sus países los 
beneficios acordados por la Ley del Mar a los países costeros puso sobre el tapete la 
necesidad de considerar el fortalecimiento y jerarquización de las instituciones rectoras 
de la pesca. Este proceso fue en buena medida interrumpido por el efecto de políticas 
macroeconómicas de reducción presupuestaria vigentes en los años 90. A partir del año 
1995, los cambios operados en el marco normativo internacional asociados a varios 
fenómenos que tuvieron impacto en el desarrollo del sector (ver Retabla 3) pusieron 
a los gobiernos en la necesidad de reconsiderar ulteriormente el tipo de instituciones 
que deberían gobernar el sector. Los procesos de jerarquización institucional y 
fortalecimiento técnico del sector público pesquero tuvieron lugar en un contexto 
radicalmente diferente al de los 80.

Muchos países de la región incluyendo aquellos del Istmo Centroamericano 
dedicaron notables esfuerzos a cambiar el perfil de su marco institucional pesquero 
para responder a las nuevas exigencias. En esta tarea contaron nuevamente con al 
apoyo de la FAO y de OSPESCA. El perfil institucional buscado incluía las siguientes 
características:

•	 Jerarquía institucional suficiente tal que le permita al organismo gozar de la 
autonomía administrativa y financiera necesaria para poder actuar en la toma de 



365Estrategia de apoyo a la aplicación del EEP y EEA

decisiones con la rapidez requerida por el sector en la aplicación de los principios 
del Código para la Pesca Responsable.

•	 Adecuadas fuentes de financiamiento de sus actividades.
•	 Capacidad suficiente de contratación pública y privada, y mecanismos de consulta, 

de negociación inter-institucional y de participación en el ámbito internacional.
•	 Alto nivel técnico de análisis e interdisciplinariedad en los enfoques y métodos de 

trabajo.
•	 Estructura especializada que permita un enfoque en correspondencia con 

la problemática del conjunto del sistema sectorial y de cada uno de sus 
subsistemas.

•	 Adecuada descentralización de funciones.
•	 Diseño de sistemas de investigación pesquera cuya generación de información 

satisfaga las necesidades operativas de la aplicación del EEP y el EEA.
•	 Sistemas y procesos de planificación estratégica institucional insertos en los 

marcos de formulación sectoriales y nacionales.
•	 Inserción adecuada de la institución pesquera en los sistemas y procesos de 

formulación de la política pesquera y acuícola y de la política económica y 
social.

El perfil actual de la mayor parte de las instituciones rectoras de la pesca y la 
acuicultura en la subregión es el resultado de procesos de cambios en la dirección 
señalada. Asimismo la jerarquía administrativa de las mismas se ha elevado y se 
cuenta con una institución de nivel ministerial en Nicaragua, tres instituciones que de 
naturaleza jurídica desconcentrada (Costa Rica, Panamá y República Dominicana), tres 
instituciones con nivel de Dirección General (El Salvador, Guatemala y Honduras) y 
una de nivel departamental (Belice).

En todo el proceso de reforzamiento descripto, los países han ido acumulando 
capacitación, conocimiento y experiencia en el manejo institucional y ello se revierte 
en la continuidad del trabajo de las administraciones pesqueras y en el fortalecimiento 
de su integración sectorial al nivel de los programas de trabajo de OSPESCA. El papel 
de este organismo regional ha sido y continúa siendo crucial en el apoyo permanente a 
ese proceso y será de gran beneficio en la aplicación del EEP y el EEA. Por su parte la 
estructura técnica e institucional de OSPESCA ha ido evolucionando constantemente 
al ritomo de los progresos en los esfuerzos de integración en la política pesquera y 
acuícola regional.

RETAbLA 3

Factores que influyeron en la etapa de la modernización del sector público pesquero

•	 El marco normativo internacional cambió en el sentido de enfatizar la preservación de los 
recursos y su medio ambiente y la adopción y/o promoción de instrumentos voluntarios para 
promover tales objetivos. 

•	 Las definiciones de desarrollo sostenible y de pesca responsable proveen una indicación de que 
tipo de organización el Estado debería dar a la pesca y la acuicultura.

•	 Se comienza a acelerar un proceso de internacionalización de la política pesquera que pone a los 
Estados nacionales, aún débiles en su organización pesquera, en la obligación de negociar y en 
la exigencia de mejorar sus capacidades de investigación, planificación estratégica, ordenación, 
control y vigilancia.

•	 La acuicultura se incorpora de lleno en el marco institucional del sector pesquero en tanto crece 
a altas tasas anuales.

•	 El comercio mundial continúa sin pausas su alta tasa de crecimiento.
•	 Las cuestiones medioambientales entran en forma a menudo conflictiva en el rango de acción de 

las administraciones pesqueras.
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Al igual que con el marco legal, el progreso a efectuarse en la aplicación del EEP y 
el EEA pondrá también la necesidad de un ulterior desarrollo y reforzamiento de 
los marcos institucionales. Entre las tareas que pueden llegar a plantearse se pueden 
mencionar las siguientes:

•	 Algunos países podrían plantearse la ulterior jerarquización de su institución 
sectorial.

•	 Desarrollo de mecanismos de convocatoria y aprovechamiento del esfuerzo de 
búsqueda de conocimiento pesquero y acuícola en todos los ámbitos pertinentes del 
país.

•	 Estructuras de trabajo técnico interdisciplinario y mecanismos de consulta, 
coordinación, participación y negociación con todas las partes interesadas que 
faciliten el trabajo tridimensional previsto en el EEP y el EEA.

•	 Extensión, cuando proceda, de la capacidad legal para contratar y negociar la 
ejecución de acciones con las partes interesadas.

•	 Cambios en la estructura que permita la delegación de responsabilidades a niveles 
territoriales y la creación de estructuras de tal carácter.

Sistemas y procesos de formulación de las políticas sectoriales y la utilización 
de la planificación estratégica para el desarrollo sostenible como marco para 
la aplicación del EEP y el EEA. Experiencias existentes, necesidades presentes 
y futuras 
La cuestión de los sistemas y procesos de formulación y ejecución de políticas para la 
correcta aplicación del EEP y el EEA requiere de una atención especial por las exigencias 
que pone este enfoque de gestión en términos de sus procedimientos operativos.

El EEP y el EEA son procedimientos de gestión adaptativos guiado por objetivos de 
naturaleza, por lo que tiene un carácter continuo, de retroalimentación y aprendizaje, 
de revisión y de ajuste. Se apoya en dos vectores principales que son la participación de 
las partes interesadas a largo de todo el proceso y la utilización de toda la información 
disponible (científica, empírica y conocimiento tradicional).

El procedimiento establece como umbral y pilar de las decisiones de gestión, la 
aplicación del enfoque de precaución y otorga un papel principal a los incentivos como 
instrumentos de política clave para inducir y facilitar la ejecución de las decisiones de 
gestión. El procedimiento, en su formulación más acabada, prevé que un documento (plan 
de gestión) formalizado refleje las decisiones a tomarse, los detalles de su ejecución y los 
acuerdos y compromisos asumidos por cada parte interesada para cumplir con la misma.

Dadas estas características del procedimiento de aplicación del EEP y el EEA, 
resulta evidente que sus probabilidades de éxito radicarán en que el mismo esté fuerte 
y coherentemente contenido y enraizado en la política pesquera sectorial con especial 
referencia a los instrumentos de política (especialmente incentivos), lo que significa 
que la política respectiva deberá estar adecuadamente integrada (en lo político, técnico, 
administrativo y financiero) a los marcos de política de mayor nivel, ya sean sectoriales, 
intersectoriales, regionales o nacionales. Por estas razones también debería considerarse 
que los procesos y sistemas de planificación estratégica para el desarrollo sostenible 
que concurren a apoyar la formulación de la política deben estar estrechamente 
vinculados metodológicamente a los procedimientos del EEP y EEA que como se dijo 
anteriormente adquieren en su forma más acabada de aplicación una naturaleza de 
carácter mandatorio (ver Retabla 4) por requerimientos de la planificación sectorial.

Al nivel del Istmo Centroamericano, el marco político está establecido por la Política 
de Integración de Pesca y Acuicultura del Istmo Centroamericano (SICA/OSPESCA) 
y por el Código de Ética para la Pesca y la Acuicultura Responsable en los Estados del 
Istmo Centroamericano (SICA/OSPESCA).

Cuestiones de formulación de la política pesquera y del uso de la planificación 
estratégica para el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura han sido ya abordadas 
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anteriormente por las países del Istmo Centroamericano. Tareas de capacitación y de 
formulación se llevaron a cabo con el apoyo de la FAO y de otras instituciones. Los 
procesos y sistemas de formulación de políticas y de planificación estratégica también 
han sido sujetos a examen de parte de expertos de la región quienes han señalado 
deficiencias y han efectuado propuestas de mejoramiento en lo que hace la formulación 
de las políticas sectoriales a varios niveles: 1) al nivel político, aconsejándose asignar 
prioridad al mejoramiento de sistemas y procesos de formulación de políticas en 
el sector pesquero como reflejo de la atención que el mismo debería recibir en el 
marco de las políticas de desarrollo de los países; 2) al nivel técnico y metodológico, 
proponiéndose mejoras en los procesos de trabajo técnico así como enfatizando la 
necesidad del promover el trabajo técnico interdisciplinario; 3) al nivel institucional, 
proponiéndose cambios adecuados en la estructura del sector público pesquero, así 
como el establecimiento de mecanismos de consulta, participación y coordinación con 
todas las partes interesadas en todas las etapas del proceso de formulación y ejecución 
de las políticas; y 4) al nivel de la legislación, proponiéndose la actualización del marco 
regulatorio para dar sostén legal a tales procesos de formulación y ejecución.

Con la intención de aplicar el EEP y el EEA se agregan nuevos desafíos en estos 
campos y se abre potencialmente una línea de trabajo que puede retomar y extender 
lo ya hecho en la región en la materia. ¿Cómo deben los sistemas y procesos de política 
y planificación pesquera y acuícola empaparse de los principios y procedimientos 
previstos en la aplicación de EEP/EEA?

El trabajo de OSPESCA y en particular el funcionamiento continuo de sus grupos 
subregionales permanentes de expertos en varias disciplinas establece condiciones 
altamente favorables para la identificación y conducción de experiencias de trabajo 
piloto innovadoras en materia de formulación de políticas y planificación estratégica 
en función de los requerimientos de aplicación del EEP y el EEA, y para su posterior 
diseminación de los hallazgos en los países miembros.

El abordaje de las cuestiones de equidad en la pesca y acuicultura de 
camarón en el contexto subregional. 
El principio de equidad es uno de los componentes principales del marco normativo 
del EEP y el EEA (ver Retabla 4). Dada por asumida su aceptación ética desde el 
plano de la política del más alto nivel, su correcta aplicación pasa por su adecuada 

RETAbLA 4

Factores que influyeron en la etapa de la modernización del sector público pesquero

(a) adaptabilidad a la realidad y necesidades de cada país; (b) participación en el proceso de formulación 
e implementación de planes de todos los sectores sociales, económicos y públicos involucrados; 
(c) enfoque flexible de los objetivos y metas que permitan la introducción de ajustes oportunos; 
(d) multidisciplinariedad técnica en la formulación del plan; (e) integración del sistema de planificación 
sectorial al nacional y vinculación de los planes pesqueros a los nacionales; y (f) voluntad política para 
formular y ejecutar el plan.

Distinción entre los conceptos de plan de gestión y plan del sector pesquero: el primero está contenido 
y anclado en el segundo mencionado y se refiere a pesquerías o subsectores específicos; el segundo 
agrega, compatibiliza y armoniza variables sectoriales y está conectado a los sistemas de planificación y 
planes nacionales. 

Fuente: FAO, 1989. Grupo de Trabajo de Economía y Planificación Pesquera de la COPACO. Primera Reunión. Santa 
Lucía. 1989.
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calificación a través de todo el espectro de formulación la calidad de formulación de 
políticas económicas y sociales y su relación con las políticas sectoriales y los procesos 
de gestión. 

En lo que concierne a éstas últimas debe mencionarse que es de reciente data 
el trabajo de estudiar y evaluar cómo el impacto de diferente tipo de incentivos 
en la pesca y la acuicultura, generados al interno del sistema de gobernanza con el 
propósito de proporcionar señales con objetivos públicos, y generar repuestas e inducir 
comportamientos individuales y colectivos, se transmite y distribuye a través de las tres 
dimensiones que abarcan el EEP y el EEA (ecológica, económica y social). 

Uno aspectos cuyo estudio inmediato es posible y necesario por sus implicancias 
significativas y concretas en la equidad se refiere a cuestiones de política fiscal y es el 
de la utilización e impactos de subvenciones económicas a la pesca camaronera y la 
camaronicultura, la distribución de la presión fiscal entre los usuarios del ecosistema 
y el balance entre los recursos fiscales destinados a gestionar el uso sostenible de los 
recursos pesqueros y acuícolas y el ingreso de contrapartida y su distribución.

La relación entre disponibilidad del conocimiento técnico y científico y la 
aplicación del enfoque precautorio en la implementación del EEP y el EEA en 
los países miembros de OSPESCA.
Según el Código de Conducta de la FAO para la pesca responsable, la aplicación del 
enfoque precautorio implica que donde existen amenazas de daño serio e irreversible, 
la falta de certeza científica absoluta y por ende de información científica completa, no 
deberá ser usada como una razón para postergar el tomar el tomar medidas eficaces 
para prevenir la degradación del medioambiente. Sin embargo, de conformidad con 
el EEP, el principio abarca procesos mucho más amplios que la mera degradación del 
medio ambiente y es válido para cualquier resultado no deseable (ecológico, social y 
económico) y deberá aplicarse en todas las etapas del proceso de ordenación (FAO, 
2003).

La ampliación del campo de aplicación del enfoque precautorio bajo el EEP a la 
dimensión económica y social hace más compleja su concepción y conduce a considerar 
un papel muy importante de la política pesquera. Debería ser una tema de análisis y 
estudio la identificación y evaluación de instrumentos de políticas que estén legalmente 
habilitados para concurrir a apoyar cuando fuese pertinente las decisiones derivadas de 
la aplicación del enfoque.

RETAbLA 5

El principio de equidad bajo el EEP y el EEA

De una parte implica, ante la necesidad de balancear diversos objetivos de la sociedad según la definición 
del EEP, tanto la equidad intrageneracional (p. ej.: una justa distribución de derechos entre varios 
segmentos de la sociedad en el presente), como la equidad intergeneracional, es decir la necesidad de 
garantizar que las futuras generaciones serán capaces de obtener similares beneficios a los que obtiene 
ahora la nuestra del medio acuático (Bianchi, 2008, pág. 25).

Principio 2. La acuicultura debe mejorar el bienestar humano y la equidad para todas las partes 
interesadas. Este principio tiene por objeto garantizar que la acuicultura ofrece oportunidades equitativas 
para el desarrollo y la distribución equilibrada de sus beneficios. Esto incluye asegurara que el resultado 
no perjudique indebidamente a ningún grupo dentro de la sociedad, especialmente los más vulnerables. 
Tanto la seguridad como la calidad de los alimentos han de promoverse como componentes clave del 
bienestar (FAO, 2011, pág. 6).
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En tales circunstancias los instrumentos diseñados (de información y educación, 
económicos, legales e institucionales) y previstos, pueden facilitar procesos de transición 
y mediación que permitan la correcta aplicación del enfoque, sin desmedro también de 
provisiones legales que regulen su aplicación. Dado que la necesidad de tomar medidas 
precautorias en relación con algunas pesquerías, y en particular la del camarón, ya se 
ha hecho presente en la subregión con implicancias económicas y sociales importantes 
sería recomendable que se inicien estudios acerca de las opciones de instrumentos de 
política pesquera que pueden facilitar la aplicación de este principio.

Breve examen de la gestión de la pesca y la acuicultura con especial 
referencia a la pesca y acuicultura de camarón y especies asociadas. 
Tendencias predominantes y requerimientos presentes y futuros.
No existen en los países de la región planes formales de gestión de la pesca camaronera 
la camaronicultura pero si existen normas técnicas y regulatorias diseminadas en 
disposiciones legales de diversa índole. Tienen lugar procesos de gestión sobre bases 
enfoques convencionales.

En lo que se refiere a la pesca camaronera no existe una utilización de regulaciones de 
derecho de uso e incentivos. Es también limitado el uso de otras regulaciones (Tabla 7).

En la camaronicultura, las herramientas utilizadas más comúnmente se encuentran 
identificadas en el Retabla 7. OSPESCA realiza tareas de armonización de las 
herramientas de gestión utilizadas pertinentes a través de la Política de Integración de 
Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano.

RETAbLA 6

Definiciones de ordenación pesquera y plan de ordenación

¿Qué es la ordenación pesquera? “El proceso integrado de recolección de información, análisis, 
planificación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos y formulación y ejecución, así 
como imposición cuando sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras para 
asegurar la productividad de los recursos y la consecución de otros objetivos”. 

¿Qué es un plan de ordenación? «Un plan de ordenación es un acuerdo formal o informal entre un 
organismo de ordenación pesquera y las partes interesadas, en el que figuran los participantes en la pesca 
y sus funciones respectivas, se señalan los objetivos convenidos, se especifican las normas y reglamentos 
de ordenación aplicables y se indican otros detalles pertinentes para la labor que debe desempeñar el 
organismo de ordenación».

Fuente: La Ordenación Pesquera. FAO Orientaciones Técnicas para la pesca responsable.

RETAbLA 7

Utilización de herramientas para el ordenamiento de la pesca de camarones

•	 Licencias (8 países). Esta condiciona aplica en un 100 por ciento con la pesca industrial o semi-
industrial; pero en el caso de la pesca artesanal su cumplimiento no alcanza a todas las embarcaciones 
que se dedican a la pesca de camarones. 

•	 Dispositivos Excluidores de Tortugas (8 países): Esta medida no está incluida en el cuestionario, 
pero presencia en todos los países del SICA, por exigencias del mercado.

•	 Zonas Marinas protegidas donde la Pesca no está permitida, (7 países).
•	 Zonas de Veda, (6 países).
•	 Temporadas de pesca definidas, (6 países).

Fuente: OSPESCA, 2013.
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La información acerca de los esfuerzos de gestión convencional de la pesca y la 
acuicultura del camarón marino reflejan un buen conocimiento científico y técnico 
aplicado a tal tarea y la disponibilidad de recursos humanos capaces de generarlo en 
las diversas instituciones competentes de los países y de la subregión. Cabe recordar 
que OSPESCA lideró actividades subregionales con el apoyo de la FAO, para la 
formulación de planes de gestión de la capacidad de pesca de la pesquería del camarón 
lo que ha dejado un conocimiento profundo de la problemática de la misma y de las 
limitaciones existentes para su manejo además, de un número de técnicos por país 
familiarizados con las metodologías pertinentes.

En lo que concierne a la camaronicultura, existen dadas sus características, las bases 
técnicas para su gestión ecosistémica, un proceso en el que será muy importante la 
adecuación de marcos legales, institucionales y de política.

En ambas actividades, pesca y acuicultura de camarón marino, el tránsito de la gestión 
convencional hacia la aplicación del enfoque ecosistémico recibiría aportes sustantivos 
de información y enseñanzas sobre cómo adecuar marcos, sistemas y regulaciones a 
través de la implementación de experiencias pilotos. 

5. SUGERENCIAS PARA UNA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE APLICACIÓN DEL EEP Y EL EEA
La tarea que se plantea OSPESCA de apoyar la aplicación del EEP y el EEA en la 
pesca camaronera y la camaronicultura y especies relacionadas en sus países miembros 
es un desafío complejo y comprometido que está en condiciones de abordar con 
éxito. La estrategia de aplicación propuesta por OSPESCA podría complementarse 
con algunas tareas preparatorias y de apoyo. Teniendo en cuenta las experiencias que 
se están llevando a cabo en el mundo, y en la región, especialmente en el Estero Real 
(Nicaragua) con carácter piloto y con el apoyo de la FAO y OSPESCA, una estrategia 
aconsejable para abordar tal desafío podría constituirse con tres componentes a saber:

En el corto plazo:
•	 Conducción de experiencias piloto de aplicación del EEP y EEA seleccionadas 

con criterios de pertinencia en países miembros de OSPESCA. La experiencia 
antes mencionada que se conduce en el Estero Real de Nicaragua puede brindar 
elementos metodológicos y técnicos válidos para la definición de las experiencias 
a llevarse a cabo.

•	 Programas de capacitación de técnicos y usuarios del sector en la aplicación 
del EEP y el EEA. Al aplicarse este enfoque es necesario el trabajo técnico 
interdisciplinario para abordar el análisis tridimensional que conlleva. En tal 
sentido sería posible potenciar el trabajo que en esta materia conduce OSPESCA 
para fortalecer dicho trabajo al nivel de las administraciones nacionales.

RETAbLA 8

Utilización de herramientas para el ordenamiento de la pesca de camarones

•	 Las	fincas	y	laboratorios	para	la	Acuicultura	están	registrados.	(8	países).
•	 Aplicación	eficaz	de	las	buenas	prácticas	de	manejo	(7	países).
•	 Los	actores	interesados	y	las	comunidades	locales	son	consultados	para	el	Plan	de	Zonificación	de	

la Acuicultura (6 países).
•	 Control	del	uso	de	semilla-post	larvas	(fuente: laboratorio, silvestre) (6 países).
•	 Control	de	la	fuente	de	agua,	(5	países).
•	 Empleo	de	habitantes	locales	(5	países).

Fuente: OSPESCA, 2013.
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En el mediano plazo:
•	 Programas de reforzamiento e innovación del marco jurídico, institucional, de 

políticas y de gestión para la aplicación del EEP y el EEA en la pesca camaronera, 
la camaronicultura y las especies relacionadas que recojan necesidades y 
propuestas emergentes, entre otras, de las experiencias piloto en ejecución.

•	 Programa de ampliación en la aplicación del EEP y el EEA en la pesca camaronera, 
la camaronicultura y las especies relacionadas y en otros tipos de actividades del 
sector pesquero y diversos ecosistemas.
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siguientes: 1) Familiarizar a los participantes con los principios y 
prácticas del enfoque ecosistémico a la pesca y la acuicultura; 
2) Revisar el estado de implementación nacional y regional de 
EEP y EEA en la región OSPESCA basado en documentos de base 
nacionales y regional preparados para el taller; 3) Revisar en 
forma práctica cada paso de la implementación haciendo uso de 
la caja de herramientas especialmente diseñada para el caso; y 
4) Desarrollar una hoja de ruta que establezca metas, utilizando 
indicadores acordados y describiendo una lista priorizada de 
acciones y recomendaciones para OSPESCA y sus países 
miembros en atención a mejorar la implementación del EEP y 
EEA. Las actas reúnen además dos informes conteniendo análisis 
y propuestas de seguimiento a ser abordadas por OSPESCA y sus 
países miembros con base en una estrategia regional.

En la reunión se presentaron y discutieron además siete casos 
de estudio conteniendo información de base sobre la pesca de 
camarón, la camaronicultura y las especies relacionadas a las 
mismas en Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Los participantes tuvieron la oportunidad de interiorizarse de 
los principios y metodología del EEP y EEA a ser aplicado a la 
pesca y el cultivo de camarón en los países del Istmo 
Centroamericano través de una ejercitación práctica apoyada 
por información técnica provista durante el taller. La diversidad 
de realidades pesqueras y acuícolas presentes así como 
importantes aspectos compartidos constituyeron una 
plataforma excelente para facilitar la identificación de 
problemas, y cuestiones comunes que podrían ser abordadas 
regionalmente dentro del EEP y EEA.
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