
Diciembre, 2016

FAO NICARAGUA

I. Contexto

N icaragua a través del Instituto Nicaragüense de Pesca y 
Acuicultura (INPESCA) ha venido desarrollando el Plan 
de Acción para la tecnificación de la pesca de la langosta 
espinosa del Caribe, como medida de cumplimiento de 

la ley 613, “Ley de protección y seguridad a las personas dedicadas 
a la actividad del buceo”, y del acuerdo Regional OSPESCA (OSP 
02-09), que tiene como objeto la eliminación de la práctica 
del  buceo autónomo para la captura de langosta, por el grave 
riesgo que representa para la salud de los pescadores, a causa 
del síndrome de descompresión. En el informe presentado por 
INPESCA a la Asamblea Nacional en febrero 2016, se presentaron 
considerables avances entorno a la implementación de la Ley 
613 “Ley de Protección y Seguridad a las personas dedicadas a la 
actividad del buceo”, que dan cuenta de una reducción del 50% 
de la actividad del buceo de langosta; lo que a su vez, implica una 
disminución significativa de la población expuesta a los riesgos de 
accidentes y enfermedades que devienen con esta actividad.

En el Plan de Trabajo FAO-INPESCA 2016, ha priorizado el 
acompañamiento técnico al Programa de Transformación 
Tecnológica de la Pesca de Langosta en el Caribe, para continuar 
con la transición hacia mejores prácticas de capturas que 
permitan un aprovechamiento sostenible del recurso langosta. La 
planificación de las actividades de este año se realizó con el apoyo 
del  Programa Mesoamérica Sin Hambre (MsH) y con recursos 
especiales de FAO para la validación  técnica y económica del 
uso de refugios artificiales para la captura de la Langosta. Ambos 
proyectos apuntan al fortalecimiento de capacidades de los 
principales actores de la cadena de pesca de langosta (pescadores, 
empresarios y funcionarios públicos) en lo que respecta a técnicas 
de pesca sostenible, valor agregado, comercialización y validación 
técnica de nuevos sistemas de pesca. 

II.	 Proceso	de	Planificación	y	resultados	
esperados

Mediante dos sesiones de trabajo que se realizaron conjuntamente 
con la Dirección de Planificación y el Centro de Investigaciones 
Pesqueras (CIPA) de INPESCA, se identificó como prioridad el 
fortalecimiento de capacidades nacionales del sector pesquero 
nacional, para promover la aplicación de dos tecnologías de 
captura de langosta alternativa al buceo (las nasas plegables 
y refugios artificiales o “las casitas”) y la validación técnica y 
económica refugios artificiales o “casitas”. En el proceso de 
planificación también participó el Gobierno Regional de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), instancia que 
trabaja estrechamente en 
coordinación con INPESCA 
a nivel local y con otras 
instituciones del SNPCC en 
la región y que fueron muy 
importante como apoyo 
local para el proceso de 
validación y promoción de 
tecnologías alternativas. 

En el proceso de planificación de las actividades de INPESCA-FAO  
se ha contado con la asistencia técnica Oficial Superior Regional 
de Pesca y Acuicultura para América y el Caribe  y el apoyo técnico 
del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) de México, quién ha 
colaborado con FAO desde el año 2013 en la facilitación de los 
intercambios de experiencias en México y cuenta con amplia 
experiencia en investigación de la langosta del Caribe y su 
pesquería. 

III.	Implementación		2016

Con base al plan de trabajo acordado entre INPESCA y FAO, 
en 2016 se realizaron intercambios teóricos y prácticos con 
pescadores y funcionarios para promover nuevas artes de pesca, 
además se elaboraron materiales para apoyar estos  procesos de 
validación de refugios artificiales. A continuación se resumen las 
principales actividades implementadas y sus resultados:
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Casita  o refugio artificial  para la captura de la langosta.

Sesión de planificación INPESCA-INAPESCA-FAO.

Nasa plegable terminada.



a) Taller	sobre	Artes	y	Métodos	de	Pesca	para	la	captura	de
langosta:	Refugios	Artificiales	“casitas”	y	nasas	plegables
(26	al	 27	Abril	 2016,	 33	protagonistas).	  El  objetivo de
este taller es reforzar el proceso de transformación
tecnológica de la captura de la langosta, logrando como
resultado que los pescadores participantes se motivaran
en la  implementación de los refugios artificiales (Casitas)
y en las nasas plegables, como alternativas para los
pescadores buzos que se dedican a la actividad de pesca
de langosta en la Costa Caribe Nicaragüense. Durante este
evento incluyó la construcción de un refugio artificial o
“casita” fortaleciendo el conocimiento adquirido durante
la fase teórica.  La facilitación de los contenidos teóricos
y prácticos estuvieron a cargo de  expertos Mexicanos del
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y la Cooperativa
Vígia Chico de Punta Allen, Quintana Roo.

b) “Elaboración	de	Manuales	de	artes	de	pesca	alternativas
para	la	captura	de	langosta	en	el	mar	caribe	Nicaragüense:
Refugios	artificiales	 “casitas”	y	nasas	Plegables”.	Con el
apoyo Técnico del INAPESCA se elaboraron estos manuales,
con el objetivo de apoyar el proceso de promoción de
mejores prácticas de captura de langosta más seguras para
los pescadores en términos de salud y con un enfoque de
aprovechamiento sostenible.

c) Validación	 técnica	 y	 económica	 de	 Refugios	 artificiales
“casitas”. En coordinación con INPESCA de Nicaragua se
realizó la construcción de 40 Refugios Artificiales para la
captura de langosta y la selección de sitios adecuados para
iniciar el proceso de validación con un grupo de pescadores
de los Cayos Miquitos.

d) Sistematización del proceso de implementación,
logros y lecciones aprendidas en 3 años (2013-2016)
del acompañamiento técnico de FAO, al Programa de
Transformación Tecnológica de la Pesca de Langosta en el
Caribe de Nicaragua.

IV. Perspectivas	2017

Dando continuidad al acompañamiento técnico que ha venido 
realizando FAO al Programa de Transformación Tecnológica de la 
Pesca de Langosta en el Caribe de Nicaragua, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) de México, para este 
2017 se plantea continuar apoyando estos esfuerzos principal-
mente a través de la  validación técnica y económica de las nuevas 
técnicas de captura (Nasas plegables y casitas) en la Costa Caribe 
Norte de Nicaragua, focalizado en las comunidades Misquitas de 
pescadores con la finalidad de lograr una apropiación de los pes-
cadores en la aplicación y adecuación de nuevas formas de pesca 
alternativa al buceo en zonas de pesca nicaragüenses.

V. Recomendaciones

A continuación se describen las recomendaciones por parte de 
los especialistas que han acompañado las acciones realizadas este 
año del Programa de Transformación Tecnológica de la Pesca de 
Langosta:

- Como parte del proceso de validación de nuevas tecnologías 
de captura de langosta, es importante dar seguimiento puntual 
a los procesos de colonización de los refugios artificiales que 
se colocaron de forma piloto, además de parametrizar de 
forma continua el volumen de capturas y las características 
biométricas y la relación de secos de las langostas capturadas.

- Continuar con la identificación de sitios que sean apropiados 
para la instalación de los refugios artificiales o “casitas”; con 
poco refugio natural, a una profundidad menor a 10 metros y 
que puedan ser manejados por los pescadores de la zona.

- Fortalecer la organización de grupos de trabajo de pescadores 
buzos a pulmón en el manejo de los refugios artificiales. Realizar 
en conjunto con los pescadores una evaluación comparada 
de costos y beneficios del uso de refugios con respecto a los 
métodos tradicionales de captura.

- Fortalecer la promoción de la innovación tecnológica de los 
pescadores a con la apropiación de nuevas tecnologías de 
pesca, las cuales tienen muchas ventajas entre las cuales la 
obtención de captura de langosta entera o viva para mejor 
aprovechamiento y precio superior del recurso, reducción del 
buceo asistido; y por lo tanto una disminución de los accidentes 
hiperbáricos.

- Actualizar la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) 
para las artes y métodos de pesca e incluir las nuevas artes de 
pesca (casitas o refugios artificiales y nasas plegables) una vez 
que hayan sido validados. 

- Es fundamental mantener el enfoque de cadena para impulsar 
la transformación de la pesca por buceo y se recomienda 
reforzar el trabajo en eslabones de la transformación y 
comercialización, fortalecer sus capacidades empresariales y 
desarrollar nuevos nichos de mercado, como mecanismos para 
impulsar las transformaciones tecnológicas en la pesca.

Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura,	FAO	Nicaragua
www.fao.org/nicaragua/es
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Elaboración de una casita artificial por pescadores de la Costa caribe.

Representante	de	la	FAO	en	Nicaragua:	Verónica Guerrero
AFAOR Programas: Gherda Barreto
Facilitadora FAO-NI: Lisseth Castellón
Oficial	FAO	de	Pesca:  Alejandro Flores
Edición: Paola Valle Canelo
Diagramación: Julio Gámez Carrión ©

 F
AO

, 2
01

7 
I6

68
7E

S/
1/

08
.1

7


