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RESUMEN EJECUTIVO
Debido a la preocupación existente a escala nacional sobre por la práctica del buceo
en la pesquería de langosta del Caribe y cumpliendo con lo establecido en el artículo 136 de
la Ley 489 Ley de Pesca y Acuicultura, el MIFIC realizó este estudio integral sobre el
buceo en la costa Caribe de Nicaragua con el apoyo financiero de DANIDA, con el objetivo
de presentar ante la CONAPESCA un diagnóstico de situación, que sirva de base para
discutir y aprobar medidas y alternativas que conlleven a presentar propuestas de solución
y/o de regulación especial para este tipo de pesca extractiva. Para la realización del estudio
se tomó como base de información los resultados del censo nacional sobre la pesquería de
langosta en el Mar Caribe, que como etapa preliminar de este trabajo se realizó entre
Agosto y Diciembre de 2005, así como los resultados de otros estudios realizados en el
marco del Programa PASMA-DANIDA y la información que fuera suministrada por la
industria. Los análisis realizados y que se encuentran en este informe se llevaron a cabo
dentro del periodo Diciembre 2005-Abril 2006. Los resultados se presentaron a la
CONAPESCA el 4 de Abril del 2006.
El recurso de langosta del Caribe es el más importante desde un punto de vista
económico y social ya el mismo sustenta una industria que genera entre 2.6 y 2.9 millones
de libras de colas con un valor de exportación anual por sobre los $38 millones. Existe
además un mercado de tallas ilegales de langosta que supera los $6 millones anuales el cual
no ha podido ser controlado por el Gobierno. El censo de 2005 indica que existen por lo
menos 4,493 pescadores artesanales activos pescando langosta y otras especies, 823
acopiadores de langosta y peces, 1,496 tripulantes en las flotas industriales de buzos y 716
en las de nasas, generando un total de 7,628 personas activamente envueltas en esta
pesquería. En cuanto a capacidades de pesca se observa que los pescadores artesanales
operan 89,943 nasas y 4,274 tanques de aire comprimido mientras que la flota industrial
opera 207,900 trampas y 3,680 tanques de aire comprimido. Lo anterior implica que se
operarían aproximadamente 300,000 nasas y se ocuparían 1,533,888 tanques durante una
estación de pesca. La mortalidad de pesca que genera esta capacidad de pesca es 2.4 veces
la mortalidad de pesca que generaría la captura máxima sostenible de la especie, lo cual
implica que existe sobre explotación y sobre capacidad de pesca la cual incide mas
significativamente sobre los juveniles de tallas ilegales en la pesquería de buzos que de
nasas. Al mismo tiempo se observa que la cuota anual de pesca podría ser pescada
eficientemente con la flota de nasas (artesanal e industrial) o con la flota de buzos pero no
con ambas teniendo las capacidades actuales.
La actual Ley de Pesca obliga a la reconversión de la flota langostera de buzos a
nasas debido a la situación creada por la gran inseguridad y riesgo que ha demostrado el
buceo en el ejercicio de la pesca de langosta. En efecto la información colectada por el
proyecto demuestra que los buzos realizan actividades de pesca a profundidades mayores
de 90 pies y hasta 150 pies desconociendo las repercusiones que estas acciones tienen sobre
el sistema fisiológico del ser humano. Es preocupante el hecho que se encontrara que el
90% de los buzos entrevistados conocen que existe un peligro en la práctica de este oficio
pero solo el 20% de ellos ha recibido alguna instrucción respecto a técnicas y
consecuencias del buceo. Más sorprendente es el desconocimiento sobre el uso de las tablas
de buceo que son las que permiten planificar cada una de estas incursiones. Así, mientras
que dichas tablas indican que solo se podrá realizar un buceo con una duración menor de 25
minutos a profundidades mayores de 90 pies y que solo una inmersión por cada 12 horas
podría ser permisible a dichas profundidades, los buzos langosteros agotan 4 tanques por
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salida y realizan hasta 3 salidas por día con lo cual completan entre 10 y 12 inmersiones por
día de trabajo. Se demuestra con estadísticas existentes solo en Puerto Cabezas sobre una
fracción de los accidentados por descompresión y que la que la frecuencia de los mismos es
función exponencial de los niveles del esfuerzo de pesca implementados en las flotas de
buzos. Además los análisis de la información colectada en 2005 indican que el 32% de los
buzos activos sufrieron un percance de descompresión en una temporada de pesca con lo
cual se confirma cuantitativamente los comentarios existentes en el medio de que un buzo
está casi 100% expuesto a sufrir un accidente de descompresión en el periodo de tres
temporadas de pesca. Estas estadísticas ponen a la industria de la langosta por buceo en
Nicaragua como la más peligrosa y de mas alto riesgo a la salud y vida humana en el
mundo.
Los análisis de los datos sociales indican que Nicaragua posee tasas de crecimiento
poblacional para las cuales no existen las mismas tasas de creación de empleos con lo cual
el desempleo es un proceso creciente. Esta situación se hace mas crítica en las regiones del
Atlántico en donde hay menos desarrollo y mucho menos infraestructura de transporte,
comunicación, y producción en general. En dichas regiones la juventud no alcanza los
niveles de educación que los hagan competitivos en los mercados de trabajo y tampoco
existen mercados alternativos de trabajo para sustentar las necesidades emergentes de
empleo. Se observa que la agroindustria de las regiones del Atlántico no atrae a las clases
jóvenes sino mas bien es de subsistencia para adultos mayores cuyos ingresos promedio no
sobrepasan los $60 mensuales. Lo contrario sucede en la industria de la pesca por buceo en
que son las clases de adultos jóvenes los que están involucrados, lo cual también contrasta
notablemente con las estructuras de edades mayores de los pescadores operadores de nasas.
Lo anterior se debe a que las clases de adultos jóvenes están dispuestos a correr el mayor
riesgo que implica esta actividad a cambio de tener acceso a mayores ingresos. En efecto
un buzo obtiene ingresos hasta 2 veces mas de lo que gana en promedio un pescador en
Nicaragua y casi 6 veces mas de lo que devengaría como ingreso si trabajara en la
agroindustria. También sobresale el hecho de que los pescadores de langosta reciben
ingresos que son superiores a todas las categorías de ingresos reportadas por el MITRAB.
De esto se desprende que la oportunidad de costo de trabajar en estas actividades de alto
riesgo es muy alta y por lo tanto se puede inferir que no es fácil encontrar una actividad que
reemplace económicamente a la de ser pescador buzo de langosta. Se observa que los
mejores ingresos provenientes de estas actividades no han contribuido a una mejor calidad
de vida en que el aumento del alcoholismo, uso de drogas y prostitución son procesos
emergentes que hacen de este oficio uno que es degradante a la sociedad e incrementa los
riesgos del oficio.
La problemática de adoptar un programa de reconversión de buzos a nasas se centra
en el hecho que existen 1,496 tripulantes/pescadores buzos en la flota industrial y las
embarcaciones de pesca industrial de buceo tienen 5 veces más tripulantes que las
industriales de nasas. Bajo las condiciones de sobre explotación del recurso se deberá tomar
una decisión sobre la estrategia de reconversión: 1) adoptar una reducción de la sobre
capacidad en todas las flotas para así lograr administrar correctamente la productividad del
recurso según lo dicta la Ley de Pesca y luego realizar la reconversión de las flotas de
buzos remanentes, o 2) mantener el status quo de sobre explotación y realizar la
reconversión bajo algún esquema ya sea de orden social (mantener el máximo de empleos)
o económico (mantener la producción por barco). El Consultor considera que existirán
muchas respuestas contrarias a la primera de las opciones, entonces se debería por lo menos
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adoptar el status quo con alguna de las dos posiciones (social o económica) a pesar de que
ellas mantienen la condición de sobre pesca y contradicen la ley.
La adopción de la estrategia social hace que se requieran 5 embarcaciones de nasas
para reemplazar a una de buzos si es que se quiere mantener el empleo de todos ellos. Para
esto se requerirían 131 embarcaciones de reconversión de las 26 (ahora 25 por un
hundimiento) existentes pero dichas embarcaciones reducirían su productividad en más de
un 75%, lo cual las haría económicamente incompatibles con los costos operacionales
actuales. El costo de esta reconversión llegaría a los $27 millones y quedarían en operación
327,500 nasas adicionales a las 300,000 ya existentes. Por otro lado, si se considera que la
opción de reconversión con base económica en que las embarcaciones mantengan la misma
productividad y tamaño de tripulaciones que las industriales de nasas, entonces se
requerirían 45 embarcaciones pero se dejaría a 978 tripulantes/pescadores sin trabajo los
cuales tendrían que ser reubicados. Esta opción podría llegar a costar $5.8 millones y
generaría 113,701 nasas adicionales a las existentes.
La reconversión supone por lo tanto una reubicación significativa de tripulantes la
que por sí presenta problemas mayores ya que en la región no existen recursos alternativos
de empleo y habría que crearlos. Esta situación, sin embargo, ofrece la oportunidad de
establecer una serie de planes pilotos que permitirían una mejor ordenación de las
pesquerías regionales y el desarrollo de otras potencialmente atractivas. Para que esto sea
una realidad, el Gobierno Central deberá definir como prioritaria la cartera de
oportunidades y planes que se pudieran implementar en el sector para así lograr tener
acceso a financiamientos internacionales para encarar dicho desarrollo. Para que este
proceso llegue a tener éxito, y en ausencia de capacidades efectivas en la Dirección de
Fomento del AdPesca, se requiere de la creación de una Comisión de planificación e
implementación que conjuntamente con la industria y los pescadores pueda de forma
efectiva y racional solucionar el enorme problema social que se ha creado por la
desorganización del desarrollo inicial de esta importante pesquería.
Para los propósitos de reubicación se sugieren el desarrollo de los siguientes planes
pilotos:
1) Desarrollo de una pesquería de carnada para la pesca deportiva.
2) Desarrollo de una pesquería de esponjas.
3) Desarrollo de una pesquería de artesanal de caracol reina, Strombus gigas.
4) Desarrollo de una pesquería deportiva dirigida a la pesca de sábalo real y róbalo.
5) Desarrollo de una pesquería comercial con líneas y anzuelos para la pesca de pargos y
otras especies de peces arrecifales.
Detalles de los planes pilotos propuestos demuestran las factibilidades pero al
mismo tiempo son solo un marco de referencia para el establecimiento de los proyectos de
financiamiento que se requerirá en el momento que el Gobierno Central asigne a estas
propuestas la prioridad que se requiere para tener acceso a los financiamientos en
organismos internacionales para el desarrollo.
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1.-

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La pesquería del recurso langosta Panulirus argus del Mar Caribe de Nicaragua,
representa el rubro económico más importante del sector pesquero en el país, alcanzando en
los últimos cinco años un promedio de 2.9 millones de libras en peso cola desembarcadas
por año, lo que equivale a $USA 38 millones en divisas para el país. De este total, la
captura de langosta en las pesquerías artesanales ha representado anualmente más del 50%
de la cuota anual y hay una fracción considerable de dicho desembarque que se puede
atribuir al buceo solamente. Al nivel del uso sostenible del recurso, existe un gran impacto
por los desembarques de langostas de tallas ilegales, las cuales provienen en gran medida
de la pesca de buceo artesanal e industrial. La pesquería de langosta, sin embargo,
representa una importante fuente de empleo para los grupos sociales más deprimidos de la
zona del Caribe Nicaragüense.
La captura de la langosta en el Mar Caribe de Nicaragua, en tiempos ancestrales se
realizaba principalmente de manera artesanal por medio del buceo libre a pulmón (apnea),
también se utilizaban en menor medida las trampas o nasas que eran construidas con
madera de mangle y caña de Castilla. Sin embargo, a partir de los años noventa, y debido
principalmente a la situación política imperante en el país en esos años que promovía el
desarrollo industrial, comienzan a participar en la pesquería embarcaciones de hasta 24
metros de eslora equipadas con aparatos modernos de navegación y con winches
hidráulicos para poder subir a bordo gran cantidad de nasas en un día de pesca.
Adicionalmente, las embarcaciones que se dedican al buceo sirven como barcos nodrizas
hasta para 26 cayucos que sirven de medio de pesca a un buzo y el cayuquero. Los barcos
madre cuentan a bordo con potentes compresores capaces de suplir de aire comprimido a
gran cantidad de tanques que son utilizados por los buzos, en su mayoría de origen Miskito,
los que han aprendido este oficio de manera empírica y que en su mayoría desconocen los
principios para la realización de un buceo seguro.
Por otra parte la transición del trabajo tradicional o artesanal al laboral-industrial, en
lo que respecta al buceo para los Miskitos del Caribe de Nicaragua, se ha venido realizando
de una manera abrupta y desordenada, al margen del cumplimiento de las normas laborales,
de salud y de higiene ocupacional y de seguridad en el mar establecidas por el
ordenamiento jurídico nacional e internacional.
El pueblo Miskito ha venido ejerciendo el buceo a pulmón como parte de un patrón
cultural ancestral en la captura de mariscos para el autoconsumo y venta en pequeña escala,
siendo la langosta, las tortugas, escamas y el caracol parte de su dieta
alimenticia tradicional. La experiencia que han obtenido estas comunidades ha sido
adquirida en condiciones muy diferentes a las que ahora predominan en la pesca
industrial. Esta abrupta transformación en la actividad del buceo—de lo artesanal a un
sistema laboral-industrial “informal”—carente de un adiestramiento técnico ha tenido
consecuencias muy marcadas sobre la salud de los trabajadores del buceo, los cayuqueros,
en la misma vida de sus familias y de las propias comunidades indígenas.
El impacto de la actividad del buceo comercial a mayor escala, ha sido muy
negativo para la salud de los buzos Miskitos. Trabajan bajo condiciones de altos riesgos
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ocupacionales, causantes de enfermedades como la aeroembolia, la embolia cerebral, la
paraplejia o la hemiplejia producidas por el síndrome de la descompresión. Los frecuentes
accidentes entre los buzos han causado que un gran número de éstos resulten
con discapacidades físicas, otros han muerto y un porcentaje no determinado ha
desaparecido en alta mar. La falta de conocimiento de los riesgos, de entrenamiento, de
equipo adecuado y de alternativas laborales y económicas en la zona, así como las
características culturales, lingüísticas y étnicas de los trabajadores del buceo son
consideradas las causas más inmediatas de esta situación. Por otro lado, el hacinamiento en
que viven estos trabajadores durante su estadía abordo de los barcos madre, donde no
cuentan con el espacio ni las condiciones mínimas de higiene y seguridad, ha provocado el
hundimiento de varias embarcaciones por el sobre peso a que son sometidas.
Una investigación efectuada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional de Nicaragua, a inicios del año
2004, estimó que en la actualidad existen entre 2,500 y 3,000 buzos activos, aunque aún no
existen cifras oficiales. Asimismo, esta investigación afirma que en la actividad de pesca de
langosta por medio del buceo son contratados como cayuqueros menores de edad.
Por la enorme preocupación existente a nivel nacional sobre la práctica del buceo y
cumpliendo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 489 Ley de Pesca y Acuicultura,
el MIFIC realizó este estudio integral sobre el buceo en la costa Caribe de Nicaragua, con
el objetivo de presentar ante el CONAPESCA un diagnostico de situación, que sirva de
base para discutir y aprobar medidas y alternativas que conlleven a presentar propuestas de
solución y/o de regulación especial para este tipo de pesca extractiva.
Por tal motivo se considera de suma importancia la realización de este estudio en el
cuál se indique cual es la situación actual de la pesquería de langosta en el Caribe
Nicaragüense, tanto por medio del buceo como con el uso de nasas. Esto permitirá tomar
las medidas y establecer las regulaciones más adecuadas y amigables con la salud humana y
la sostenibilidad de la pesquería y estudiar la posibilidad de realizar una reconversión
parcial y/o total del sistema de buceo a nasas o otras alternativas productivas económicas.
Para la realización del estudio se tomó como base de información los resultados del
censo nacional sobre la pesquería de langosta en el Mar Caribe, que como etapa preliminar
de este trabajo se realizó entre Agosto y Diciembre de 2005, así como los resultados de
otros estudios realizados en el marco del Programa PASMA-DANIDA y la información
que sea suministrada por la industria.
2.- OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo un estudio integral sobre la pesquería de langosta en el Mar Caribe,
realizada mediante las técnicas de captura por medio de nasas y de buceo, que permita
identificar alternativas y regulaciones mas adecuadas y amigables con la salud humana y la
sostenibilidad de la pesquería y que aporte elementos para valorar la posibilidad de realizar
una conversión parcial y/o total del sistema de buceo a nasas o a otras alternativas
productivas económicas para resolver la problemática del buceo existente.
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3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
3.1.-

Revisar y aprobar el diseño y contenido de los formatos con que se hará el
levantamiento de la información del censo nacional sobre la pesquería de langosta
en el Mar Caribe, así como de la información tabulada.

3.2-

Realizar una evaluación técnica-económica-social de la pesquería de langosta que se
realiza en del Mar Caribe por medio de buceo y de uso nasas.

3.3.-

Evaluar la viabilidad de convertir la captura de la langosta del Mar Caribe de buceo
a nasas y elaboración de un plan de acción para su implementación.

4.- ACTIVIDADES
4.1.-

Para el cumplimiento del objetivo 3.1:
4.1.1. Coordinarse con los consultores nacionales para aprobar el diseño y
contenido de información en los formatos que se utilizaran en el censo y
encuestas
4.1.2. Dar seguimiento al progreso en la obtención de la información solicitada en
el censo y encuestas.
4.1.3. Revisar la información sistematizada generada.

4.2.-

Para el cumplimiento del objetivo 3.2:
4.2.1. Sobre la base de la información de la actividad pesquera generada por el
censo realizar análisis de los siguientes aspectos:
a) la situación socio-económica de la zona y de los pescadores con base a la
producción de langosta que generan los buzos
b) la problemática de la seguridad y salud ocupacional de los buzos activos y
retirados
c) el esfuerzo pesquero que se aplica en la captura de la langosta por medio
de nasas y del buceo y las resultantes económicas de dicha actividad o
esfuerzo.
d) cuantificar la distribución de las ganancias de la pesca entre los diferentes
tripulantes y pescadores en la captura por método de buceo y por nasas.
4.2.2. Análisis de información institucional y análisis de los roles, competencias y
capacidades de los entes del gobierno central, gobiernos regionales y locales
8

en el control y manejo de esta actividad, así como la responsabilidad de las
instituciones privadas.
4.2.3. Identificación y análisis de las cadenas de comercialización formal y no
formal de la langosta del Mar Caribe.
4.2.4. Realización de un análisis del poder de pesca relativo de las flotas
artesanales e industriales de buzos con respecto a las industriales y
artesanales de nasas.
4.2.5. En base al punto anterior, evaluar las capacidades de pesca y de empleo de
cada flota y dimensionar el impacto económico y social que las flotas
aportan por separado.
4.3.-

Para el cumplimiento del objetivo 3.3:
4.3.1.- Evaluación del impacto económico de integrar una fracción de las
capacidades de pesca de las flotas de buzos a las de nasas (reconversión).
4.3.2.- Evaluación del impacto económico y de producción de las flotas actuales de
nasas bajo la influencia de una competencia incrementada por la
reconversión.
4.3.3.- Definición de las áreas de pesca actuales de cada flota para así dimensionar
el impacto territorial de la reconversión.
4.3.4.- Evaluación de la problemática de construcción de nasas, del mayor número
de nasas y el costo asociado al reemplazo, la necesidad de contar con
sistemas de sacado y almacenado de nasas durante las épocas de veda.
4.3.5.- Elaboración de un Plan de Acción para la Implementación de la
Reconversión del Sistema de Buceo a Nasas, que deberá contener al menos
lo siguiente:
a. Costo de Reconversión de las embarcaciones.
b. Responsabilidad del gobierno central de ubicar los recursos de
financiamiento para la reconversión.
c. Estrategia de reubicación laboral a los trabajadores en caso de ser
necesario.
d. Determinar la política de cambio de una licencia y permiso de pesca por
buceo a nasas, según el registro de captura de la embarcación.
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5.- RESULTADOS
5.1.-

Para el cumplimiento del objetivo 3.1:
5.1.1. Coordinarse con los consultores nacionales para aprobar el diseño y
contenido de información en los formatos que se utilizaran en el censo y
encuestas
El Consultor Internacional contribuyó con todas las preguntas que debían
formularse en el censo pesquero las cuales fueron discutidas en detalle con los
Consultores Nacionales de CEDAPRODE e incorporadas por la empresa consultora
en los cuestionarios de campo. Al mismo tiempo se contribuyó en forma
permanente en las etapas del diseño experimental de muestreo, se corrigieron las
formulaciones originales propuestas para determinar el número de muestras y se
veló porque el proceso de implementación se cumpliera en la forma propuesta,
revisada y consensuada.
5.1.2. Dar seguimiento al progreso en la obtención de la información solicitada
en el censo y encuestas.
La empresa consultora nacional envió al consultor internacional informes parciales
sobre le progreso de la implementación del censo como así también algunos
resultados preliminares. Varios detalle críticos del levantamiento de la información
fueron detectados en etapas iniciales lo cual permitió realizar correcciones y
mejoramientos del proceso del censo.
Se detectó incongruencias en los datos aportados en forma resumida hacia el final
de la consultoría nacional (Septiembre del 2005) lo cual obligó a una revisión
mucho mas minuciosa de toda la información generada. Y en efecto se debió
establecer un proceso de corroboración de información el cual tomó casi dos meses
extra de trabajo.
5.1.3. Revisar la información sistematizada generada.
La información revisada y corroborada fue entregada a principios de Diciembre del
2005 con 3 meses de retraso relativo al contrato y programación original. Para este
objetivo se realizó una reunión final entre las partes involucradas y se procedió a
revisar cada sección de la información solicitada y la levantada. Al mismo tiempo se
revisó en detalle la corroboración de mejoras de la información y se explicaron los
criterios utilizados en el proceso de corroboración. Sobre la base de la presentación
se aprobó la recepción de la información generada por el censo nacional.
Existe un informe final de la empresa consultora nacional CEDAPRODE dirigida a
la Dirección de la DGRN y así también el banco de datos en un CD conteniendo la
información archivos en ACCESS. La información aportada por el censo de pesca
se incorporó en los análisis que se presentan mas abajo en este Informe Final.
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5.2.-

Para el cumplimiento del objetivo 3.2:
5.2.1. Sobre la base de la información de la actividad pesquera generada por
el censo realizar análisis de los siguientes aspectos:
a) La situación socio-económica de la zona y de los pescadores con base
a la producción de langosta que generan los buzos.

Nicaragua tiene un crecimiento poblacional bastante significativo (Fig. 1) lo cual
trae consigo una urgencia generalizada sobre la creación de nuevos puestos ocupacionales.
Esta parece ser la tarea más formidable que deba enfrentar cualquiera de las
administraciones centrales que esté en el poder.

Población de Nicaragua
6,000,000

2003 5.5 Millones
5,000,000

1995 4.4 Millones

Habitantes

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1760

1810

1860

1910

1960

2010

Figura 1. Crecimiento poblacional nacional de Nicaragua.
La situación de estado del desarrollo económico tiene un paralelo al crecimiento
poblacional, y en este sentido la región Atlántica experimenta una situación más crítica que
en la región del Pacífico debido a la inexistencia de carreteras de acceso y de recursos
naturales disponibles. Esto ha hecho que la región del Pacífico esté más integrada al
proceso de desarrollo nacional que la del Atlántico. Lo anterior se demuestra en términos
de extensiones territoriales, número de habitantes, densidades poblacionales, situación de
educación, empleo, e ingresos. Con la información en la Tabla 1 se concluye que la RAAN
tiene el 27.27% de la extensión territorial nacional y el 4.57% de la población nacional lo
cual se traduce en una densidad poblacional promedio de 7.4 personas por km2, mientras
que la RAAS posee el 22.89% de la extensión territorial nacional y el 6.82% de la
población nacional con una densidad poblacional promedio 13.2 personas por km2. La
densidad poblacional promedio para el resto del territorio es de 78.9 habitantes por km2.
Existen además notables diferencias entre le número de habitantes en las zonas urbanas y
rurales en que en la RAAN el 28.28% es población urbana y 71.72% es rural, contrastando
significativamente con la RAAS en donde 42.23% de la población es urbana y 57.77% es
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rural. Para el resto del territorio nacional el 62.72% y 37.28% corresponden a las
poblaciones urbanas y rural, respectivamente (INEC 2003).
Tabla 1. Extensiones territoriales y habitantes según proyección 2003 del INEC.
Extensión (km2)
120,339.54
32,819.68
27,546.32

Territorio
RAAN
RAAS

Población
Habitantes Urbana
5,341,883 3,191,670
243,857
68,961
364,265
153,819

Población
Rural
2,150,213
174,896
210,446

_________________________________________________________________________
Las estadísticas de distribución poblacional dadas anteriormente tienen profundas
consecuencias económico-sociales en la RAAN ya que como se verá mas adelante en esta
sección, los ingresos per capita de la agroindustria relativo a otros sectores productivos son
los más deprimidos en todo el territorio nacional y especialmente en la RAAN. De lo
anterior se desprende que en la RAAN existe un marcado déficit en lo que se refiere al
acceso a trabajos mejor remunerados y en este sentido se demostrará que la pesca es una
alternativa única y fundamental en el proceso económico-social del desarrollo de esta
región.
La población masculina, que impacta directamente al acceso de empleos en la
pesca, en la región Atlántica es relativamente joven (Fig. 2) lo cual tiene implicancias
directas sobre las necesidades y capacidades de generación de nuevos empleos. Sin
embargo, la figura 2 muestra una mayor fuerza laboral masculina potencial en la RAAS que
en la RAAN al mismo tiempo que una disminución mucho más significativa de la misma
con la edad de la población masculina activa.
RAAS 15-40 Años 67,225
RAAN 15-40 Años 45,671

Habitantes hombres

25,000

RAAS
RAAN

20,000
15,000
10,000
5,000
0
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

Edad

Figura 2. Distribución de la población masculina de acuerdo a edades en
la RAAN y RAAS.
Por otra parte, la fuerza laboral de buzos industriales y artesanales en la RAAN
(Fig. 3) es indicativa de la disponibilidad de edades jóvenes en la región como se mostrara
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en al figura 2, sin embargo, se observa que las flotas industriales utilizan buzos con una
estructura de edad mas joven que aquéllos que participan en la pesquería artesanal (Censo
2005). Comparativamente, la estructura de edades de la fuerza laboral en la agroindustria y
en la pesca de la RAAN (Fig. 4), muestra nuevamente que los buzos tanto industriales
(panel superior de la figura 4) como artesanales (panel inferior de la figura 4) son
significativamente mas jóvenes que los que trabajan en la agroindustria. Este diferencial
está asociado a los costos de oportunidad en que la profesión de buzo tiene riesgos mayores
pero tiene ingresos superiores que la agroindustria (como se indicará más adelante), y que
por lo tanto las personas más jóvenes están más dispuestas a participar del riesgo que
involucra la actividad de buceo.

Fuerza laboral buzos RAAN
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40
Artesanal buzos
Industrial buzos
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De 65 a
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54 años 64 años más años

Figura 3. Distribución de edades de los buzos en las flotas industriales y
artesanales de la RAAN.
La situación comparativa de empleos según edad en la RAAS (Fig. 5) indica que los
buzos y la fuerza laboral de la agroindustria son similares a causa de que la estructura de
edad de los buzos artesanales de la RAAS es mayor con una máxima entre los 35 y 44 años
que contrasta significativamente con aquélla observada en la RAAN que es de 25 a 34 años.
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Figura 4. Panel superior, estructura de edades de la fuerza laboral
participando en la agroindustria y en el buceo industrial. Panel
inferior, estructura de edades de la fuerza laboral participando en
la agroindustria y en el buceo artesanal de la RAAN.
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Figura 5. Estructura de edades de la fuerza laboral participando en la
agroindustria y en el buceo artesanal de la RAAS.
Una comparación de las estructuras de edad de los buzos artesanales e industriales
en ambas regiones de la costa Atlántica (Fig. 6) indica que los buzos en las flotas
industriales y artesanales en la RAAN son significativamente mas jóvenes que aquéllos
buzos en las flotas artesanales de la RAAS.
Otra problemática social aguda en la región Atlántica es el acceso a medios de
educación. En este sentido la encuesta realizada en el 2005 refleja (Fig. 7 y 8) que en
general la escolaridad de los que participan en las faenas de pesca es baja con la cual se
evidencia una falta de posibilidad de alcanzar mejores empleos o por lo menos alcanzar
niveles de especialización que permitan augurar un mejor futuro de empleo para los jóvenes
que se incorporan a la fuerza laboral de la región, o que se pueda ejercer un mejor
desenvolvimiento en el empleo. En la figura 7 se observa que entre el grupo artesanal no
hay grandes discrepancias en los niveles de escolaridad según tipo de actividad,
exceptuando a los tripulantes que tienen un mayor porcentaje en estudios secundarios. En
general el 57% de los buzos artesanales y un 53% de los naseros tienen la educación
primaria completa, mientras que tan solo el 50% de los cayuqueros han completado dicho
ciclo de estudios. Tan solo el 20% de los buzos, 27% de los naseros y 23% de los
cayuqueros completaron la educación secundaria. En el caso de las flotas industriales se
tiene que el 56% de los buzos, 45% de los naseros, 47% de los cayuqueros, y solo 37% de
los tripulantes completaron la educación primaria. A diferencia de los artesanales, los
industriales muestran que alcanzaron una mayor escolaridad ya que 46% de los naseros,
56% de los cayuqueros y 52% de los tripulantes alcanzaron a completar la educación
secundaria mientras que solo el 24% de los buzos industriales lograron dicho objetivo. La
escolaridad relativa de los buzos industriales y de los artesanales no difiere
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significativamente (Fig. 9) mientras que existen algunas diferencias más notables de
escolaridad entre los naseros industriales y los artesanales (Fig. 10).
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Figura 6. Estructura de la fuerza laboral de pesca artesanal e
industrial de buzos en la RAAN y RAAS.
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Figura 7. Estructura de los niveles de educación de la fuerza laboral de pesca
artesanal de buzos, naseros, cayuqueros y tripulantes en la RAAN
y RAAS.
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Figura 8. Estructura de los niveles de educación de la fuerza laboral de pesca
industrial de buzos, naseros, cayuqueros y tripulantes en la RAAN
y RAAS.
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Figura 9. Estructura de los niveles de educación de la fuerza laboral de pesca
industrial y artesanal de buzos en la RAAN y RAAS.
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Figura 10. Estructura de los niveles de educación de la fuerza laboral de
pesca industrial y artesanal de nasas en la RAAN y RAAS.
Los Miskitos forman una fracción muy importante y preponderante de la
composición étnica de los participantes en las tareas de pesca de langosta. En efecto se
observa en la figura 11 que en la flota industrial de buzos la gran mayoría de los buzos
(90.6%) provienen de dicha etnia, mientras que los que operan en flotas industriales de
nasas tienen una composición mixta en que los criollos y los mestizos tienen una
participación importante (50.6%) y los Miskitos 47%. En la figura 12 se muestra que los
buzos Miskitos forman el 76.5% de las tripulaciones de pescadores mientras que solo
representan el 41.8% de los pescadores con nasas. Por otro lado, en la figura 13 se compara
directamente a los buzos industriales y artesanales los cuales son fundamentalmente
Miskitos con alguna participación menor los mestizos y criollos principalmente en las
tripulaciones de buzos artesanales de la RAAS. También se observa una diferencia notable
en cuanto a las etnias en las tripulaciones de naseros (Fig. 14) en que los Miskitos forman
un grupo considerable de participación de los artesanales naseros (41.8%) y de los
industriales naseros (47%) pero no tan significativo como en el caso de buceo. Mientras
que existe una notable participación de criollos y mestizos en los industriales naseros
(51%), y mestizos, criollos y Garífunas en los artesanales naseros (54.1%) (Fig. 14).
Un aspecto interesante es el estado social en que se encuentran los pescadores de la
de langosta en que los buzos industriales, que son los que asumen el mayor riesgo en esta
actividad, son los que tienen más compromisos maritales como casados o unidos en un
86.0% de ellos (Tabla 2) mientras que el 59.7% de los industriales naseros son casados o
unidos y enfrentan un mucho menor riesgo en sus actividades que los buzos. La situación se
revierte en el caso de los artesanales en que los naseros aparecen en su gran mayoría como
casados o unidos (87%) mientras que los buzos artesanales en un 77.1%. Los cayuqueros
tanto industriales como artesanales tienen una distribución entre casados o juntos y solteros
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que es similar (Tabla 2). Lo anterior tiene implicancias mayores cuando se enfrentan los
accidentes de descompresión en que las familias son las mayormente afectadas. Este tema
se trata mas abajo en la sección correspondiente.
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Figura 11. Estructura étnica de la fuerza laboral de pesca industrial de buzos,
naseros, cayuqueros y tripulantes en la RAAN y RAAS.
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Figura 12. Estructura étnica de la fuerza laboral de pesca artesanal de buzos,
naseros, cayuqueros y tripulantes en la RAAN y RAAS.
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Figura 13. Estructura étnica de la fuerza laboral de pesca industrial y
artesanal de buzos en la RAAN y RAAS.
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Figura 14. Estructura de los niveles de educación de la fuerza laboral de
pesca industrial y artesanal de nasas en la RAAN y RAAS.
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Tabla 2. Porcentajes de pescadores buzos, naseros y cayuqueros en las flotas artesanales e
industriales de la RAAN y RAAS que se encuentran casados o unidos y solteros.
Industriales

Buzos

Naseros

Cayuqueros

Responsabilidad marital

86.88%

59.68%

60.44%

Soltero

11.88%

34.95%

33.52%

Buzos

Naseros

Cayuqueros

Responsabilidad marital

77.12%

86.99%

57.24%

Soltero

15.69%

10.96%

36.55%

Artesanales

Los pescadores de langosta tienen característica diferenciales en cuanto se refiere a
la propiedad en que viven. En general, el 68.1% de los buzos industriales son propietarios
de la casa en que viven mientras que los industriales naseros solo un 38.2% de ellos son
propietarios de sus casas, viviendo un 34.4% en casa de su madre, o padre, o con otros
parientes (Fig. 15). Una situación similar a la de los naseros industriales se observa entre
los cayuqueros industriales (Fig.15).
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Figura 15. Estructura de la propiedad en que habita la fuerza laboral de pesca
industrial de buzos, naseros, cayuqueros y tripulantes en la
RAAN y RAAS.
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La situación de propiedad en que habitan entre los pescadores artesanales es
ligeramente diferente a lo observado en las flotas industriales debido a que los naseros
artesanales ahora muestran un elevado porcentaje (84.2%) de propiedad sobre las casas en
que viven (Fig. 16) y muy pocos de ellos habitan con sus padres o parientes. Los buzos
artesanales en un 37.3% alquilan o viven con parientes y solo el 61.4% de ellos es
propietario.
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Figura 16. Estructura de la propiedad en que habita la fuerza laboral de pesca
artesanal de buzos, naseros, cayuqueros y tripulantes en la
RAAN y RAAS.
En gran parte la calidad de vida puede medirse según el número de cuartos para
dormir que poseen los co-habitantes de un grupo de pescadores. En este caso es importante
observar que los pescadores pertenecientes a los industriales buzos, naseros y cayuqueros
poseen en general un cuarto para dormir (Fig. 17 panel superior) mientras que los
artesanales buzos, naseros y cayuqueros poseen entre dos a tres cuartos para dormir (Fig. 17
panel inferior) notándose que los naseros artesanales poseen mas cuartos para dormir que el
resto de los pescadores. Es interesante destacar que en el censo realizado por el MINSA en
2005 en la RAAN establece que en 111 hogares censados correspondientes a buzos, había
un total de 712 personas habitándolos cuya distribución de personas por hogar corresponde
a lo que se muestra en la figura 17. De esta figura aparece que 7 personas por hogar es la
moda más común y dado el número de cuartos para dormir que en promedio se obtiene de
la figura 16, entonces se puede concluir que en promedio dormirían de 4 a 7 personas por
cuarto dependiendo del tipo de pescador lo que implica condiciones habitacionales
altamente congestionadas.
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Figura 16. Estructura de cuartos para dormir que posee la fuerza laboral de
pesca industrial (Panel superior) y artesanal (Panel inferior) de
buzos, naseros, y cayuqueros en la RAAN y RAAS.
En cuanto a las estadísticas de acceso a lugares para hacer sus necesidades
fisiológicas, se observa una vez más que hay condiciones de exigencias extremas en cuanto
la gran mayoría de los pescadores de langosta tiene acceso a letrinas y en algunos casos
simplemente no tienen un lugar como es en ciertos casos de artesanales (Fig. 18). Y
referente al acceso de agua potable se observa que es un punto crítico ya la gran mayoría
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Figura 17. Distribución de personas que habitan por hogar en la fuerza
laboral de pesca de buzos en la RAAN (MINSA 2005).
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Figura 18. Porcentaje de la fuerza laboral de pesca de buzos, naseros y
cayuqueros según acceso a lugar en donde hacer sus necesidades
fisiológicas en la RAAN y RAAS.
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de los pescadores de langosta (buzos, naseros y cayuqueros) no tienen acceso a ese líquido
fundamental y que en su mayoría logran agua desde pozos propios o compartidos (62% a
65% en los industriales y 63% a 84% en los artesanales)(Fig. 19). Los pescadores
industriales muestran que entre un 22% a un 35% tienen acceso a agua potable por tubería
(Fig. 19 panel inferior) y que corresponde fundamentalmente a pescadores en la RAAS.
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Figura 19. Porcentaje de la fuerza laboral de pesca de buzos, naseros y
cayuqueros según acceso a agua para beber en la RAAN y
RAAS.
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En cuanto a electricidad la situación es indicativa que hay un acceso relativamente
importante a la red de electricidad en todos los casos (60% a 85%)(Fig. 20) y el resto debe
hacer uso de de gas, kerosén o candelas. Es notorio que los buzos tanto industriales como
artesanales son los que más uso hacen de este último medio y son los buzos industriales los
que menos acceso a electricidad de la red tienen relativo a los naseros y cayuqueros
industriales (Fig. 20).
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Figura 20. Porcentaje de la fuerza laboral de pesca de buzos, naseros y
cayuqueros según acceso a electricidad en la RAAN y RAAS.
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Referente a la participación laboral temporal de los pescadores de langosta se
observa en el panel superior de la figura 21 que el 69% de los buzos industriales solo
trabajan más de 6 meses por estación mientras que un 14.4% solo trabajan 5 meses y 5.6%
durante 4 meses. Por el contrario los naseros industriales trabajan mas de 6 meses en un
94.6% de ellos y los cayuqueros en un 81.2%. En el caso de los buzos artesanales (Figura
21 panel inferior) el 85.6% trabajan mas de 6 meses por temporada mientras que los
artesanales naseros lo hacen en un 79.5%. Los cayuqueros artesanales trabajan mas de 6
meses solo en un 76.6%, mientras que un 13.1% de ellos solo lo hacen 5 meses y 6.9& 4
meses por temporada de pesca de langosta.
La intensidad de participación en la pesca de langosta dada en los porcentajes
anteriores tiene implicancias fundamentales en el desarrollo económico y social del
pescador y de sus familias. Así por ejemplo, si solo un 69% de los buzos industriales
trabajan más de 6 meses significa que hay un gran porcentaje (31%) de tiempo ocioso en
estos pescadores mientras que los buzos artesanales contrastan por pescar más de 6 meses
en un 85.6%. Puesto que las flotas industriales de buzos trabajan a través de toda la estación
de pesca, las estadísticas anteriores significan que necesariamente los buzos industriales son
reemplazados continuamente por una población flotante de buzos. Esto es, existe una sobre
oferta de mano de obra como buzo industrial. Lo anterior se corrobora con el hecho que los
buzos se aglomeran en los muelles antes de los zarpes para lograr llenar un cupo, lo que se
ha llegado a denominar localmente como: “el privilegio de ganarse un cupo al alto riesgo
de morir”. Lo anterior también tiene implicancias de que, en la opinión de los buzos, existe
intermediarismo para el acceso al trabajo en que ciertas personas controlan “quienes van y
quienes se quedan” según escalas de pagos que no pudieron determinarse. En la opinión de
muchos de los entrevistados, el rol del saca buzos es importante y los buzos que tienen
“contactos” firmes tienen mejores oportunidades de lograr embarques mas frecuentemente.
En el caso de los buzos artesanales la situación es radicalmente diferente ya que la mayoría
de ellos reportan ser parte del sistema de producción y por lo tanto no sujetos a efectos de
intermediarios para tener acceso a las fuentes de trabajo que ellos mismo han creado.
La situación anterior es compleja desde un punto de vista de desarrollo social ya que
en el censo realizado en el 2005 se observa que los buzos industriales (Tabla 3 panel
superior) en un alto porcentaje (35.6%) no tienen ninguna otra actividad fuera de la de
bucear y en un porcentaje significativo (31.9%) se dedican además a la agricultura y la
construcción, en un nivel muy inferior a la pesca de peces. Cabe destacar que las
actividades prioritarias que se muestran en el panel superior de la tabla 3 corresponden a 9
actividades de 48 que se mencionaron en las encuestas por lo que se considera que las que
se muestran en la tabla son muy significativas en el proceso de empleo de los pescadores
industriales de langosta.
En al misma tabla 3 se observa que los pescadores industriales naseros tienen
preferencias laborales ligeramente diferentes a aquellas de los buzos en que en un alto
porcentaje (33.3%) también no tienen ningún otro recurso de empleo pero tienen una mayor
participación en al construcción y pesca de pescado (30.6%). Los cayuqueros de las flotas
industriales tienen un acceso preferencial similar al de los buzos en cuanto a acceso a
agricultura y construcción pero además se involucran más notoriamente en la pesca de
peces (9.9%).
Los pescadores artesanales de langosta (Tabla 3 panel inferior) presentan 10
alternativas de trabajo de 37 mencionadas que son similares a los industriales con
excepción de medios de pesca y pesca de chacalín. Sin embargo, cabe destacar que los
buzos artesanales presentan el más elevado porcentaje de que no tienen ninguna otra
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actividad disponible entre todas las categorías (buzo, nasero y cayuquero) y sectores
(industrial y artesanal) lo cual pueda deberse al altísimo nivel de participación de estos
buzos en las actividades de pesca dentro de la temporada (85.6% trabaja mas de 6 meses
por temporada). Es importante destacar que la agricultura y la construcción juegan un papel
no tan preponderante en las actividades adicionales de los buzos artesanales sin embargo lo
es en los naseros y cayuqueros (36.6% y 36.2% respectivamente). Por otro lado, se observa
que la pesca de pescado es importante como alternativa en los tres grupos analizados
(15.03%, 14.38% y 13.10% respectivamente).
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Figura 21. Porcentaje de la fuerza laboral de pesca de buzos, naseros y
cayuqueros según número de meses de participación en la
actividad durante la estación de pesca en la RAAN y RAAS.
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Tabla 3. Participación de los pescadores de langostas en otras actividades de trabajo en la
RAAN y RAAS.
Otras Actividades
Ninguna
Agricultor
Construcción
Pesca de pescado
Mecanico
Taxista/conductor
Pesca tortuga
Chamba
Comercio/vendedor
Total

Industriales
Buzo
Nasero
35.6%
33.3%
20.6%
4.8%
11.3%
21.5%
6.9%
9.1%
1.3%
3.8%
2.5%
1.1%
1.3%
0.0%
3.1%
3.8%
3.8%
0.5%
86.3%
78.0%

Otras Actividades

Artesanales
Buzo
Nasero

Ninguna
Agricultor
Construcción
Pesca de pescado
Mecanico
Taxista/conductor
Pesca tortuga
Chamba
Medios de pesca
Pescador de chacalin
Total

37.25%
9.15%
9.15%
15.03%
1.96%
2.61%
0.65%
5.88%
0.0%
0.7%
82.35%

19.86%
15.07%
21.51%
14.38%
1.37%
0.68%
0.00%
0.68%
5.5%
3.4%
82.46%

Cayuquero
29.7%
16.5%
17.6%
9.9%
3.3%
2.2%
1.1%
3.8%
0.0%
84.1%

Cayuquero
32.41%
18.62%
17.58%
13.10%
1.38%
1.38%
0.00%
4.83%
2.1%
1.4%
92.75%

El censo llevado a cabo el 2005 contempló los ingresos y las necesidades
económicas básicas de los pescadores de langosta. A continuación se muestran los valores
promedio mensual que los pescadores recibieron por la pesca de langosta traducida a
dólares (Córdobas 16.7/1US$) en base a 972 entrevistas:
Industriales
Artesanales

Buzo
340.3
679.4

Nasero
683.5
321.9

Cayuquero
68.1
135.9

La información en la tabla anterior indica que buzos industriales tienen ingresos que
son aproximadamente la mitad de aquéllos que reciben los artesanales buzos mientras que
los cayuqueros logran un 20% de los ingresos de los buzos. La diferencia de ingresos entre
los naseros industriales y artesanales es la revés de los buzos en que los industriales de
nasas logran ingresos equivalentes a casi el doble de sus contrapartes artesanales. Las
diferencias existen debido a diferenciales de precio y capacidades de producción. Los
ingresos anteriores contrastan significativamente con los ingresos promedio mensual a
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escala nacional que genera el INEC (2003) y que equivale para la pesca a un promedio de
US$236.8 con un mínimo nacional mensual de US$61.8 (Tabla 4). Lo anterior implica que
comparativamente con el resto del territorio los pescadores de langosta pueden ganar hasta
mas de 2 veces lo que gana en promedio un pescador en Nicaragua sin contar otros posibles
ingresos por especies incidentales que capturan especialmente los buzos) por ejemplo
caracol, meros, etc.). También es interesante hacer sobresalir el hecho de que los
pescadores de langosta reciben ingresos que son superiores a todas las categorías de
ingresos reportadas por el MITRAB (Tabla 4). De esto se desprende que la oportunidad de
costo de trabajar en estas actividades de alto riesgo es alta y por lo tanto se puede inferir
que no es fácil encontrar una actividad que reemplace económicamente a la de ser pescador
de langosta. A lo anterior hay que agregar que las cifras aportadas a los ingresos mensuales
solo contemplan lo recibido por langosta capturada y no contempla otros rubros de la pesca
como son la de peces, caracol, y pulpo que no pudo ser bien enumerado estadísticamente en
el censo de 2005. Si estos rubros de la pesca se incluyeran en los ingresos anteriores,
entonces definitivamente los pescadores de langosta del Atlántico de Nicaragua tienen
ingresos muy superiores al promedio de cualquier oficio o profesión a escala nacional.
Tabla 4. Ingresos promedios y mínimos en dólares por mes para todo el país.
Sector
Agropecuario
Pesca
Minas y Canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construccion
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros y seguros
Servicios comerciales, sociales y personales
Gobierno Central

Ingresos Mensuales US$
Promedio
Mínimo
53.4
41.4
236.8
61.8
332.1
74.6
234.0
52.1
278.1
79.4
219.6
97.5
330.6
76.4
289.0
79.4
601.1
88.0
248.0
59.3
193.1
54.0

Fuente: MITRAB

Otro aspecto importante que se consideró en los análisis es el costo de los elementos
básicos de supervivencia de los pescadores de langosta. Para ello se solicitó información en
el censo de 2005 sobre los gastos personales mensuales en cuanto a ropa, zapatos etc., los
costos mensuales por la compra de arroz, frijoles, maíz, harina, aceite, sal, carne, leche y
azúcar. Dichas estadísticas se presentan en la tabla 5 para pescadores industriales (panel
superior) y artesanales (panel inferior). En general existe una coincidencia importante en
los gastos declarados por los pescadores, salvo algunas discrepancias menores en alguno de
los ítems.
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Tabla 5. Gastos básicos mensuales de sustentación de los pescadores de langosta de la
RAAN y RAAS.
Gastos mensuales

Industriales
Buzo
Nasero

Personales
Arroz
Frijoles
Maiz
Harina
Aceite
Sal
Carne
Leche
Azucar

96.3
37.0
21.4
4.7
14.4
14.9
2.6
42.1
17.2
17.5

96.7
31.2
18.5
17.0
15.4
16.1
2.7
49.3
19.9
19.1

97.8
28.8
17.7
8.9
15.1
13.5
2.3
49.2
21.3
17.1

Total

268.1

285.8

271.8

Gastos mensuales
Personales
Arroz
Frijoles
Maiz
Harina
Aceite

Artesanales
Buzo
Nasero
61.0
63.8
48.6
32.7
27.4
15.2
12.4
5.9
25.2
17.3
19.3
15.9

Sal
Carne
Leche
Azucar

2.9
54.4
19.0
30.2

2.0
52.2
19.5
20.1

2.6
44.7
15.7
22.9

300.4

244.9

232.1

Total

Cayuquero

Cayuquero
41.2
43.3
20.1
6.5
20.2
14.9

Los gastos básicos mensuales cuando se comparan con los ingresos mensuales
promedio obtenidos por la pesca de langosta solamente indican que hay un excedente en los
ingresos mensuales de los pescadores que es muy sustantivo en algunos de los casos. Por
ejemplo:
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Industriales
Ingresos langosta mensual
Gastos básicos mensuales
Excedente

Buzo
340.3
268.1
21.21%

Nasero
683.5
285.8
58.18%

Artesanales
Ingresos langosta mensual
Gastos básicos mensuales
Excedente

Buzo

Nasero

679.4
300.4
55.78%

321.9
244.9
23.92%

Sin embargo, en los costos anteriores no se han incluido gastos de combustibles,
electricidad, agua, medicinas y atenciones médicas, educación de los hijos, etc. Otro rubro
de costos que se incluyó en el censo pero que no se respondió adecuadamente es en lo
concerniente al uso de alcohol, drogas y sexo contratado. Estos tres últimos ítems aparecen
consistentemente como uno de los principales problemas entre los pescadores de langosta
los que son clientes altamente considerados por los intermediarios que les suplen de dichos
servicios. En opiniones verbales recibidas en el censo se logra apreciar que los buzos
industriales de la RAAN invierten en este tipo de diversión hasta un 30% de sus ingresos y
a veces más. Aun cuando este porcentaje no puede ser extrapolado, el mismo es indicativo
que el costo de oportunidad de participar en la pesquería de langosta como buzo a pesar de
los riesgos que ello implica es muy alto, justamente porque el excedente generado por este
trabajo dentro de las economías locales hace que los individuos sean entes importantes con
poder comprador relativamente alto dentro de sus sociedades. Es lamentable sin embargo,
que el tener mayor poder comprador sea a través de inversiones en cuestiones de detrimento
social y en desaprovecho directo de sus capacidades como pescadores o generadores de
capital para el bienestar de las familias.
En cuanto se refiere a los cayuqueros, estos reciben un 20% del valor que obtiene el
buzo de las capturas de langosta. Esto sería indicativo que un cayuquero en la flota
industrial ganaría aproximadamente $67 por mes mientras que en la flota artesanal podría
llegar a $134 por mes. De lo anterior se desprende que el cayuquero no puede cubrir los
costos mensuales de su hogar según se expresa en la Tabla 5.
Cabe destacar que los análisis anteriores se refieren a los promedios que los
pescadores estiman son sus gastos e ingresos a escala mensual. El excedente descrito
anteriormente se refiere a tales estadísticas. Sin embargo, se había mencionado
anteriormente que los pescadores trabajan ciertos porcentajes de tiempo en una estación de
pesca. En el caso de trabajar 100% de la estación ello significa solo 9 meses del año dada la
veda que existe para la langosta. Si los casos se dan en que solo trabajan 4 o 5 meses de la
estación, ello implica que ante la obligación de suplir de ingreso al hogar durante todo el
año, resultaría que el excedente podría ser insuficiente para cubrir los gastos
correspondientes a una escala anual. Por ejemplo, si se supone que un pescador solo
trabajara 6 meses (esto es el 66.66% de la estación de pesca) el excedente sería afectado
según lo demuestra la tabla siguiente referida a un año:
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Industriales
Ingresos langosta
Gastos básicos
Excedente

Buzo
2041.8
3217.6
-57.59%

Nasero
4101.0
3430.0
16.36%

Artesanales
Ingresos langosta
Gastos básicos
Excedente

Buzo
4076.4
3605.4
11.56%

Nasero
1931.4
2938.6
-52.15%

En este caso se observa que el excedente en algunos casos como es el de los buzos
industriales llegar a ser significativamente negativo y al considerar los ítems no incluidos
en los costos mensuales que se mencionaran anteriormente, entonces es posible elucubrar
con cierta seguridad que los pescadores de langosta, con una posible excepción de los
naseros industriales y los buzos artesanales, podrían estar solo sobreviviendo a lo que de
otra forma podría haber sido una de las mejores oportunidades de desarrollo económico y
social de la región del Atlántico de Nicaragua.
Con referencia a otros medios económicos que genera la familia del pescador de
langosta se logró identificar que fundamentalmente no se “elabora” ningún tipo de producto
en el 95.6% de las casas de buzos industriales, 91.9% de los naseros industriales y 94.5%
de los cayuqueros industriales. En el caso de los artesanales, estos porcentajes fueron
92.8% para las casas de los buzos, 78.8% de los naseros y 89.0% de los cayuqueros. En
cuanto se refiere a “servicios” que pudieran aportar las familias de los pescadores a las
comunidades tales como ventas de pulpería, granos básicos, comida, licores, etc., se
observa que en el 79.4% de las casas de los buzos industriales no provee ningún servicio.
En el 97.3% y 89.0% de las casas de los naseros y cayuqueros industriales,
respectivamente, tampoco se realiza ningún servicio. Con referencia a los artesanales, la
situación es igualmente improductiva en el sentido que 90.2% de las casas de buzos, 83.6%
de las casas de naseros y 89.7% de las casas de cayuqueros no se provee de servicios a la
comunidad. Lo anterior es de grave implicancia puesto que ello significa que las familias se
sienten protegidas por los aportes de los ingresos de los pescadores de langosta lo que no
les permite reaccionar por obtener una mejor competitividad en lo económico y social. Esta
situación se la podría definir como particularmente crítica porque en casos de accidentes
laborales que son comunes en esta industria y en especial entre los buzos (ver siguiente
sección), o debido a una disminución de la abundancia de los recursos, o simplemente el
exceso de competencia por el acceso a los recursos pesqueros, deja completamente
vulnerables a las familias sin otra opción que esperar ayudas del gobierno, si es que ésta
existiera, o de familiares fuera de la región. Sin embargo esta ultima condición es casi
inexistente para las familias de los pescadores de langosta puesto que la información
provista en el censo de 2005 indica que en la flota industrial el 97.5% de los buzos, 98.9%
de los naseros y 97.7% de los cayuqueros no reciben en sus familias ninguna ayuda o
remesas desde fuera de la región. Esta situación no es mucho mejor en el caso de los
pescadores artesanales de langosta en donde el 94.8% de los buzos, 95.2% de los naseros y
93.8% de los cayuqueros no reciben en sus hogares tal ayuda.
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b) La problemática de la seguridad y salud ocupacional de los buzos
activos y retirados
La seguridad y salud ocupacional de los buzos son preocupantes porque en general
el proceso físico-biológico de intercambio de gases en la fisiología humana no se entiende
ni menos se respeta cuando hay ignorancia. Por este motivo es preciso comenzar esta
sección con unas definiciones simples, básicas, pero fundamentales del proceso en cuestión.
Uno de los descubrimientos más significativos del famoso Jacques Cousteau fue la
invención del aqualung (o pulmón para el agua). El aqualung es lo que hoy conocemos
como regulador. La problemática física que encontró Cousteau en sus inmersiones fue
como hacer para entregar aire (oxígeno) a los pulmones con la misma presión que existe
exteriormente en el cuerpo humano a medida que se desciende a las profundidades. Para
ello desarrolló un principio extraordinariamente simple que consiste en: 1) comprimir aire a
grandes presiones (en un tanque con un compresor), y 2) entregar aire desde ese tanque de
aire a alta presión a una presión que es idéntica a aquélla en la profundidad en que se
encuentra el buzo (esto es lo que hace el “regulador”, regula la entrega de aire a la misma
presión que la presión que existe a la profundidad en que se encuentra el buzo).
Lo que Jacques Cousteau no vislumbró en su desarrollo inicial fue la problemática
de las enfermedades de descompresión. Sin embargo, rápidamente se estudió la patología y
síntomas y se llegó a entender (a fines de los años de 1940) que había necesidad de realizar
descompresiones debido a las acumulaciones de nitrógeno que se encuentra en la sangre y
tejidos debido al buceo.
En que consiste este problema? El aire que respiramos está compuesto
fundamentalmente de nitrógeno y oxígeno. Debido a que el aire sometido a altas presiones
está comprimido (como es el caso del aire comprimido en los tanques de buceo), cada
respiro realizado por un buzo a cierta profundidad contiene mas moléculas de oxígeno y
nitrógeno (porque están comprimidas por unidad de volumen respirado) que si respiráramos
en la superficie a la presión atmosférica normal a que estamos acostumbrados. El oxígeno
respirado es ocupado continuamente por el organismo, y las moléculas extra de oxígeno
respiradas cuando lo hacemos de un depósito de aire comprimido no se acumulan en el
organismo. Sin embargo, las moléculas de nitrógeno extra que respiramos bajo presiones
mayores que la atmosférica no son desechadas inmediatamente por el organismo y se
acumulan en la sangre y en los tejidos capilares del cuerpo. A medida que la presión
externa disminuye al ascender desde a las profundidades a la superficie, el nitrógeno
acumulado que no puede ser exhalado (desechado) se expande y forma inmediatamente
burbujas en la sangre y los tejidos. Estas burbujas a medida que la presión externa continua
disminuyendo, se expanden aun más y dañan el tejido, o bloquean los vasos sanguíneos en
muchos de los órganos vitales. Este bloqueo causa dolor y una variedad de otros síntomas.
Las burbujas de nitrógeno también causan inflamaciones, hinchazones y dolores
musculares, y de coyunturas y tendones. Los tejidos con alto contenido graso, como son los
del sistema nervioso central, son particularmente expuestos a la enfermedad de
descompresión debido a que el nitrógeno se disuelve más rápidamente en dichas grasas.
El riesgo de desarrollar una enfermedad de descompresión se incrementa
notablemente con la profundidad y el tiempo de buceo, siendo el riesgo mucho mayor si el
ascenso es rápido. Debido a que el nitrógeno permanece disuelto en los tejidos del cuerpo
por lo menos durante 12 horas después de CADA inmersión, inmersiones repetitivas en un
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mismo día ciertamente son una manera casi cierta de sufrir enfermedades de descompresión
por la acumulación obvia del nitrógeno en la sangre.
El tipo I de enfermedad de descompresión es menos severa y tiene repercusiones
músculo-esqueléticas que se les denomina “bends” (dobladas). En este caso el dolor puede
ser de menor a severo y ocurre en las articulaciones de los brazos y piernas. Estos síntomas
no son fatales pero anteceden a problemas mucho más peligrosos si es que la persona
continúa practicando el buceo irresponsablemente y sin entender el proceso de acumulación
de nitrógeno.
El tipo más severo de enfermedad de descompresión se denomina tipo II el cual
comúnmente resulta en síntomas neurológicos, los cuales van desde una pérdida de
sensibilidad ligera a parálisis y muerte. La espina dorsal es especialmente vulnerable al tipo
II creando falta de sensación, debilidad de brazos y piernas el cual puede progresar en
pocas horas a una parálisis irreversible si es que el paciente no es tratado por
descompresión de forma inmediata. Dolores abdominales y de espaldas son comunes en
asociación con el tipo II. Cuando el cerebro es afectado por el tipo II las consecuencias son
similares a una embolia cerebral con dolores de cabeza fuerte, confusión, problemas al
hablar, y visión doble. Los nervios del oído interno son afectados por el tipo II en cuyo caso
existe un severo vértigo. En el tipo II las burbujas de nitrógeno al circular a través de la
venas a los pulmones produce tos, dolor del pecho y se agrava progresivamente creando
dificultades de respirar. En casos agudos del tipo II resulta un colapso circulatorio y muerte.
Con el tiempo, aquellos casos de tipo II no tratados a tiempo sufren un deterioro progresivo
de destrucción de huesos especialmente de caderas y clavículas creando dolores
persistentes e incapacidad para el trabajo. Estas últimas características son típicas de las
personas que trabajan largas temporadas bajo condiciones de presión y son raras veces
visibles o detectables en buzos deportivos que ocasionalmente bajan a profundidades
teniendo en consideración la gravedad de las consecuencias de no respetar las reglas de
descompresión del nitrógeno disuelto acumulado. Lo contrario sucede con buzos
comerciales a los que no se les ha dado el entrenamiento adecuado y responsable.
En la figura 22 se presenta una tabla de descompresión (existen muchas tablas con
diseños diferentes pero todas sirven para el mismo propósito…evitar las enfermedades de
descompresión a los buzos). El diseño de las tablas es siempre complicado porque el
proceso de acumulación de nitrógeno disuelto en la sangre y tejidos es un proceso
fisiológico también complicado que hay que entender muy bien antes de sumergirse en el
mar. Por ejemplo, si se supone que un buzo se sumerge a la máxima profundidad
recomendada sin necesidad de usar aire mezclado con otros gases para evitar narcosis por
nitrógeno que comienza a suceder desde los 90 pies de profundidad, la tabla en la figura 22
en el panel izquierdo indica en la línea horizontal de los 90 pies de profundidad (o 27
metros) que el tiempo máximo de estadía a esa profundidad sin necesidad de
descompresión en el ascenso es de 25 minutos de tiempo total. Estos 25 minutos son desde
el momento que el buzo se sumerge hasta que sale a la superficie y NO REPRESENTA el
tiempo total que puede estar en esa profundidad. Supongamos ahora que el buzo decide
permanecer hasta el máximo de tiempo que es biológicamente factible a 90 pies de
profundidad el cual es 50 minutos (número rojo con fondo amarillo que se da en la tabla
dentro del círculo rojo de la extrema la derecha). Debido a que pasó el tiempo máximo de
estadía sin descompresión (que son 25 minutos), el buzo debe calcular como debe hacer el
proceso de descompresión de salida desde dicha profundidad suponiendo que tiene aire
suficiente en los tanques para realizar dicho ascenso (por este motivo estos buceos deben
ser planificados con anterioridad a la inmersión y entender cuanto aire tiene y cual es el
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tiempo máximo incluyendo cualquier tiempo de descompresión si es que se quiere
aventurar mas allá del tiempo permitido biológicamente sin realizar descompresiones).
Inmediatamente debajo del tiempo máximo de inmersión (50 minutos) hay otro número que
corresponde al número de minutos que se debe detener cada 15 pies en su ascenso desde los
90 pies de profundidad a la superficie. En la tabla se lee 18 minutos para cada parada. Este
tiempo es el que permite que el cuerpo humano compense por el nitrógeno acumulado en la
sangre y tejidos y no se generen burbujas en la sangre y tejidos vasculares. Debido que hay
5 segmentos de 15 pies entre los 90 pies de profundidad y la superficie (no se cuenta el
último segmento puesto que el buzo estará en la superficie al fin del sexto segmento),
entonces significa que el tiempo total de ascenso por haberse quedado 25 minutos mas allá
de lo permitido es de 5 veces 18 minutos lo cual suma 90 minutos de esperas escalonadas
mas el tiempo de ascenso entre segmentos. Si se supone que el buzo recorre 15 pies en cada
minuto entonces el tiempo de buceo total debe ser de 50 minutos más 90 minutos en
descompresiones más 6 minutos de natación en ascenso. Esto es un total de 146 minutos.
Probablemente este tiempo es imposible de alcanzar en la modalidad de un solo tanque por
arnés que usan los buzos de langosta en Nicaragua.

Requiere 5 paradas de
18 minutos cada una o
90 minutos.
Tiempos Máximos
De Buceo sin
Descompresión
7 Paradas de 5
minutos o 35
minutos

Figura 22. Tabla de cálculo de los tiempos sin necesidad de realizar
descompresión.
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Suponiendo ahora que el buzo estaba a 120 pies de profundidad, entonces la tabla
de la figura 22 señala que el tiempo máximo de la inmersión completa no debería
sobrepasar los 12 minutos sin que se incurra en la necesidad de un proceso de
descompresión. Si el buzo desea quedarse hasta el máximo de 15 minutos en lugar de 12 a
dicha profundidad, éste deberá proceder al proceso de ascenso con descompresiones. Para
ello se lee en la tabla que deberá realizar paradas de 5 minutos cada 15 pies de ascenso.
Como hay 8 tramos de 15 pies en 120 pies de profundidad, entonces el buzo deberá realizar
7 estaciones (la última estación está en la superficie) de 5 minutos o 35 minutos en el
proceso de descompresión. En este caso el buzo tendrá un tiempo total de inmersión de 57
minutos aproximadamente.
Todo lo anterior es para la primera inmersión. Si el buzo planea una segunda
inmersión debe esperar un tiempo fisiológico de agotamiento de lo que se denomina tiempo
total de nitrógeno en el cuerpo. Vale decir, una vez realizadas las paradas de descompresión
la sangre y tejidos sanguíneos en el cuerpo humano todavía contienen nitrógeno disuelto
que el cuerpo debe liberar. Con las paradas de descompresión solo se ha salvaguardado el
generar una enfermedad de descompresión por generación de burbujas de nitrógeno en la
sangre y tejidos. Esto es de gran importancia que se entienda puesto que las paradas son
para evitar dichas enfermedades pero si se realiza un segundo buceo sin antes haber
expulsado el nitrógeno que aun permanece en la sangre desde el primer buceo, entonces
éste gas se seguirá acumulando a la misma tasa que si se hubiera quedado buceando todo el
tiempo. Para ello la tabla en la figura 22 señala en el panel del fondo a la mano derecha los
tiempos que debe permanecer en la superficie antes de una segunda inmersión. Existen en
esa tabla dos números: el superior indica el periodo dentro del cual se desea realizar la
segunda inmersión y el inferior indica el tiempo que debe permanecer en la superficie hasta
la próxima inmersión. Así, por ejemplo, si el buzo permaneció 50 minutos a la profundidad
de 90 pies y realizó correctamente las descompresiones de 18 minutos en 5 paradas, sale
hacia abajo en la tabla con la letra L. Allí, supongamos que el buzo desea hacer otra
inmersión dentro de las próximas 24 horas (numero superior en la columna L). Para ello
debe permanecer en la superficie por lo menos 9 horas con 13 minutos. Luego para la
segunda inmersión viaja desde esta tabla en el lado inferior derecho a la tabla en el lado
inferior izquierdo de la figura 22 y que se señala con la letra A. Hay varias opciones para
una segunda inmersión si es que se ha respetado las 9 horas con 13 minutos en la superficie.
Por ejemplo podría bucear nuevamente a 90 pies por 22 minutos como tiempo de inmersión
total. Al comienzo de dicha inmersión el cuerpo todavía tiene un tiempo residual de
nitrógeno acumulado de 3. Si el buzo realiza una inmersión dentro de una hora de la
primera inmersión, entonces en la columna L anterior no hay tiempos para una segunda
inmersión a ninguna profundidad exceptuando en la línea J a 40 pies por un total de 14
minutos. Los valores de tiempo residual de nitrógeno en estas últimas condiciones son aun
demasiado altos. Los buzos de langosta se sumergen varias veces (4 a 10 según los relatos
en el censo de 2005) por lo que es evidente que hay un problema de acumulación
permanente de nitrógeno en viajes de 10 a 12 días de buceo permanente.
La problemática de seguridad y salud ocupacional de los buzos que se dedican a la
pesca de langosta se inicia a mediados de la década de los años de 1980 cuando aparecen
los primeros reportes de muertes de buzos en la Miskitia Hondureña como consecuencia del
buceo de la langosta. En Nicaragua, esta situación se hace más evidente desde la primera
parte de la década de los años de 1990 cuando se da comienzo al desarrollo de las flotas
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langosteras industriales de buceo en la RAAN. En la figura 23 se observa el desarrollo
histórico de las profundidades máximas a las cuales fueron sometidos los buzos langosteros
de Nicaragua. Dichas estadísticas históricas se obtuvieron de diferentes entrevistas
realizadas a pescadores en 1988, 1998 y 2005. La figura muestra como se aumentó la
profundidad máxima de inmersión de aproximadamente 15 pies en 1988 a 110 pies en 1998
y 130 pies en 2005. Al mismo tiempo en la figura se aprecia el número de tanques
utilizados por día declarado por los pescadores. Esta sola figura alarmaría a cualquier
persona que entienda sobre la fisiología del buceo. Para cualquier persona responsable que
lea este trabajo bástele imaginar el uso de 15 tanques por día a profundidades superiores de
130 pies y luego refiérase a la tabla de buceo explicada anteriormente. Con esto debería
quedar cerrado el tema.
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Figura 23. Progreso histórico de las profundidades de buceo y número de tanques
utilizados por buzo por día de pesca.
En el censo de 2005 se encuestó a los capitanes y/o patrones de pesca industrial y
artesanal sobre las profundidades de operaciones al inicio de la estación de pesca de
2004/2005 y al fin de la misma estación. Los resultados se muestran en la figura 24. Allí se
puede observar que tanto los artesanales como los industriales operan desde zonas
relativamente someras (40-50 pies) en esta pesquería hasta grandes profundidades (mayores
de 130 pies). En general se observa en dicha figura que hay definitivamente un movimiento
de zonas someras a mas profundas desde el inicio al final de la temporada puesto que los
puntos de una misma declaración se desplazan hacia arriba en el eje de la Y por encima de
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la bisectriz. En la figura se indica la recomendación universal de no bucear con aire
comprimido a profundidades mayores de 90 pies. Pareciera entonces que esta violación de
un proceso fisiológico-físico fundamental para el mantenimiento de la vida humana no está
siendo respetado en estas pesquerías.
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Figura 24. Profundidad de las operaciones de pesca de langosta por buceo al
comienzo y al final de las estación de pesca 2004/2005 según
censo a buzos de 2005.
Las estadísticas sobre accidentes de descompresión en la pesquería de langosta por
buceo son elusivas puesto que nadie se ha preocupado de mantener un registro oficial de los
muertos, paralíticos, hemipléjicos o imposibilitados que ha generado esta industria. Las
cifras solo indican la posibilidad de muchos cientos de muertos (se citan hasta 800) y varios
miles de incapacitados (se citan hasta 2500). Por otra parte, la prensa escrita, la radio y TV,
etc., han mostrado nacional e internacionalmente a través de este tiempo (ya más de 15
años) la situación crítica e inaceptable de lo que ha estado y sigue ocurriendo con los
actores principales de estos eventos: los buzos langosteros de la Costa Atlántica.
Documentos publicados por diferentes organizaciones internacionales, como la
Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, indican que la pesquería
por buceo de la langosta de Nicaragua ha circunscrito todas las violaciones
correspondientes a los Ministerios del Trabajo, de Salud, de Industria y Comercio, y de la
Fuerza Naval.
La información precedente indica que la pesquería de langosta por buceo ha llevado
las operaciones de pesca hasta los límites más increíbles de riesgo que cualquier empresa o
armador o capitán de barco pudiera racionalmente implementar. Sin embargo, es
interesante observar que las estadísticas levantadas en el censo de 2005 indican que más de
un 95% de los buzos artesanales e industriales declararon conocer los riegos que significa el
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buceo (Fig. 25) mientras que solo un 25% de los buzos en las flotas industriales y un 10%
en las artesanales recibió alguna capacitación sobre el tema de buceo (Fig. 26). Lo anterior
implica que los buzos saben que hay problemas pero no entienden la gravedad del problema
y como es que se origina el problema. Por lo tanto ellos nunca podrán sobrevivir el
problema. La cuestión más seria, sin embargo, es si los armadores y los industriales que
compran esta langosta están al tanto de lo que significa todo esto. En el censo se especifica
que los buzos identifican la carencia de entrenamiento, la falta de equipos adecuados para
bucear y la salubridad y seguridad a bordo como los temas más significativos para combatir
el riesgo en el buceo. Lo anterior pareciera obvio, sin embargo, la falta de responsabilidad
de quienes ejercen el mando de estas operaciones es lo más cuestionable, especialmente
cuando los pescadores buzos abiertamente declaran que el uso de alcohol y drogas en los
viajes de pesca es una manera de “aliviar el problema” cuando en efecto la medicina del
buceo claramente indica que el uso de alcohol y drogas es una de las prerrogativas que mas
inciden en los accidentes de descompresión. Considerando las explicaciones dadas hasta
aquí, no es mas que sorprendente enterarse que los buzos langosteros no usan manómetro
para saber cuanto aire les queda en los tanques o un reloj para saber cuanto tiempo han
buceado, ni menos un profundímetro para saber a que profundidad ha estado buceando.
Ningún buzo mantiene una bitácora de los tiempos y profundidades que bucea diariamente
para así saber como se esta liberando el tiempo de nitrógeno acumulado. Lo normal es que
cuando un buzo detecta que el aire se le está terminado, sale directamente a la superficie. Si
tiene problemas, lo sumergen nuevamente con un tanque lleno de aire sin mayor control
para que se “mejore” según declaraciones de los mismos buzos. Según declaraciones de los
industriales y armadores, a los buzos no se les suple de instrumentación de buceo porque se
los roban. Esto último sea talvez porque el buzo no tiene idea de la importancia de entender
el proceso fisiológico-físico del buceo y su dependencia en dichos instrumentos.
Ciertamente si los buzos langosteros fueran a practicar el paracaidismo apreciarían de gran
manera la necesidad de usar paracaídas antes de saltar al vacío.
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Figura 25. Estado del conocimiento de los riesgos del buceo en censo 2005 a
los pescadores buzos.
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Figura 26. Estado la capacitación sobe las técnicas de buceo en censo 2005 a
los pescadores buzos.
También en el censo de 2005 se preguntó a los buzos si habían sufrido algún
accidente de descompresión en los últimos 6 meses. Sus respuestas están resumidas en la
figura 27. En dicha figura se observa que un 22.6% de los buzos industriales y un 20.2% de
los buzos artesanales sufrieron accidentes de descompresión de alguna intensidad. Si estas
estadísticas son promediadas y extrapoladas al total de la estación de pesca (esto es 9
meses) resulta que un 32.1% de los buzos que trabajan en las pesquerías de la langosta de
Nicaragua sufren este tipo de accidentes por temporada. Estas estadísticas ponen a la
pesquería de langosta por buceo como la segunda más peligrosa del mundo solo precedida
por la pesquería del cangrejo real de Alaska. Los motivos de esta última son debido a las
condiciones de tiempo atmosférico extremo. Las condiciones de la primera son las que se
explican aquí y en tantos otros reportes.
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Figura 27. Porcentaje de buzos langosteros artesanales e industriales que
declararon haber sufrido algún percance de descompresión en la
temporada de pesca 2004/2005.
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Con el propósito de analizar las tendencias de los accidentes de descompresión se
logró ubicar una base de datos sobre accidentes reportados y tratados por un solo médico en
el hospital de Puerto Cabezas entre 1996 y 2002. Estas estadísticas han sido publicadas por
el MINSA (2005) y desgraciadamente han sido descontinuadas después del año 2002. Cabe
destacar que todos aquellos buzos langosteros que no fueron tratados por este médico no
son parte de las estadísticas que se presentan aquí pero representan solo una indicación del
proceso total en curso. En la figura 28 panel superior se indica la evolución de las
enfermedades de descompresión reportadas por el médico de Puerto Cabezas con referencia
a los casos de tipo 1 y 2 respectivamente. La tendencia creciente de los casos tipo 2
pareciera haber comenzado una tendencia decreciente después de 2001, sin embargo, es
alarmante que los de tipo 1 se vieron tan significativamente incrementados en 2002.
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Figura 28. Relación de las enfermedades de descompresión tipo 1 y 2 en el
proceso histórico reciente de desarrollo pesquero.
Una relación entre los casos reportados de tipo 2 y el esfuerzo de pesca de la flota
industrial de buceo según se reporta al CIPA/AdPesca por la industria se muestra en la
figura 29 panel superior. En la misma se observa que los casos están relacionados a los
niveles históricos de tal esfuerzo y en realidad hay una relación exponencial entre los casos
de enfermedades tipo 2 y el esfuerzo de pesca que es altamente significativo (Fig. 29 panel
inferior). De seguir dicha tendencia esta pesquería representaría el peor caso de impacto
humano observado en cualquiera pesquería del mundo.
En el censo de 2005 se solicitó información a todos los pescadores acerca de quien
o quienes les ayudarían a ellos en caso de sufrir un accidente que lo dejara imposibilitado
de trabajar. Las respuestas se reflejan en la figura 30 panel superior para el caso de los
pescadores industriales y en el panel inferior para los pescadores artesanales. Existen
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diferencias bastantes marcadas en las apreciaciones acerca de esta ayuda fundamental en
caso de accidentes en el trabajo. Así por ejemplo, los buzos industriales en su gran mayoría
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Figura 29. Relación de las enfermedades de descompresión tipo 2 y el
esfuerzo de pesca reportado para la flota industrial de buzos..
(85%) piensan que las industrias los ayudarían y solo el 9.4% opina que sus familias. Este
es un resultado peculiar ya que la gran mayoría de los buzos industriales lisiados que se
encuentran en la RAAN sobreviven gracias a sus familias. Sin embargo, los naseros en 53%
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esperarían ayuda de las empresas y significativamente (27.4%) de sus familias. Y los
cayuqueros opinan en una situación intermedia entre los buzos y naseros (Fig. 30 Panel
Superior).
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Figura 30. Respuestas sobre quien o quienes les ayudaría a los pescadores en
caso de sufrir un accidente que los deje incapacitados.
A diferencia de los pescadores industriales, los artesanales confían
fundamentalmente en sus familias en caso de quedar impedidos por accidentes del trabajo
(Fig. 30 Panel Inferior). Es interesante observar que existe un porcentaje significativo de
casi el 30% de opiniones que nadie los ayudaría o que no sabrían que hacer.
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De los análisis anteriores se puede concluir que los buzos de la pesquería de
langosta de Nicaragua desconocen los procesos fisiológicos-físicos relacionados con el
buceo profesional. También es evidente que tanto armadores como industriales
responsables por estas pesquerías desconocen los detalles específicos del riesgo que
significa bucear. Ello es evidente por los equipos que se les aportan a los buzos para
realizar su trabajo, la falta de preocupación por dar un entrenamiento acabado sobre un
trabajo de altísimo riesgo, y por seguir una modalidad de pesca que ha dejado una secuela
que no hay que documentar en sistemas estadísticos para interpretar la magnitud del mismo.
Llama poderosamente la atención que 4 instituciones de gobierno además de los gobiernos
regionales y locales no han podido combatir este extraordinario caso de violencia en el
trabajo y de falta total de respeto por la dignidad humana. También es de extraordinario
orden el que los buzos luchan por tener acceso a este sistema de producción condenable
porque a través del mismo logran un "estado social importante" por el dinero que logran
obtener temporalmente como ingreso. Ante la falta de otros medios económicos que les
permita las costumbres y modos de vida también detrimentales que han adquirido con los
ingresos de esta actividad, es normal entonces que no existan reclamos a pesar que existen
los comentarios negativos acerca de estas prácticas por parte de los mismos pescadores. Por
último, es natural y obvio que el número de casos de discapacitados que irá generando esta
pesquería con los años va a producir una carga económica que ni el Gobierno Central ni los
Regionales o Locales van a poder sostener. Lo anterior es una realidad basada en las
opiniones sobre quien los ayudaría en caso de un accidente en que definitivamente las
empresas no han respondido en la forma que más de un 80% de los buzos industriales
esperan. Se debería pensar entonces que el costo social que implica esta práctica de
producción debe ser responsablemente descontada de las ganancias en las estructuras
económicas superiores de las empresas. Lo anterior pareciera lógico porque dichas
estructuras superiores son las únicas responsables de haber creado semejante sistema.
Cumplirían también de esta forma con los deseos de los pescadores buzos en general.
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5.2.-

Para el cumplimiento del objetivo 3.2:
5.2.1. Sobre la base de la información de la actividad pesquera generada por
el censo realizar análisis de los siguientes aspectos:
c) El esfuerzo pesquero que se aplica en la captura de la langosta por
medio de nasas y del buceo y las resultantes económicas de dicha
actividad o esfuerzo.
d) Cuantificar la distribución de las ganancias de la pesca entre los
diferentes tripulantes y pescadores en la captura por método de
buceo y por nasas.
5.2.4. Realización de un análisis del poder de pesca relativo de las flotas
artesanales e industriales de buzos con respecto a las industriales y
artesanales de nasas.
5.2.5. En base al punto anterior, evaluar las capacidades de pesca y de empleo
de cada flota y dimensionar el impacto económico y social que las flotas
aportan por separado.

Las actividades contenidas en el numeral 5.2.1.c) y d), y numerales 5.2.4. y 5.2.5
han sido aglomeradas en un solo informe debido a que la información base que requiere
cada una de estas actividades de la consultoría es cruzada, e integrándola de esta forma
facilita la interpretación de los análisis y resultados de una forma más exhaustiva.
No existe en Nicaragua un sistema estadístico para medir las capturas y el esfuerzo
en las pesquerías artesanales. Sin embargo, en el caso de la langosta del Caribe, las
pesquerías artesanales entregan el producto ya sea a centros de acopio independientes u
organizados por la industria procesadora, o directamente a las plantas procesadoras. Las
pesquerías industriales cuentan con un sistema estadístico en que se reporta las libras de
cola de langosta capturadas por viaje de pesca en donde se incluyen los días fuera de puerto
en cada viaje. De esta forma se logra obtener una estadística de las capturas según sean de
las flotas industriales de buzos y de nasas y las globales de los artesanales sin discriminar si
son por buceo o nasa. Cabe destacar que la Ley de Pesca de 2004 señala que para
pesquerías en plena explotación, como es el caso la de la langosta, los cupos de flotas están
restringidos mientras que la pesca artesanal no está regulada. Debido a las dificultades
señaladas para la consecución de estadísticas artesanales, en este trabajo se han integrado
diversos recursos de información provenientes de las estadísticas oficiales del
CIPA/AdPesca, del censo pesquero de 2005 y 2002. Esto con el fin de poder generar un
cuadro de referencia de las posibles capacidades de pesca de cada componente.
La pesquería artesanal de langosta cubre toda la extensión territorial de la región
Atlántica de Nicaragua. En la Tabla 6 se observa que la langosta es un recurso persistente
en las actividades de pesca en todas las Comunidades dentro de los Municipios de la
RAAN y RAAS. El número total de embarcaciones de pesca según tipos para cada
Municipio se muestra en la figura 31 en donde se puede apreciar que los cayucos pequeños
y grandes en el Municipio de Puerto Cabezas y las pangas en Corn Islands predominan
sobre los otros tipos de embarcaciones. En cuanto al uso de nasas y tanques de aire
comprimido por la pesca artesanal de langosta se observa en la figura 32 en su gran
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Tabla 6. Comunidades pesqueras dentro de los Municipios de la RAAN y RAAS que
muestran langosta como un recurso importante para las pesquerías artesanales.
Municipio
Puerto Cabezas

Prinzapolka

Desembocadura Rio Grande de Mataglapa
Laguna de Perlas

Bluefields

Corn Island

Especie principal
Langosta, camarón y escamas
Langosta, escamas y tortuga
Langosta y tortuga
Camarón, escamas y langosta
Camarón, escamas y langosta
Langosta, camarón y escamas
Camarón, escamas y langosta
Escamas y langostas
Escamas y langostas
Langosta, camarón y escamas
Escamas, camarón y langosta
Escama y langosta
Langosta
Langosta, escamas y tortuga

Sandy Bay Sirpi
Kara
Marshall Point
Set Net Point
Kakabila
Raitipura
Awas
Laguna de Perlas
Bluefields
Bluff
Monkey Point
Punta Gorda
Corn Island

Tortugas, ecamas y langostas
Escamas y langostas
Tortugas, ecamas y langostas
Tortugas, ecamas y langostas
Tortugas, ecamas y langostas
Tortugas, jaiba, ecamas y langostas
Escamas y langostas
Tortugas, ecamas y langostas
Tortugas, camarón, jaiba, ecamas y langostas
Camarón, jaiba, ecamas y langostas
Tortugas, camarón, ecamas y langostas
Tortugas, ecamas y langostas
Tortugas, ecamas y langostas

Cayuco peq.

Embarcaciones pesca artesanal

Cayuco med.

Número

400

Cayuco gr.

350
300

Panga

250

Velero

Lancha

200
150
100
50
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Figura 31. Composición del tipo de embarcaciones artesanales involucradas
en la pesca artesanal de la langosta en la costa Atlántica según
Municipios.
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mayoría son trampas con concentraciones significativas de las mismas en los Municipios de
Puerto Cabezas y Corn Islands.
Equipos pesca artesanales
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Figura 32. Composición del tipo de sistemas de pesca artesanales
involucradas en la pesca artesanal de la langosta en la costa
Atlántica según Municipios.
Por otro lado el número de pescadores artesanales que participan en estas pesquerías
resulta ser mayoritariamente del Municipio de Puerto Cabezas (Fig. 33) con más de 2200
pescadores hombres y más de 100 mujeres. La composición por sexos cambia radicalmente
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Figura 33. Composición de pescadores artesanales de la langosta en la costa
Atlántica según Municipios.
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cuando se refiere a los sistemas de acopio (Fig. 34) en donde predominan las mujeres. Aquí
una vez mas las más numerosas pertenecen al Municipio de Puerto Cabezas con alrededor
de 640 mujeres.
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Figura 33. Composición en los acopios artesanales de la langosta en la costa
Atlántica según Municipios.
Un resumen de las disponibilidades de elementos humanos y de trabajo para la
explotación artesanal de la langosta en la RAAN y RAAS se muestra a continuación:
Pesquerías Artesanales de Langosta

RAAN

RAAS TOTAL

Pescadores

Hombres
Mujeres

2,529
119

1,718
127

4,247
246

Acopios

Hombres
Mujeres

44
686

18
75

62
761

Equipos pesca

Nasas
Tanques

29,726
1,748

60,217
2,526

89,943
4,274

Flota

Cayucos ch
Cayucos med
Cayucos gr
Panga
Lancha
Velero

412
110
137
129
31
34

162
208
28
261
45

574
318
165
390
76
34

Notoriamente se aprecia que existen casi 90 mil trampas de langosta operando
artesanalmente en la región Atlántica con una mucho mayor incidencia en la RAAS que en
la RAAN, mientras que existirían por sobre 4000 tanques de aire comprimido para el
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buceo, también con mayor incidencia en la RAAS. En conjunto, un total por sobre 4500
pescadores ejercen el esfuerzo de pesca artesanal de langosta en este caso con una
incidencia mayor en la RAAN y también así de las mas de 820 personas que participan
directamente en el acopio de los productos de la pesca artesanal asociada al recurso
langosta. La falta de asociación que se observa entre el número de pescadores e
implementos de pesca entre las dos regiones se debe fundamentalmente a que en la RAAS
existen mas embarcaciones artesanales de tamaño mayor (cayucos medianos, pangas y
lanchas) que en la RAAN en las cuales participan igual número de tripulantes pero mayor
cantidad de unidades de pesca. La distribución de trampas por embarcación artesanal en
Corn Island se muestra en la figura 34 observándose que la gran mayoría de estos
artesanales operan entre 50 y 350 nasas siendo 300 nasas el límite impuesto por ley.
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Figura 34. Composición del número de nasas por embarcación en los
acopios artesanales de la langosta en Corn Island.
En cuanto se refiere a las flotas industriales de buzos y nasas se tiene que habría
unas 89 embarcaciones industriales operando en el periodo de estudio cuya composición
por tipo de pesca se da a continuación:
Flota
Buzos
Nasas

# Barcos
26
63

Tripulación/Barco
57.5
11.4

Total Tripulantes
1496
716

En el censo 2005 los industriales reportaron que en general ningún barco nasero
llevaba más de 2500 nasas lo que corresponde exactamente al límite máximo legal
impuesto por la Ley de Pesca. Sin embargo, en las entrevistas con los capitanes o patrones
de los barcos naseros se constató que éstos operan en promedio 3300 nasas por barco con
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un rango amplio que oscila entre 1500 y 5200 nasas. Si se toma el promedio anterior y se
consideran 63 barcos operativos, entonces se tiene que habría por lo menos 207,900 nasas
en operación en la flota nasera industrial. Si a esta estadística se le agregan las 89,943 nasas
estimadas para la pesca artesanal se tendría la no despreciable suma de 297,843 nasas en
toda la pesquería o en números redondos aproximadamente 300,000 nasas. De lo anterior se
desprende que solo este número de nasas es suficiente como capacidad de pesca para
capturar el total de la cuota anual de pesca de langosta.
En cuanto al número de tripulantes, los barcos naseros industriales llevan en
promedio 11.4 hombres, sin embargo, las estadísticas levantadas en el censo 2005 indican
que hay una muy estrecha relación entre el número total de tripulantes y el número de saca
nasas (Fig. 35) quienes son los que establecen la capacidad de pesca de la embarcación. En
promedio hay 8.5 saca nasas por cada 11.4 tripulantes en total, o el 74.8% de la tripulación.
Con ello se logra establecer una composición de trabajadores a bordo que consta
usualmente de un capitán, un mecánico y un cocinero mas los saca nasas.

12
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Figura 35. Relación entre el número total de tripulantes y el número de saca
nasas en los barcos industriales naseros.
Referente a la flota industrial de buzos, se destaca la presencia de por lo menos 26
embarcaciones que operaban durante el periodo de estudio pero hubo un hundimiento de
una de dichas embarcaciones después de realizado el censo. El número de tanques de aire
comprimido que lleva cada uno de estos barcos varia fundamentalmente entre 125 y 140
(Fig. 36). Estos números contrastan significativamente con el gran rango de número de
tanques que se utilizan en las flotas artesanales. El número total de tanques que se estimó
para esta flota industrial fue de 3680. De esta manera si se consideran los 4274 tanques
estimados para la flota artesanal se tendría un total de 7954 o aproximadamente 8000
tanques en operación en toda la pesquería. Cabe destacar que las flotas industriales y
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artesanales utilizan en su totalidad estos tanques diariamente (Fig. 37) y en algunos casos se
deben rellenar tanques entre inmersiones.
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Figura 36. Distribución del número de tanques de aire comprimido que
llevan las embarcaciones de buceo industrial y artesanal.
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Figura 37. Distribución del número de tanques de aire comprimido que
utilizan por día las embarcaciones de buceo industrial y artesanal.
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Los barcos de buceo industrial llevan a cabo viajes de entre 10 a 14 días (Fig. 38)
mientras que los buzos artesanales varían ampliamente dependiendo de los sitios de pesca
que visiten, en general sin embargo, los artesanales buzos llevan a cabo viajes
predominantemente de hasta 14 días. Los tiempos de duración de los viajes juegan un papel
fundamental en el número de viajes que pueden realizar estas flotas de buzos en una
temporada. En efecto, en la figura 39 se muestra la distribución de viajes en cada flota. Se
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Figura 38. Distribución del número de días por viaje de pesca que realizan
las embarcaciones de buceo industrial y artesanal.
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Figura 38. Distribución del número de viajes de pesca por temporada que
realizan las embarcaciones de buceo industrial y artesanal.
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observa que en la flota industrial de buzos se realizan predominantemente entre 12 y 18
viajes por temporada con un promedio de 14 mientras que los artesanales tienen un amplio
rango pero en general realizan entre 15 y 25 viajes por estación de pesca.
La capacidad de pesca de los buzos artesanales e industriales depende del número
total de tanques de aire comprimido que lleguen a utilizar en una temporada de pesca. Para
ello se debe utilizar la información proporcionada anteriormente con referencia al número
promedio de tanques por día, el número de viajes de pesca, el número de días promedio por
viaje de pesca y el número total de embarcaciones. Lo anterior no tiene mayores
dificultades de estimarse para la flota industrial de buzos. Sin embargo, en el caso de los
artesanales hay que estimar el número de embarcaciones que se dedicaron al buceo. Para
ello se contó desde el censo 2005 la participación de embarcaciones artesanales de buceo
según categorías. La misma se muestra en la figura 39. Dicha distribución porcentual se
aplicó a la distribución total de embarcaciones artesanales que pescan langosta y que se
muestran en la figura 31. De esto resulta que 339 embarcaciones menores pudieron haber
participado en la pesca de buceo artesanal durante el periodo de estudio. Seguidamente se
calculó el total de tanques utilizados por cada flota en que cada tanque supone una
inmersión. Los resultados se dan a continuación:

Buzos Ind
Buzos art

Viajes por
temporada
15
18

Días por
viaje
12
12

Tanques
Tanques por por barco por Número de
día
temporada
embarcaciones
140
25,200
26
12
2,592
339
Total

Número total
de inmersiones
o tanuqes
655,200
878,688
1,533,888

De la tabla anterior se desprende que la flota industrial de buzos utilizó 655 mil tanques por
temporada mientras que la flota artesanal pudo haber utilizado alrededor de 880 mil tanques
por temporada. Estos cálculos resultan en una capacidad de pesca de 1.53 millones de
tanques o inmersiones lo cual se considera una capacidad de pesca extraordinaria y
suficiente para capturar toda la cuota anual de pesca de la langosta.
De los análisis presentados hasta aquí en esta sección, se puede concluir que las
capacidades de pesca de las flotas artesanales e industriales de buzos y de nasas están
inmensamente sobre dimensionadas. Por esta razón se ha considerado oportuno utilizar los
estimados de la mortalidad de pesca para la langosta obtenidos en un estudio previo
(Ehrhardt 2004) y cotejar dichos valores y tendencias con las capacidades de pesca de las
flotas. Para realizar este análisis se ha utilizado los días totales de pesca para las flotas
industriales de nasas y de buzos según se reporta por el CIPA/AdPesca. En la figura 39 se
muestran las tendencias de los días totales de pesca por temporada como un índice de
capacidad de pesca de las flotas industriales solamente y los estimados anuales de la
mortalidad de pesca estimados independientemente del esfuerzo de pesca. Como se aprecia
en la figura existe una muy buena correlación entre las dos variables. Esto significa que la
capacidad de pesca fue aumentando y con ello la mortalidad de pesca de la población. La
problemática que se encuentra con este análisis es que el promedio de los niveles de
mortalidad de pesca en los últimos tres años de los análisis de Ehrhardt (2004) son
aproximadamente 2.4 veces mayores que los de la mortalidad natural de la especie. Se
recalca que las capturas máximas sostenibles deberían obtenerse cuando los valores de la
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mortalidad de pesca están ligeramente por debajo de aquellos de la mortalidad natural. La
implicancia anterior es que las capacidades de pesca en la pesquería de la langosta de
Nicaragua estarían sobre dimensionadas en por lo menos 2.4 veces. En realidad desde la
temporada de 1993 que la mortalidad de pesca sobrepasó los niveles de la mortalidad
natural y a medida que las capacidades de pesca se desarrollaron sin control, los
incrementos en la explotación han sido extraordinarios.
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Figura 39. Distribución del número de días de pesca por temporada que
realizaran las embarcaciones de buceo industrial y nasas y la
resultante de los estimados de mortalidad por pesca.
Por otra parte, existe el argumento que las pesquerías de langostas por buceo tienen
una mayor incidencia en la captura de individuos de tallas ilegales (menores de 5 onzas de
peso cola). El argumento anterior se basa (de acuerdo a aquellos que la propugnan) en la
premisa de que los buzos pueden buscar y alcanzar los refugios en donde se pueden
proteger los individuos menores y juveniles mientras que las nasas operan por atracción de
los individuos que pudieran estar en las cercanías de las nasas. En realidad no es fácil
elucidar este argumento pero si queda la preocupación que un buzo tendría un mayor poder
de pesca que una nasa, lo cual en efecto se demostrará mas adelante. Con ello y ante la
posibilidad de perseguir y capturar a los individuos permite entonces imaginar que en
realidad tal situación pudiera ser una realidad. Por otro lado, la mayor parte de la langosta
ilegal se reportó en el censo de 2005 como proveniente de las flotas de buzos tanto
artesanales como industriales. Una manera de aclarar esta incógnita es comparar las
capacidades de pesca histórica de la flota industrial de buzos para la cual se cuenta con los
datos estadísticos oficiales, y su similitud o diferencia con la mortalidad de pesca que se
estimó (Ehrhardt 2005a) para la langosta juvenil de edad 1 que tiene tallas ilegales. Dicha
comparación se encuentra en al figura 40 en donde se demuestra que las tendencias de la
mortalidad de los juveniles de edad 1 corresponden muy acertadamente a los incrementos
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de la capacidad de pesca de la flota industrial de buzos. Esta figura no contiene la
información sobre las capacidades de pesca de las flotas de buzos artesanales pero en
general las tendencias de la figura son suficientes para entender el proceso de sobre pesca
mayor a que se tiene sometido a los juveniles antes de que puedan madurar y reproducirse.
Esta sobre explotación se hace evidente comenzando en la temporada de pesca de 1999.
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Figura 40. Distribución del número de días de pesca por temporada que
realizaran las embarcaciones de buceo industrial y la resultante
de los estimados de mortalidad por pesca para la edad 1 de
langosta.
Otra manera de explicar el problema de sobre capacidad de pesca y su impacto
notable de sobre explotación de las poblaciones de langosta es mediante una grafica que
muestre la trayectoria entre la mortalidad de pesca y las abundancias relativas. Mientras
mayor la abundancia relativa menor la mortalidad de pesca y vise versa. En la figura 41 se
observa tal trayectoria que a medida que la mortalidad de pesca aumentó, la abundancia
relativa se redujo considerablemente. En la figura se observa que mientras la mortalidad de
pesca aumentó en casi 2.4 veces la abundancia relativa del recurso experimentó una caída
en casi un 55%. Con el aumento de las capacidades de pesca no tan solo se disminuyó el
tamaño de la población del recurso langosta sino que también se ha afectado la capacidad
reproductiva de la especie al capturar las tallas ilegales. En efecto Ehrhardt (2004)
demuestra que la biomasa desovante ha sido disminuida en por lo menos 90% desde
principios de 1990. También desde un punto de vista operacional, se observa que con el
aumento de las capacidades de pesca, las embarcaciones deben permanecer más días en el
mar lo cual es producto de la “carrera por pescar” cuando el recurso ha disminuido
substancialmente en su abundancia. Así por ejemplo, en la figura 42 se observa que el
número de días que operaron históricamente las flotas industriales de buceo y nasas
aumentaron considerablemente, siendo dicho incremento de esfuerzo mucho mayor para el
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caso de la flota nasera que la de buceo. En realidad el número de días operados por barco
por temporada se ha incrementado con una tendencia más obvia en la flota industrial de
buceo que en la de nasas (Fig. 43).
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Figura 41. Trayectoria de los estimados de mortalidad por pesca y la abundancia relativa de
la langosta.
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Figura 42. Trayectoria histórica de los días de pesca por barcos industriales
naseros y de buceo.
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Figura 43. Relación entre los días de pesca por barco y número de barcos
industriales naseros (panel inferior) y de buceo (panel superior).
El poder de pesca de las flotas industriales de buzos y de nasas se estimó siguiendo
el método de análisis de varianza de Robson (1966) el cual tiene dos tratamientos o factores
que son meses o temporadas y tipos de flotas (buceo y nasas). De esta manera, la ecuación
de captura por unidad de esfuerzo que se emplea clásicamente en evaluación de recursos:

CPUE ij = qi N j ε ij
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q   N 
se puede transformar multiplicándola por  S  ×  S  sin cambiar su valor, puesto que
 qS   N S 
las fracciones multiplicativas anteriores son igual a la unidad. Así queda que,

CPUE ij = ( q S N S ).

qi N j
. .ε ij
qS N S

En las ecuaciones anteriores se tiene que
i = tipo de flota (nasa o buceo),
j = mes o temporada
qi = coeficiente de capturabilidad de la flota i,
qS = coeficiente de capturabilidad de la flota S elegida como estándar que en este
caso es nasas,
Nj = abundancia relativa promedio en la temporada de pesca j,
NS= abundancia relativa promedio de la temporada S elegida como estándar, y
εij = error.
La ecuación anterior puede ser linealizada logarítmicamente quedando como,

X ij = µ + α i + β j +η ij
donde X = log CPUE,
µ = abundancia relativa promedio (log qSNS),
α = efecto de la eficiencia relativa de pesca (log qi/qS) o pder de pesca
β = efecto del promedio de la abundancia relativa del stock (log Nj/NS), y
η = error lognormal.
Los efectos αi y βj se estiman por el proceso de análisis de varianza. El resultado
del poder relativo de pesca αi de los barcos de la flota industrial de buzos medidos en días
de pesca relativos a los de nasas fue de 2.73, con un intervalo de confianza de 2.53 a 2.96.
Esto significa que un barco industrial de buzos es 2.73 veces más eficiente que uno de
nasas en términos de capturas por día de pesca. Lo anterior tiene además repercusiones muy
significativas cuando se analizan los datos de producción en forma estacional. Por ejemplo,
en la figura 44 se muestran los rendimientos mensuales promedio en libras de colas por
viaje de pesca para las flotas de buzos y nasas en que los barcos de buzos tienen un
rendimiento muy superior, especialmente al principio de la temporada de pesca entre Julio
y Octubre. A partir de Noviembre los rendimientos por viaje de pesca se mantienen dentro
de límites en que los barcos de buzos son ligeramente más productivos por viaje de pesca
que los barcos de nasas. Sin embargo, la mayor capacidad de pesca se debe al mayor
número de pescadores que activamente generan captura (y mortalidad de pesca). En la
figura 45 se muestran los rendimientos por pescador según sea barco de nasas o de buzos.
La diferencia es significativamente más favorable a los tripulantes de las embarcaciones de
nasas. De lo anterior se desprende que los barcos de buzos generan mas capturas por viaje
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Figura 44. Relación entre las libras pescadas por viaje de pesca según flota
durante la temporada de pesca 2004/2005.
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Figura 45. Relación entre las libras pescadas por día de pesca por tripulante
según flota industrial durante la temporada de pesca 2004/2005.
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de pesca, sin embargo, a nivel de pescador son mucho menos eficientes que los barcos de
nasas lo cual incide directamente en las capacidades económicas de los pescadores. Ahora
en cuanto a la producción promedio anual de las embarcaciones en las diferentes flotas
(industriales y artesanales) se observa (Fig. 46) que los barcos industriales de buzos
nuevamente son los que logran mas libras de colas por temporada indicando una vez mas
que el poder de pesca de dichos barcos es superior a todos los demás en otras flotas. Cabe
destacar que la producción promedio anual de los barcos industriales de buzos es solo un
33% relativo a aquélla de los barcos industriales de nasas lo cual difiere significativamente
del poder de pesca por día de pesca. Esto se debe evidentemente a diferencias en los
números de días de pesca por temporada que realizan dichas flotas (Fig. 42).
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Figura 46. Relación entre las libras pescadas por embarcación según flota
industrial y artesanal durante la temporada de pesca 2004/2005.

Un análisis llevado a cabo en términos de los ingresos por pescador en cada una de
las flotas (industrial y artesanal) y tipo de pesca (buzos y nasas) demuestra que los buzos
artesanales y los industriales de nasas son los que obtienen los mayores ingresos por mes
(Fig. 47). Lo anterior se debe por una parte a que los pescadores de barcos industriales con
nasas tienen una mayor participación en las capturas realizadas (Fig. 45) mientras que los
buzos artesanales tienen una menor competencia entre ellos y son coparticipes del proceso
de captura. En la figura 47 se ha incluido un estimado de los valores que se han calculado
por la venta de langosta de tallas ilegales las cuales favorecen ligeramente a los buzos
artesanales más que otros pescadores en estas flotas.
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Figura 47. Ingresos por pescador por mes de las libras pescadas por flota
industrial y artesanal durante la temporada de pesca 2004/2005.

Los análisis anteriores demuestran que la notable sobre capacidad de pesca que
existe en la pesquería de langosta de Nicaragua ha creado una condición de baja
capturabilidad a nivel de pescadores pero alta productividad a nivel de embarcación. Ello
ha significado que las condiciones económicas de los pescadores sean altamente
diferenciadas según flotas y según tipo de pesca. Debido a la situación de extraordinaria
pobreza de las regiones del Atlántico de Nicaragua, los ingresos por pescador son muy
significativamente superiores a los que percibirían si realizaran trabajos en la agroindustria.
Con ello los pescadores pasan a ser la fracción social que tiene poder comprador y además
ocupa un sitial importante en la maquinaria productiva de la región. Estas condiciones de
de un alto costo de oportunidad hacen que los riesgos laborales no tengan mayor
implicancia y que los mismos participantes estén interesados en participar en la pesquería a
pesar de estar sometidos a dichos riesgos. De esta forma la pesquería de langosta mediante
buceo se podría categorizar como una que es de impacto social negativo a pesar de las
contribuciones económicas que genera.
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5.2.2. Análisis de información institucional y análisis de los roles,
competencias y capacidades de los entes del gobierno central, gobiernos
regionales y locales en el control y manejo de esta actividad, así como la
responsabilidad de las instituciones privadas.
Los roles institucionales para la administración de la pesquería de langosta del
Caribe están establecidos en la Ley 489 Ley de Pesca y Acuicultura, publicada el 27 de
Diciembre en La Gaceta, Diario Oficial y su Reglamento, Decreto No. 009-2005, publicado
el 25 de Febrero del 2005.
En el Título II, Capítulo I, Arto. 13, asigna al Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC) como la entidad responsable de la administración del uso y explotación
de los recursos pesqueros del domino del Estado, a través de la Administración Nacional de
Pesca y Acuicultura (AdPesca), y la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN), en
coordinación con otras entidades tales como: la Fuerza Naval, la Policía Nacional,
MARENA, Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e
Infraestructura, Alcaldías, Concejos y Gobiernos Regionales Autónomos del Atlántico
entre otros (Fig. 48).
El monitoreo, vigilancia y control, el fomento y la investigacion pesquera han sido
asignada al AdPesca y la formulación y coordinación de la planificación, la elaboración del
marco regultorio, la tramitación de los derechos de acceso y la administración el Registro
Nacional de Pesca y Acuicultura, le han sido asignado a la Dirección General de Recursos
Naturales (Fig. 49).
Así mismo se crea la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)
(Capítulo II, Arto. 16), como instancia de consulta y foro de concertación e intercambio en
donde están representados los agentes del sector público y privado que participan en la
actividad pesquera. En este foro se analizan, discuten y concertan las medidas de
ordenamiento pesquero tales como vedas, temporadas de pesca, artes de pesca, cuotas
globales anuales de captura, entre otras.
La pesquería de langosta esta clasificada en plena explotación por lo que su
aprovechamiento esta restringido bajo el régimen de acceso limitado mediante el
establecimiento de una Cuota Global Anual de Captura (CGAC) y un número permisible de
embarcaciones industriales autorizadas a faenar. AdPesca a través del Centro de
Investigaciones Pesqueros y Acuicultura (CIPA), tiene la tarea de calcular las Capturas
Biológicamente Aceptables (CBA) que servirán de base para elaborar la propuesta técnica
de la CGAC y el número permisible de embarcaciones, la cual es remitida a la Dirección
General de Recursos Naturales, quien elabora la resolución ministerial y le da traslado a las
Comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente de los Concejos Regionales
Autónomos del Atlántico para que emita una resolución con su aprobación y/o
recomendaciones técnicas. Posteriormente, se convoca a la CONAPESCA donde es
presentada, analizada y consensuada entre las partes. Una vez concluida la consulta, el
MIFIC emite Resolución Ministerial estableciendo la CGAC y el número permisible de
embarcaciones industriales autorizadas a faenar en la pesquería de langosta.
El sub-sector artesanal debe someterse a las restricciones emanadas de dicho
régimen de acceso o sea a la CGAC, conforme lo establecido en el reglamento (Arto.81
aunque a la fecha no se ha limitado el número de embarcaciones con que ellos participan en
la pesquería, debido a que el proceso de otorgamiento de permisos de parte de las alcaldías
es todavía incipiente.
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AdPesca a través del CIPA también se le asigna la tarea de contabilizar el
porcentaje acumulado de las CGAC y ponerlo a disposición del público a través de la
página web para que cuando se alcancen los niveles de desembarques iguales a la CGAC
fijada para cualquiera de las pesquerías sometidas bajo el régimen de acceso limitado y el
MIFIC, en consulta con CONAPESCA, evaluará la situación para adoptar las medidas
técnicas que sean más apropiadas, incluyendo el cierre de la pesquería si fuese necesario
hasta que se defina la nueva cuota biológicamente aceptable correspondiente a la siguiente
temporada de pesca. A la fecha la pesquería de langosta nunca ha sido cerrada aunque en
varias temporadas de pesca se ha alcanzado y sobrepasado la CGAC debido a que la
recolección y procesamiento de las estadísticas se realizan con dos meses de atraso por
problemas de difícil comunicación en el territorio.
La Dirección General de Recursos Naturales (DGRN) tiene la responsabilidad de
tramitar los derechos de acceso a personas naturales o jurídicas de la pesca industrial a
través del otorgamiento de Licencias de Pesca, la cual se emite por medio de un Acuerdo
Ministerial firmado por el Ministro del MIFIC, con una vigencia de 5 años y por un número
determinado de embarcaciones autorizadas, las que deben de tramitar un permiso anual de
pesca.
Entre los mecanismos de administracion pesquera que son de importancia para la
protección del recurso langosta del Caribe se menciona en la Ley a la vedas. Para ello la
Ley establece que las vedas para los recursos hidrobiológicos serán establecidas mediante
“Resolución Ministerial” emitida por MARENA, en base a propuesta técnica de AdPesca y
previa consulta con el CONAPESCA. La Resolución deberá señalar los criterios, requisitos
y procedimientos administrativos para operativizar el Sistema de Vedas, así como, las
especies a vedar, períodos y demás aspectos que se estimen pertinentes. Actualmente existe
una veda en la pesqueria de langosta del Caribe que comprende el periodo 1 Abril al 30 de
Junio.
Entre las medidas de ordenamiento más importantes concernientes a la langosta
espinosa del Caribe se encuentran aquéllas en que el MIFIC en coordinación con
MARENA elaborará y publicará, previa consulta con CONAPESCA, las Normas de
Ordenamiento Pesqueras y de Acuicultura, en donde se regulen las “especificaciones
técnicas de las embarcaciones, equipos, técnicas, artes y métodos de pesca”, “tallas y pesos
mínimos de captura”, así como, los procedimientos y normas de conducta a utilizar en las
actividades pesqueras (Capítulo III, Arto.32). Prohibe capturar, procesar, almacenar y
comercializar langosta que se encuentre en su fase reproductiva o langosta frezada (con
huevo) enchapadas (con espermateca) o en muda (Arto. 33). Establece para la captura,
procesamiento y almacenamiento de la langosta del Caribe (Panulirus argus), una talla
mínima de 223 mm. de longitud total medida desde la base de las anténulas hasta el final
del telson, que corresponde a una longitud de cefalotórax de 83 mm y una longitud de cola
de 140 mm. (Arto. 34) y para fines del control en la comercialización de esta langosta, se
establece como mínimo una clasificación de cinco (5) onzas de peso de cola. Ademas se
establece un máximo de 2,500 nasas por embarcación industrial y 300 nasas por
embarcación artesanal, pero esta medida ha sido difícil hacerla cumplir.
En cuanto a las normativas de comercialización, la Ley prohíbe comercializar
(Capítulo IV, Arto.49) especies en “vedas en Nicaragua o en países centroamericanos”, a
excepción de los inventarios que sean reportados hasta tres días después de establecida la
veda. También aquellas especies con tallas menores a las autorizadas legalmente.
En cuanto a las normativas sobre las embarcaciones, la Ley destaca en el Capítulo
V, Arto.50 que los propietarios, operadores, poseedores, capitanes o patrones tripulantes y
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operadores de embarcaciones pesqueras autorizadas, deberán cumplir con lo establecido en
materia de navegación eficiente y segura por la Ley 339, Ley de Transporte Acuático y su
Reglamento, y por esta Ley y su Reglamento. Establece al mismo tiempo que la flota
pesquera de bandera nacional será regulada por el MIFIC, en lo que respecta a la cantidad,
condiciones y capacidad del personal a bordo, el cual deberá ser al menos un 90% nacional
de conformidad a lo establecido en el Código del Trabajo (Arto. 51). Incluye además en el
Arto.52 que los titulares de Licencias, concesiones y permisos, así como los capitanes de
embarcaciones industriales y artesanales serán responsables durante las faenas de pesca,
del cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para la actividad pesquera.
En el caso de las flotas industriales que explotan la langosta del Caribe, la Ley
establece (Título V, Capítulo III, Arto.70) que en el caso de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe, las nuevas Licencias de Pesca antes de ser otorgadas por el MIFIC deberán
ser aprobadas por el Consejo Regional correspondiente de conformidad al Arto. 181 de la
Constitución Política, indicando además (Arto.71) que las embarcaciones langosteras que
permanezcan inactivas sin demostrar operatividad durante seis meses en el transcurso del
año, no necesariamente de manera consecutiva, se les cancelará su Licencia de Pesca.
Según la Ley # 489 Ley de Pesca y Acuicultura, publicada el 27 de Diciembre del
2004 la pesca artesanal o de pequeña escala se define como aquella que se realiza por
nacionales con embarcaciones de hasta quince (15) metros de eslora con fines comerciales.
Debido a que la flota artesanal de langosta espinosa del Caribe desembarca más del 50% de
la cuota anual de captura, entonces dicha flota esta sujeta a lo establecido por la Ley #489
(Título V, Capítulo V, Arto. 78) que para el ejercicio de la actividad de la pesca artesanal,
se deberá obtener un Permiso de Pesca Artesanal con vigencia de cinco (5) años por
embarcación y un carnet del pescador artesanal que lo identifique como tal otorgado por el
MIFIC, los cuales serán entregados por las Alcaldías respectivas, a efecto de que éstas
lleven un registro y control permanente de los mismos.
A la fecha el MIFIC ha firmado Convenio de Delegación de atribuciones para el
Ordenamiento de la Pesca Artesanal con las alcaldías de Corn Island, Bluefields, Puerto
Cabezas y Laguna de Perlas, éstas ubicadas en las Regiones Autónomas del Atlántico. Cabe
destacar que este proceso se inició en algunas alcaldías a partir del 2003, su internalización
ha sido lenta debido a diversos factores, los cambios de autoridades locales, reemplazo de
los encargados previamente capacitados en la implementación del convenio, falta de interés
y débil seguimiento por parte del MIFIC.
La Ley ratifica (Título VII, Capítulo I, Arto. 104) lo dispuesto en los Artos. 103 y
104 de la Ley de Equidad Fiscal, Ley 453, publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 82
del 6 de mayo del 2003, que establece que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), defienen el cánon que se
deberá pagar por lo productos pesqueros desembarcados. Este corresponde en la actualidad
al 2.25% del precio de referencia establecido en base al precio del producto en muelle, lo
que equivale a US$ 0.24 por libra mensual. Además, por cada cupo otorgado a cada
embarcación industrial que se dedique a la captura de langosta un pago anual de usd 30 por
pie de eslora y por cada permiso de pesca artesanal usd 5 anuales por embarcación, este
último pago se realizará directamente en las alcaldías.
Los ingresos recaudados por los pagos de derechos de vigencia de las licencias de
pesca y el 2.25% del derecho de aprovechamiento de la pesquería de langosta en el Mar
Caribe, son distribuidos el 25% a los Concejos y Gobiernos Regionales, el 25% de manera
equitativa entre las 7 alcaldías ubicadas en la zona litoral (Puerto cabezas, Raspan,
Prinzapolka, Laguna de perlas, Corn Island, Desembocadura del Río Grande, y Bluefields),
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el 25% de manera equitativa entre las comunidades étnicas y el 25% restante al tesoro
nacional.
Cabe destacar las siguientes infracciones establecidas en la Ley que son plenamente
aplicables a la pesca de langosta del Caribe:
Incumplir con las normas de ordenación pesquera, acuicultura, higiene y seguridad
ocupacional vigente. Se sancionará con una multa en Córdobas equivalente a cinco mil
dólares (US$ 5,000).
Capturar o extraer ejemplares de recursos hidrobiológicos que no cumplan con las
tallas, pesos mínimos de captura especificados, declaradas, amenazadas o en peligro de
extinción o realizar pesca por buceo no autorizada. Se sancionará con una multa en
córdobas equivalente al doble del valor del producto que se encuentre, la que no será menor
a mil dólares (US$1,000), más el decomiso del producto y la suspensión de la Licencia o
del permiso por tres (3) meses.
La exportación de carne de langosta, se sancionará con el decomiso del producto,
suspensión del permiso por tres meses y se aplicará una multa equivalente al doble del total
del producto que se encuentre, lo que no podrá ser inferior al equivalente en córdobas de un
mil dólares (US$ 1,000).
El procesamiento, comercialización y expendio de recursos hidrobiológicos
declarados en veda, se sancionará con una multa en córdobas equivalente al doble del valor
del producto encontrado, que no podrá ser inferior a cinco mil dólares (US$ 5,000), el
decomiso del producto y el cierre de la planta de procesamiento por tres meses posteriores a
la veda.
Trasegar el producto de la pesca en alta mar, o no desembarcarlo en puerto
nicaragüense, se sancionará a los capitanes o jefes de embarcaciones con bandera nacional,
con una multa en efectivo en córdobas equivalente al doble del valor del producto
encontrado que no será menor a diez mil dólares (US$ 10,000).
Debido al sistema débil de monitoreo, vigilancia y control las infracciones
anteriores son rara vez imputables con lo cual no solo se permite el delito establecido sino
también se pierden oportunidades de capitalizar el sistema de vigilancia y control mediante
la captación de multas ir infracciones.
Existen además definiciones de los delitos pesqueros establecidos en la nueva ley de
delitos al medio ambiente. La Ley # 559 Ley Especial contra los delitos del medio ambiente
y los recursos naturales, publicada el 21 de Noviembre del 2005 y con inicio de vigencia en
Mayo del 2006 establece:
Arto. 18
Aprovechamiento ilegal de recursos naturales.- La persona natural o
jurídica que sin autorización de la autoridad competente, o excediéndose de
lo autorizado, aproveche los recursos naturales, será sancionado de 6 meses a
2 años de prisión, además de restituir a su costa la situación a su estado
anterior al ilícito.
Arto. 21
Pesca en época de Veda.- El que pesque o realice actividades de extracción,
recolección, captura, comercio y transporte de recursos hidrobiológicos, en
áreas prohibidas o en época de veda, será sancionado con prisión de 1 a 2
dos años y el decomiso del producto.
La pena se aumentará al doble, si en dichas actividades se utilizan aperos no
autorizados o prohibidos por la autoridad competente, o se capturen o
extraigan ejemplares declarados amenazados o en peligro de extinción de
conformidad a los apéndices del Convenio CITES (Convención

66

Arto. 22

Arto. 23

Arto. 24

Arto. 25

Internacional) o que no cumplan con las tallas y pesos mínimos de captura
establecidos por la autoridad competente.
Trasiego de pesca o descartes en alta mar.- El que trasiegue productos de
la pesca en alta mar o no lo desembarque en puertos nicaragüenses, será
sancionado de tres a cinco años de prisión, el decomiso del producto y la
cancelación definitiva de la Licencia.
Con igual pena se sancionará al que realice descartes masivos de productos
pesqueros al mar o capture tiburones solamente para cortarle las aletas.
Pesca sin dispositivos de conservación.- Las personas autorizadas a
realizar pesca que no lleven instalado en sus embarcaciones los dispositivos
de conservación y protección de especies establecidas por la legislación
nacional y los Convenios Internacionales de los que el país es suscriptor,
será sancionado de dos a cuatro años de prisión.
Pesca con explosivos.- El que pesque con elementos explosivos, venenos u
otra forma de pesca destructiva, así como el uso de trasmallos en bocanas y
arrecifes naturales será sancionado de dos años a cuatro años de prisión y el
decomiso de los equipos e instrumentos utilizados.
Pesca con bandera no autorizada.- El que realice actividades pesqueras
con embarcaciones industriales o artesanales de bandera extranjera sin la
debida autorización, será sancionado de uno a dos años de prisión y
decomiso de la embarcación.

La Ley de Pesca declara cerrado el acceso para el ingreso de nuevas embarcaciones
y sustitución de las existentes en la pesquería de la langosta mediante buceo, quedando
autorizadas solamente las 26 embarcaciones autorizadas vigentes. También se regula con
26 el número de buzos autorizados por embarcación industrial, medida que no es cumplida.
En el Arto 136 de la Ley de Pesca dice que el MIFIC en coordinación con el
MARENA, los Consejos Regionales Autónomos y los Gobiernos Municipales y la industria
pesquera en su caso, en un plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley,
deberán realizar un estudio integral sobre el buceo, censo de los buzos activos y en retiro,
con el objetivo de presentar ante el CONAPESCA un informe sobre el cual se discuta y
aprueben medidas y alternativas que conlleven a presentar propuestas de solución y/o de
regulación especial para este tipo de pesca extractiva.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior a partir de la vigencia de la
nueva Ley de Pesca y Acuicultura, el MIFIC en coordinación con MARENA y la
participación de los Consejos Regionales Autónomos, deberán impulsar un programa de
reconversión de la técnica de pesca comercial de langosta por medio del buceo o arpón, por
el uso de trampas o nasas en ambos mares del país, con el fin de proteger la especie y
principalmente la salud de las personas que se dedican a este tipo de actividades.

67

Alcaldías

MIFIC

CONAPESCA

MARENA

Consejos de las Regiones
Autónomas del Atlántico.

DGRN

AdPesca

Policía Nacional

Fuerza Naval

Investigación
CIPA

Monitoreo, Vigilancia
y Control

Fomento y
Promoción

Figura 48. Diagrama funcional de la institucionalidad de la administración pesquera en
Nicaragua.
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Figura 49. Diagrama del proceso de generación de Regulaciones Pesqueras en Nicaragua
para la Administración de las pesquerías de langosta del Caribe.
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La Norma Técnica de Higiene y Seguridad Aplicable al Trabajo del Mar en
Nicaragua, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 104 del 28 de Mayo del 2004,
contiene todas las regulaciones sobre el buceo las cuales no se repetirán aquí por lo extenso
de las mismas. Sin embargo cabe destacar que en el Capítulo III se establecen las
regulaciones y obligaciones de los empleadores de buzos profesionales incluyéndose las
obligaciones cuando existen accidentes del buceo y los reportes que se deben hacer de los
mismos. En el Capítulo IV se refiere a las obligaciones de los buzos con referencia al
cumplimiento de las regulaciones que “impulse” el empleador, la prohibición de trabajar
bajo la influencia de drogas o alcohol, y de la responsabilidad del capitán sobre las
inmersiones que realizan los buzos. Con referencia a los equipos que deben utilizar los
buzos hace referencia el Capitulo VI al mismo tiempo que establece que las empresas y/o
empleadores tienen la obligación de comprobar que los buzos tienen la certificación y
capacitación adecuada y necesaria para realizar los trabajos para los cuales fueron
contratados. El Capitulo VIII contiene las regulaciones fundamentales del buceo
incluyendo tiempos y profundidades. En este sentido se regula que un buzo no podrá
realizar inmersiones solo, que los límites de profundidad son de 30 metros y que la estadía
máxima a esta profundidad será de 15 minutos, que a profundidades mayores de 30 metros
se recomienda tener una cámara hiperbárica o de descompresión en el lugar de buceo y que
solamente podrá efectuar una inmersión continuada o sucesiva por día debiendo transcurrir
por lo menos 12 horas entre inmersiones. Sin duda que ninguna de estas regulaciones que
son de suma importancia están siendo respetadas en la industria del buceo artesanal o
industrial de la langosta.

69

5.2.3. Identificación y análisis de las cadenas de comercialización formal y no
formal de la langosta del Mar Caribe.
La falta de suficiente captación de fondos por parte del Gobierno por el
otorgamiento de los derechos de acceso a los recursos pesqueros y en especial de la
langosta del Caribe, hace que las actividades de monitoreo, vigilancia y control de los
desembarques y comercialización de tallas ilegales de langosta del Caribe se hayan
convertido en uno de los puntos mas negativos de la explotación de este importante recurso.
Curiosamente los trabajos de control y vigilancia recomendados en el Informe de la
Consultoría PASMA/DANIDA sobre el Diseño de los Procesos de Seguimiento, Vigilancia
y Control de los Derechos Pesqueros y de Acuicultura preparado para el MIFIC (N.
Ehrhardt, Junio de 2003) podrían haber financiado las actividades de control y vigilancia
necesarios para mantener una pesquería de langosta saludable; contrariamente, dichas
actividades han sido efímeramente implementadas en tiempo y espacio. Sin embargo, en
cada oportunidad en que se realizó un control el resultado del mismo demostró la
envergadura del proceso del mercado negro de la langosta de talla ilegal. En dicho informe
también se aportan las bases de las cadenas existentes formales y no formales de la langosta
del Caribe que se creían existían hasta el 2002
La situación actual de los contrabandos ilegales de langostas de tallas menores a 5
onzas, aunque conocidos por todos, sigue siendo una gran problemática puesto que impacta
directa y significativamente la capacidad de reproducción de la especie e impacta de
sobremanera los desembarques de tallas legales que podrían obtenerse si es que se dejara
crecer a los individuos hasta que alcancen la talla legal. Los resultados del impacto
económico y biológico que tiene esta actividad ilegal han sido analizados en el Informe de
la Consultoría PASMA/DANIDA sobre la Evaluación Bio-Económica del Impacto de la
Pesca de Tallas Ilegales de la Langosta del Mar Caribe (N. Ehrhardt, Mayo de 2005). En
general, se desconoce el total desembarcado de colas de langosta con talla ilegal, pero si se
reconoce que en los desembarques que fueran estudiados existe más de un 40% de tallas
que no han alcanzado la primera madurez.
Desde el año 2000 las empresas procesadoras de langosta no aceptan desembarques
de tallas por debajo del rango entre 4.5 y 5 onzas lo cual ha generado una oportunidad para
las tripulaciones de mantener en su propiedad las capturas de tallas ilegales al momento del
desembarco. El proceso de colocación de langosta de tallas ilegales en los mercados se
investigó nuevamente a través del censo de 2005. La figura 50 muestra un diagrama de los
flujos que siguen los desembarques formales y no formales de langosta del Caribe. Las
flotas industriales y artesanales que capturan y retienen langostas de talla ilegal las capturan
indiscriminadamente sin retornar al mar ningún ejemplar capturado en sistemas de pesca
sin selectividad como son las trampas y el buceo autónomo. Existe trasiego de langostas
ilegales en el mar según resultados de las entrevistas realizadas por el censo 2005 a
pescadores e industriales. Dicho trasiego puede ser a embarcaciones artesanales que la
llevan a tierra firme, a embarcaciones trasnacionales que operan ilegalmente en aguas de
Nicaragua o embarcaciones nacionales que viajan ilegalmente a desembarcar producto a
países vecinos
También en la figura 50 se destaca el hecho que los tripulantes de las embarcaciones
industriales desembarcan las tallas ilegales y las distribuyen a través de canales de
comercialización conocidos, a través de familiares, acopiadores informales, etc., que
transportan el producto a Managua en donde entra al consumo local fundamentalmente de
restaurantes y también se exporta a Costa Rica de la misma forma que lo hacen los
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acopiadores formales. Se destaca en la figura el corte del flujo de la langosta de talla ilegal
a las plantas procesadoras después del año 2000.
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Figura 50. Flujo de la captura de tallas ilegales de langosta del Caribe en las
pesquerías artesanales e industriales de nasa y buzos de Nicaragua.
En la figura 51 se muestra el diagrama flujo de los transportes ilegales de langosta
juvenil según las vías disponibles de distribución y las faltas obvias en cuanto se refiere a
permisos, revisiones y certificados de traslado de producto que es responsabilidad del
AdPesca. En general, el transporte de la langosta ilegal es por mar, aire y tierra y los
destinos se han ido incrementando al mismo tiempo que aumentando en distancias casi
insospechadas. Así por ejemplo, el censo de 2005 e información informal colectada en
diversos lugares del caribe dio como resultado que las colas con tallas ilegales provenientes
de Nicaragua alcanzan los mercados de Cancún, México, Puerto Rico, Republica
Dominicana y hasta Caracas, Venezuela, y las Islas de Curazao y Aruba (Figura 52). En los
últimos tiempos se detectó incluso langosta ilegal proveniente de Puerto Cabezas que se
intentaba entrar a Costa Rica por vía marítima en el Pacifico a través de San Juan del Sur.
Entrevistas realizadas con los industriales propietarios de las plantas procesadoras dio como
opinión generalizada que la industria no vende langosta de tallas legales o ilegales a nivel
local o centroamericano sino que todo el producto sale de exportación a Estados Unidos y
otros países en donde ellos tienen contactos de comercio permanente para sus productos.
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De lo anterior se desprende en forma evidente la necesidad de contar con un mayor
número de Inspectores de Pesca en los puntos clave del trasporte ilegal de las langostas y
este es un proceso que podría comenzar por establecer un rompimiento de quienes compran
el producto localmente en restaurantes y hoteles para luego continuar la expansión de las
operaciones a los flujos conocidos hacia Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Para
ello hay que remover los elementos controversiales que no permiten una mejor
implementación de las actividades de monitoreo, vigilancia y control, especialmente la falta
de un proceso estricto de estas actividades en el AdPesca.
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Figura 51. Flujo terrestre, marítimo y por aire de la captura de tallas ilegales de
langosta del Caribe en Nicaragua.

El censo de 2005 investigó los precios pagados por la langosta detalla ilegal en los
diferentes niveles de comercialización. Los resultados abreviados se presentan en la Tabla 7
en donde hay una consistencia en los precios mínimos y máximos entre los niveles de
comercialización. Los pescadores reciben precios del producto que son mas bajos de los
que normalmente se reportan ($3/lb) sin embargo los precios máximos pagados a los
naseros se aproxima a dichos precios. Por otro lado existe una gran discrepancia entre los
precios pagados a pescador y los que obtienen los intermediarios y los restaurantes pero en
ningún caso es superior al precio de exportación de la langosta de tallas ilegales. Lo
anterior implica una pérdida de valor del producto por extraerlo antes de alcanzar mayor
crecimiento.
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Figura 52. Flujo terrestre, marítimo y por aire de la captura de tallas ilegales de
langosta en la región del Caribe.

Tabla 7. Rango de precios de la langosta de tallas ilegales.
Buzo
Nasero
Intermediario
Restaurantes

Mínimo
1.09
1.55
2.81
5.96*

Máximo
2.15
2.85
6.32
9.55**

* Puerto Cabezas
** Managua

En la Tabla 8 se muestra los rangos valores que podrían haber recibido los
diferentes niveles de comercialización si es que se considera que en la temporada
2004/2005 la langosta de talla ilegal desembarcada hubiera sido el equivalente al 40% del
desembarque legal. Esto es, que aproximadamente 1.08 millones de libras de langosta ilegal
hubiere entrado al mercado ilegal. De esta manera se puede esperar que entre $6.7 y $9.9
millones de dólares podrían haber sido generados por estas ventas ilegales. Debido a que
existe una gran fracción de estas capturas que son exportadas, entonces los valores
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anteriores que pudieron haber quedado en Nicaragua se referirían solamente a los niveles
de pescadores e intermediarios los cuales oscilan entre $3.3 y $6.4 millones de dólares.
Desafortunadamente, estas cantidades son muy inferiores a los $11.7 millones de dólares
que pudieron haberse obtenido si se hubiera permitido crecer a los individuos de tallas
ilegales tan solo un año (Ehrhardt 2005a). Lo anterior es una perdida de valor a la pesquería
que tiene un impacto económico que repercute en el bienestar social de los pescadores.
Tabla 8. Rango de valores por la venta de 1.08 millones de libras de langosta de tallas
ilegales en los diferentes niveles de comercialización.
Nivel pescadores

Mínimo
1,425,600

Máximo
2,700,000

Nivel Intermediarios

1,857,600

3,747,600

Nivel Restaurantes

3,402,000

3,488,400

Total

6,685,200

9,936,000
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5.3.-

Para el cumplimiento del objetivo 3.3:
Para el cumplimiento de este objetivo se definieron 5 actividades sin embargo la
numeración de las mismas no lleva a un flujo congruente de los análisis y
resultados. Por esta razón en lo que sigue se ha ordenado las actividades ya sea
individualmente o por un grupo de ellas de forma tal de alcanzar el flujo lógico de
información y análisis
5.3.3.- Definición de las áreas de pesca actuales de cada flota para así
dimensionar el impacto territorial de la reconversión.

Las áreas de pesca de la langosta del Caribe según el tipo de flota difieren en varios
aspectos los cuales definen las localidades con algún nivel de especificidad. En términos
generales se podría establecer una división de macro escala que podría comprender:
1. Pesquería Industrial
1.1. RAAN buceo
1.2. RAAS nasas
2. Pesquería artesanal
2.1. RAAN buceo
2.2. RAAN nasas
2.3. RAAS buceo
2.4. RAAS nasas
Una descripción de cada una de estas clasificaciones permite entender las
características operacionales espaciales de las flotas. En este sentido las flotas industriales
de buceo son fundamentalmente una característica de la zona Norte mientras que las
operaciones industriales con nasas son una característica de las flotas industriales en la zona
Sur. Las flotas industriales de buzos en la RAAN operan en extensas zonas de la plataforma
continental asociadas en gran manera a los Cayos Misquitos y el sistema arrecifal asociado
a dichos cayos y que se extienden sobre la plataforma continental exterior. En el censo de
2005 los pescadores de esta flota reportaron una variedad de zonas preferenciales de pesca
(las cuales por razones de confidencialidad no se pueden aportar en este informe) cuya
frecuencia se muestra en la figura 53. En la figura se observa que existe una variedad de
preferencias en donde sobresalen aquellos que operan mas conspicuamente en 2, 4, 6, y 7
áreas. Evidentemente no todas las áreas de pesca tienen la misma preferencia y por lo tanto
en la figura 54 se muestra una estratificación de las preferencias según distancias del puerto
base (generalmente referido a Puerto Cabezas) que los pecadores opinan son más
congruentes con sus expectativas de captura. La dispersión de distancias según preferencias
es grande, sin embargo permite definir una persistencia en el rango entre 70 y 90 millas del
puerto base para todas ellas con algunos casos de 1ra y 2nda preferencias en distancias por
sobre 100 millas. Existe una buena correlación entre las distancias a los sitios preferidos y
las horas que se demora en llegar a cada uno de ellos (Fig.55) los cuales oscilan
mayormente entre 8 y 17 horas de navegación.
Las flotas industriales de nasas operan marcadamente en una zona o sitio
preferencial de pesca (Fig. 56) asociado con las Islas del Maíz y 7 áreas adicionales que
incluyen sitios sobre la plataforma continental intermedia de la zona Sur con puntos
equidistantes a la Islas del Maíz. Esta configuración de sitios de pesca tiene preferencias en
que las más codiciadas están relativamente más lejanas que las menos deseadas (Fig. 57).
La distribución anterior difiere significativamente de las modalidades de operaciones
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espaciales de la flota industrial de buzos. Las distancias y horas de navegación a los sitios
de preferencia (Fig. 58) están altamente correlacionadas pero también difiere notablemente
de las características operacionales de la flota de buzos (Fig. 54).
Los análisis anteriores permiten concluir que desde un punto de vista operacional
las flotas industriales de buzos y de nasas no se interponen ni operan en formas
equivalentes que pudieran interferir físicamente en una competencia por pescar el recurso
langosta.

Número de sitios de pesca - Industriales buzos
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Figura 53. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota industrial de buzos.
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Figura 54. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota industrial de buzos
estratificados por tres niveles de preferencias.
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Figura 54. Distancias y tiempos de navegación a los sitios de pesca preferenciales
en la flota industrial de buzos estratificados para tres niveles de
preferencias.
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Número de sitios de pesca - Industriales Nasas
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Figura 56. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota industrial de nasas.
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Figura 57. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota industrial de nasas
estratificados por tres niveles de preferencias.
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Figura 58. Distancias y tiempos de navegación a los sitios de pesca preferenciales
en la flota industrial de nasas estratificados para tres niveles de
preferencias.
La situación de las flotas artesanales es mucho más compleja relativa a sus áreas de
operación, las que aparecen mas bien relacionadas con una oportunidad de acceso cuando
se trata de las embarcaciones más pequeñas, como son los cayucos, a situaciones en que las
embarcaciones artesanales pueden navegar grandes distancias como es el caso de las
lanchas y algunas pangas.
En la Tabla 9 se muestra un resumen general de las áreas mas frecuentadas por las
embarcaciones artesanales que se dedican a pesca multi-específica con una mayor
incidencia en la langosta. Dicha tabla esta organizada por Municipalidades y Comunidades
en la RAAN y la RAAS. En general se aprecia desde la tabla que las operaciones se
refieren más que nada a procesos costeros, sin embargo, se observa que hay una
interferencia o súper imposición de las actividades artesanales entre algunas de las
comunidades. Cabe destacar también que las operaciones artesanales concentradas en
algunos lugares específicos como son las Islas del Maíz y Cayos Perlas en la RAAS, y
Cayo Misquitos en la RAAN son los que mayor incidencia tienen en las capturas totales de
la langosta del Caribe por este tipo de flotas.
Las flotas artesanales de buzos frecuentan principalmente 3 sitios de pesca aunque
hay una dispersión en la utilización de estos sitios que varían entre 1 y 7 (Fig. 59). Por otro
lado se observa (Fig. 60) que los sitios preferenciales de esta flota son más cercanos a la
costa entre 10 y 20 millas náuticas y se van haciendo ligeramente más lejanos al hacerse
menos cotizados, lo cual es de esperar en situaciones en que pequeñas embarcaciones deben
cubrir distancias relativamente largas en condiciones no tan favorables a la navegación.
Las flotas artesanales de nasas frecuentan conspicuamente entre 1 y 3 sitios de
pesca (Fig. 61), lo cual es indicativo que esta flota consistentemente utilizaría sitios preestablecidos. Sin embargo, la separación de las distancias entre los sitios preferenciales es
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más conspicua (Fig. 62) que en el caso de los artesanales buzos. En este caso las distancias
son más comunes a zonas entre 20 y 30 millas de distancia. También en el caso de las flotas
artesanales de nasas se observa que los sitios menos preferidos se encuentran a distancias
ligeramente mayores que los más preferidos.
A pesar de las diferencias espaciales en que operan las diversas flotas dedicadas a la
captura de la langosta del Caribe en Nicaragua, los análisis realizados sobre el poder de
pesca y las abundancias relativas de la langosta en las zonas de pesca de las flotas
industriales de buzos y de nasas dio como resultado un aspecto que es de trascendental
importancia en los procesos de ordenación de las flotas y sus capacidades de pesca. En
efecto en la figura 63 se muestran las tendencias estacionales (mensuales) de las
abundancias relativas sobre las cuales operaron las flotas mencionadas. En la figura se ha
tenido que ajustar el eje del tiempo para que coincidan las tendencias históricas de dicha
abundancia y el ajuste corresponde a 4 meses. Esto quiere decir que las abundancias
relativas que se observan en la pesquería de la flota industrial de buzos en un mes dado se
llegan a observar después de 4 meses en la pesquería de las flotas industriales de nasas.
Esto implica que habría algún tipo de migración del recurso, o algún tipo de movimiento
operacional de las flotas, o ambos, que estarían creando una interacción significativa en las
capturas que realizan las flotas. En otras palabras, existe un proceso secuencial de
explotación del recurso de langosta por estas dos flotas. Lo anterior tiene implicancias muy
significativas que no pueden ser elucidadas con los trabajos de investigación realizados
hasta la fecha. Sin embargo, el resultado de una modificación de la flota industrial de buzos
tiene que resultar en cambios en la flota de nasas los cuales en este momento se
desconocen.
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Tabla 9. Distribución espacial por Municipios y Comunidades de las principales áreas de
pesca de las flotas artesanales de la RAAN y RAAS.
RAAN

Municipio

Comunidad

Puerto Cabezas

Sandy Bay Tara
Dakura
Pahára
Krukira
Tuapí
Pto. Cabezas
Karata

RAAS
Municipio
Desembocadura Rio
Grande de Mataglapa

Laguna de Perlas

Langosta y tortuga
Camarón, escamas y
langosta
Camarón, escamas y
langosta
Langosta, camarón y
escamas
Camarón, escamas y
langosta

Haulover

Escamas y langostas
Escamas y langostas
Langosta, camarón y
escamas

Walpasiksa

Escamas, camarón y
langosta

Prinzapolka

Escama y langosta

Ariswatla

Langosta

Kuanwatla

Langosta, escamas y
tortuga

Wawa
Wounta
Prinzapolka

Especie principal
Langosta, camarón
y escamas
Langosta, escamas y
tortuga

Comunidad

Areas de pesca
Cayos Miskitos, zona costera, barra y laguna
Cayos Miskitos, la zona costera, la barra y la
laguna de Dakura
Cayos Miskitos, zona costera y laguna de
Pahára
Krukira, Lakuntara, barra de Krukira y Cayos
Miskitos
Cayos Miskitos, zona costera y Tuapi
Cayos Miskitos, zona costera y las lagunas
de Bismuna, Wounta, Karata y Tap Lack
Laguna de Karata, cayos Miskitos y zona
costera
Cayos Miskitos, zona costera de las lagunas
de Wawa, Wounta y Karata.
Cayos Miskitos, lagunas de Wounta y Haulover.

Zona costera de Prinzapolka y Walpasiksa,
los Cayos Miskitos y las Lagunas de Walpasiksa
y Wounta
Zona costera de Prinzapolka, Puerto Isabel,
Cayos Miskitos y Barra de Wan Klua.
Zona costera de Prinzapolka, Puerto Isabel y
los Cayos Miskitos.
Zona de Wan Klua, zona costera de
Prinzapolka y Puerto Isabel, Cayoos Miskitos y
laguna de Kuanwatla

Sandy Bay Sirpi

Especie principal
Tortugas, ecamas y
langostas

Kara

Escamas y langostas

Areas de pesca
Cayos Man O´War, lagunas de Suni, Top
Lack, barra río Grande
Lagunas Suni, Top Lock, Desembocadura Río
Grande, Cayos Man O'War, Lga Perlas (Zona
Norte), zona costera.

Marshall Point

Tortugas, ecamas y
langostas

Laguna de Perlas (Orinoco, Brow Banck, La
Fe y Kakabila, parte Este Lga Perlas, Big Bay)
zona barra Point, lagunas Suni y Top Lack, Zona
costera y Cayos Perlas.

Set Net Point

Tortugas, ecamas y
langostas

Kakabila

Tortugas, ecamas y
langostas

Raitipura

Tortugas, jaiba,
ecamas y langostas

Cayos Perlas, zona costera (TasbapounieFalso Bluff), Barra Point, Laguna Perlas, Big Bay,
Lagunas Suni y Top Lack
Laguna de Perlas (Este de la laguna, Big Bay,
Orinoco, Brown Bank, La Fe, y Kakabila), barra
Point, Zona costera, Cayos Perlas y lagunas Suni
y Top Lack
Barra Point, Lga Perlas (Este de la Lga, Big
Bay, Orinoco, Brow Banck, La Fe y Kakabila)
zona costera, Cayos Perlas, lagunas Suni y Top
Lock

Escamas y langostas

Barra Point, Lgna Perlas frente a comunidades
de Orinoco, Brow Banck, La Fe y Kakabila, zona
costera y los cayos perlas, Big Bay y lagunas
Suni y Top Lack

Awas
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Número de sitios de pesca - Artesanales Buceo
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Figura 59. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota artesanal de buzos.
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Figura 60. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota artesanal de buzos
estratificados por tres niveles de preferencias.
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Número de sitios de pesca - Artesanales Naseros
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Figura 61. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota artesanal de buzos.

Sitios de Pesca Artesanales Naseros
80

Frecuencia

70
60

1ra Preferencia

50

2nda Preferencia
3ra Preferencia

40
30
20
10
0
10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

Distancia (millas náuticas)

Figura 62. Número de sitios de pesca preferenciales en la flota artesanal de nasas
estratificados por tres niveles de preferencias.
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Figura 63. Tendencias de la abundancia relativa de las flotas industriales de buzos e
industriales nasas en que la tendencia de la abundancia relativa de los
industriales buzos esta desfasada 4 meses relativa a la de las nasas.
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5.3.4.- Evaluación de la problemática de construcción de nasas, del mayor
número de nasas y el costo asociado al reemplazo, la necesidad de
contar con sistemas de sacado y almacenado de nasas durante las épocas
de veda.
El censo de 2005 dejó en evidencia que hay diferencias muy significativas en
cuanto se refiere al tipo, diseño y construcción de las nasas que se utilizan en la pesquería
de la langosta. En general, la flota industrial de nasas utiliza la madera de pino como
elemento fundamental mientras que la flota artesanal de nasas utiliza principalmente el
nanciton o alguna combinación con esta madera y también el pino (Fig. 64). La duración de
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Figura 64. Composición de las maderas utilizadas en la construcción de nasas.
nasas construidas con nanciton o pino es variable y no conclusiva (Fig. 65) ya que existen
dos grupos en naciton, uno con duraciones entre 1 y 12 meses con una moda en los 9
meses, y otra entre 24 y 48 meses sin ninguna moda o tendencia, y con promedio global de
21 meses. El pino, por otro lado, muestra un rango de duración entre 9 y 24 meses con un
valor conspicuo en los 12 meses, y un promedio global de 15 meses. De lo anterior se
concluye que las nasas utilizadas por las flotas industriales y artesanales podrían durar
como máximo un promedio de dos temporadas de pesca.
Por otro lado, se tiene que las medidas de los diferentes diseños varían mucho mas
ampliamente en las nasas usadas por la flota artesanal que la industrial (Fig. 66). También
se observa que en la flota industrial la gran mayoría de las nasas tienen dimensiones
estándar de 1x3x5 pies tipo Florida. En cambio en la pesquería artesanal se utilizan todo
tipo de dimensiones prevaleciendo dos de ellas: 1x3x3 pies y 1x4x5 pies. Las nasas
artesanales son confeccionadas con mallas de alambre de diferentes tipos y grosores y con
ello se facilita el halado manual de las mismas durante las operaciones de pesca.
De igual manera, los costos de construcción de las trampas varían muy
significativamente (Fig. 67) dependiendo de los precios locales que se cobran por los
materiales, especialmente madera, clavos, malla metálica, cemento, etc. El rango de costo
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en dólares al tiempo de este informe final es de $5.20 a $23.90 con un promedio de $8.00
para nasas estándar de la flota industrial (1x3x5 pies).
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Figura 65. Duración de las dos principales maderas utilizadas en la construcción de
nasas.
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Figura 66. Dimensiones de las nasas utilizadas en la construcción de nasas.
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Figura 67. Costos unitarios de las nasas utilizadas en la flota industrial de nasas.

Las flotas industrial y artesanal de nasas pierden un número considerable de nasas
por temporada de pesca (Fig. 68) el cual es de aproximadamente del 10% al 15% de las
trampas totales que usa cada embarcación. De esta manera, como se mencionó en la sección
5.2., los barcos en las flotas industriales llevan de 1500 a 5200 trampas con un promedio de
3300, mientras que las embarcaciones artesanales llevan de 50 a 350 nasas con un
promedio de 210. Ello implica que en cada temporada las pérdidas económicas debido a las
nasas que no se recuperan serían de acuerdo al costo promedio de cada una:
# Nasas
Industrial
Mínimo
Máximo
Promedio

1500
5200
3300

Artesanal
Mínimo
Máximo
Promedio

50
350
210

# Perdidas por temporada
10%
15%
150
225
520
780
330
495

5
35
21

7.5
52.5
31.5

Valor de la pérdida
10%
15%
$1,200
$1,800
$4,160
$6,240
$2,640
$3,960

$40
$280
$168

$60
$420
$252

Inversión inicial
$12,000
$41,600
$26,400

$400
$2,800
$1,680

De lo anterior se desprende que la inversión en nasas es un ítem principal en el
esquema de costos ya que si éstas tienen una duración de por lo menos dos temporadas con
pérdidas de 10% a 15% por temporada, implica que debería de haber un fondo de
reposición de nasas proporcional a los valores dados en la tabla de anterior. También es
importante no perder de vista que si existe por lo menos 300,000 nasas operando
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estacionalmente en la pesquería, entonces la inversión que se encuentra permanentemente
en el agua sería de alrededor de $2,400,000.
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Figura 67. Frecuencia del número de nasas perdidas por embarcación en las flotas
industrial y artesanal de nasas.

Una de las problemáticas principales que impacta a la administración pesquera de la
langosta del Caribe es que durante las épocas de veda las flotas no retiran las nasas del
agua. Existen todo tipo de explicaciones del porque de esta situación, pero en realidad la
situación se puede explicar en primer término porque para que la flota industrial saque entre
1500 y 5200 nasas por barco al final de cada temporada se requiere de un enrome esfuerzo
de transporte que significaría aproximadamente entre 3 y 11 viajes por embarcación lo cual
en tiempo pudiera significar de un par de semanas a mas de un mes con todos los costos
asociados a ello. Por otro lado, al fin de la veda se tendría que revertir el proceso y gastar
otra cantidad similar de tiempo y dinero. En segundo término, los pescadores esperan
encontrar las trampas con captura el primer día de apertura de la temporada de pesca. Estos
dos factores, desgraciadamente, no han podido ser entendidos que son detrimentales al
proceso de producción sostenible de la pesquería de langosta. El AdPesca/MIFIC ha
establecido un proceso de recuperación de nasas con la ayuda de la industria el cual
pareciera absurdo (por lo menos a este consultor). En la tabla de más abajo se muestran las
estadísticas de recuperación de nasas al fin de la temporada de 2004/2005. Participaron 19
embarcaciones industriales que encontraron 2,763 nasas artesanales y solo 673 nasas
industriales para un total de 3,436 nasas de las aproximadamente 300,000 nasas que se
operaron en dicha estación de pesca. Si suponemos que cada una de esas embarcaciones
industriales hubiera operado el número legal de nasas, entonces si tan solo se hubiera
recuperado aquel número de nasas que los capitanes participantes sabían exactamente en
donde se encontraban, entonces se habrían recuperado aproximadamente 47,500 nasas
industriales y se habría ahorrado el tiempo utilizado por esta flota en rastrear los lugares en
donde pudieran haber estado las nasas artesanales. Si se hubieran recuperado el número real
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de trampas que dichas embarcaciones operan de acuerdo a las entrevistas del censo de 2005
entonces el guarismo anterior podría haber sobrepasado las 65,000 trampas.
RESULTADOS DEL RASTREO DE NASAS ARTESANALES E INDUSTRIALES DURANTE LA VEDA
DE LA LANGOSTA DEL CARIBE. CORN ISLAND, BLUEFIELDS Y PUERTO CABEZAS ABRIL-2005
BARCOS
Promar 63
Promar 52
Skorpio I
Promar 52
Skorpio I
Promar 63
Promar 52
Skorpio I
Promar 63
Promar 51
Promar 51
Promar 63
Carodie III
5 Barcos

BARCOS
Roger Antonio
Roger Antonio
*God We Truest

Medepesca III

*LISKA
Medepesca III

4 Barcos

Fecha
4/13/2005
4/13/2005
4/13/2005
4/14/2005
4/14/2005
4/14/2005
4/16/2005
4/16/2005
4/20/2005
4/23/2005
25 al 27/04/2005
4/26/2005
14 al 18/04/2005

Lat. N
Long. W Nasas Levada Langostas MachLangostas HemTotal Individu Nasas Decom Nasas Destru.
12º05`941"82º53`704"
202
46
44
90
202
0
12º05`941"82º53`704"
181
30
43
73
160
21
12º16'
83º53'
86
15
12
27
83
3
12º05'616'' 83º10'954''
32
11
17
28
29
3
12º16'000'' 83º15' 000''
33
1
0
1
33
0
12º05'717'' 82º50'730''
142
32
19
51
128
14
87
15
15
30
50
37
Mal tiempo Mal tiempo
0
0
0
0
0
0
12º29'017'' 83º03'090''
64
38
37
75
64
0
12º07'128'' 82º52'444''
291
68
120
188
253
38
12º07'254'' 83º00'337''
415
156
123
279
262
153
160
52
32
84
135
25
312
309
307
616
312
0
TOTALES
2005
773
769
1542
1711
294

RESULTADOS PRELIMINARES DEL RASTREO DE NASAS ARTESANALES DURANTE LA VEDA
DE LA LANGOSTA DEL CARIBE. MAYO-2005
Fecha
Lat. N
Long. W Nasas Levada Langostas MachLangostas HemTotal Individu Nasas Decom Nasas Destru.
18 y 19/05/05
ver detalle ver detalle
169
27
27
54
69
100
24 al 28/05/05
ver detalle ver detalle
66
44
49
93
0
66
17 al 27/05/05
12º37'000'' 82º01'000''
658
17
19
36
553
105
17 al 25/05/05
varias
varias
296
68
85
153
46
250
09 al 16/06/05
varias
varias
15
0
0
0
0
15
08 al 18/06/05
14º19'694'' 82º24'320''
227
246
167
413
0
227
TOTALES
1431
402
347
749
668
763

* Unicamente la embarcación God We Truest extrajo unicamente nasas industrialea correspondiendo según el cuadro previo a 658.
* Esta embarcación rastreo en posiciones donde se creia estaban nasas industriales, unicamente encontro 15 nasas industriales.
No.De BarcoNasas LevadaLangostas Mac Langostas HemTotal Individ Nasas DecomNasas Destru
ACUMULADO DE AMBOS MESES
9
3436
1175
1116
2291
2379
1057

Trampas recuperadas veda 2005
PERFIL DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR ARMADORES DE EMBARCACIONES PARA RASTREO DE NASAS ILEGALES
13
Solicitudes Presentadas:
Total nasas encontradas
3436
2763
Solicitudes Aprobadas :
13
Total nasas artesanales
Total nasas industriales
673
0
Solicitudes Denegadas :
Total individuos regresados
2291 Individuos/nasa
Barcos que Rastrearon :
9
0.67
Total nasas destruidas 1057
Total nasas decomisadas 2379

Al problema del sacado de nasas hay que agregar la problemática del lugar de
almacenaje de las nasas una vez en tierra ya que estas pueden ser robadas o destruidas por
diversos motivos si es que no se protegen adecuadamente. Este aspecto es mucho más
complicado cuando se trata de lugares insulares como en las Islas del Maíz en donde el
espacio es muy reducido y costoso. También existe toda una problemática ambiental
porque los pescadores deberán darle mantenimiento a las nasas ya sea limpiándolas de
incrustaciones marinas, reemplazando maderas deterioradas y lastres, etc. Sin duda que
todos estos materiales de desecho quedarán desperdiciados en los lugares que son
ecológicamente críticos y que tienen definitivamente un impacto ambiental.
El impacto de no sacar las nasas durante la veda se hace mas evidente en la figura
68 en donde se muestra la captura por día de pesca de la flota industrial de buzos y de nasas
en los meses de Julio desde 1993 al 2004. Cabe destacar que las vedas se establecieron por
primera vez en el 2002 e inmediatamente las capturas por día de pesca de la flota industrial
de buzos se incrementaron sustantivamente relativa las tendencias de las capturas por día de
pesca en el periodo anterior (1993-2001). Por el contrario los rendimientos diarios de la
flota industrial de nasas no experimentó ningún aumento significativo después del
89

establecimiento de las vedas lo cual es una clara indicación de que las nasas al seguir
pescando durante la época de veda mantuvieron el agotamiento local del stock, caso que no
ocurrió en la región de operación de los buzos que es indicativo de la acumulación de
recurso. La figura anterior muestra entonces la extraordinaria oportunidad que se crea con
el establecimiento de una veda en una pesquería que se encuentra biológicamente agotada
por mal aprovechamiento por parte de los usuarios.
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Figura 68. Tendencias de la abundancia relativa de las flotas industriales de buzos e
industriales nasas para los meses de Julio de cada temporada en que la
tendencia de la abundancia relativa de los industriales buzos muestra un
incremento significativo relativa a la de las nasas después del
establecimiento de las vedas en 2002.
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5.3.1.- Evaluación del impacto económico de integrar una fracción de las
capacidades de pesca de las flotas de buzos a las de nasas
(reconversión).
5.3.2.- Evaluación del impacto económico y de producción de las flotas actuales
de nasas bajo la influencia de una competencia incrementada por la
reconversión.
Las actividades enunciadas en los numerales 5.3.1 y 5.3.2 son concurrentes y
enmarcan una información y análisis similares por lo que han sido consideradas en
conjunto.
En los análisis presentados en la sección 5.2. se demostró la existencia de una sobre
capacidad de pesca que es de aproximadamente 2.4 veces mayor de la que debería haber
existido en una pesquería bien dimensionada. Lo anterior es indicativo que las efectividades
de las flotas tanto industriales como artesanales han sido gravemente comprometidas.
Ehrhardt (2005) realizó un análisis del impacto bio-económico de la explotación de las
tallas ilegales de langosta. Para ello se levantó información sobre el esquema de costos de
las operaciones de las embarcaciones industriales de buzos y de nasas dando como
resultado que las flotas industriales de buzos trabajan a pérdida o ligeramente sobre el
punto de equilibrio económico lo cual contrasta con las ganancias observadas en las flotas
industriales de nasas. Lo anterior, se explica en el estudio, se debe a la baja productividad
de las embarcaciones de buzos debido a la enorme capacidad de pesca que poseen por el
número de pescadores que acarrean que llegan a interferir entre ellos mismos. Lo mismo se
explica en la figura 45 de este estudio en donde se demuestra que los buzos capturan a
escala individual mucho menos langosta que los pescadores operadores de nasas. En la
sección 5.2 se concluyó que las capacidades existentes de pesca de las flotas artesanales e
industriales de buzos podrían capturar en forma eficiente y económicamente óptima toda la
cuota anual de pesca que es biológicamente aceptable. Contrapuesto a lo anterior, se
estableció también que las flotas industriales y artesanales de nasas podrían capturar en
forma eficiente y económicamente óptima toda la cuota anual de pesca que es
biológicamente aceptable. Por ende, se puede concluir que todas las flotas están trabajando
de forma ineficiente produciendo una sobre pesca notable la cual puede ser catalogada tanto
por crecimiento como por reclutamiento. En efecto, bajo la situación de sobre explotación
anterior se puede concluir que la pesquería de la langosta debería ser manejada con una
capacidad de pesca que hoy es equivalente ya sea a la que ejercen las flotas industriales y
artesanales de nasas, o las de buzos pero no ambas.
De esta forma, la situación de extrema sobre explotación y sobre capacidades de
pesca impacta a cualquier plan de reconversión ya que ésta no tiene en si una base o
plataforma lógica dentro de cualquier esquema de administración pesquera que se defina
como sostenible, ni menos aun en el sistema de administración pesquera de Nicaragua en
donde las capturas anuales de langostas están reguladas por encontrarse la especie en plena
explotación. Bajo este esquema las capacidades de pesca deben ser dimensionadas de
acuerdo a dichas capturas anuales y en este caso se encuentra que las pesquerías artesanales
al no estar reguladas, éstas desembarcan más del 50% de dicha cuota o lo que es
equivalente al 50% de la mortalidad de pesca aproximadamente.
El agotamiento del stock de langosta del Caribe en Nicaragua ha sido demostrado
en los estudios y análisis que se mencionan anteriormente. Bajo estas premisas, la
reconversión de las flotas de buzos a nasas debería realizarse de forma tal que no solo
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reemplacen al buceo artesanal e industrial sino también a la sobre capacidad de pesca
existente en todas las flotas (nasas y buzos). Para que ello ocurra, la inserción de una
capacidad de pesca de nasas proveniente de la reconversión del buceo a la flota existente de
nasas solo debería ocurrir si dicha reconversión reemplazara a una fracción similar de la
capacidad existente actual de las flotas de nasas para así evitar la sobre capacidad de pesca
existente. Esta condicionante que parece tan obvia difícilmente será aceptada por los
diferentes grupos de industriales y pescadores a pesar de que esta estrategia es la que hace
cumplir lo estipulado en la Ley de Pesca referente a los estados de plena explotación de los
recursos pesqueros. Las razones de lo anterior no necesitan ser explicadas nuevamente aquí
pero sí se podrían resumir en que hay una cantidad supernumeraria de intereses y
participantes en un recurso sobre explotado que no alcanza para todos, en que el costo de
capturar el recurso se está haciendo insostenible desde un punto de vista económico, en que
los pescadores ya no son, ni serán, capaces de mantener las tasas de captura necesarias para
satisfacer sus necesidades de sobre vivencia familiar y personal.
La situación interactiva del recurso es tal que los rendimientos de las flotas
industriales de buzos y las industriales de nasas están altamente correlacionadas con un
desfase en el tiempo (4 meses)(Fig. 63 y 69). De esta forma se demuestra que con la
capacidad de pesca existente de la flota de buzos (artesanal e industrial) podría explotarse
racionalmente el recurso langosta por lo que todo el esfuerzo que realizan las flotas
(artesanal e industrial) de nasas 4 meses después debe ser declarado como esfuerzo de sobre
pesca. Sin embargo, en términos más racionales, lo anterior debería ser repartido
equitativamente entre las flotas de nasas y de buceo. Para que esto ocurra sería intuitivo
pensar que habría que reducir en un 50% las capacidades de pesca de las flotas artesanales e
industriales de nasas y de esta forma se abre la posibilidad que el 50% dejado como
remanente pueda ser llenado mediante la reconversión de una fracción de las flotas
artesanales e industriales de buzos. Esto solucionaría el problema de sobre capacidad y sin
crear sobre explotación del recurso langosta.
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Figura 69. Rendimientos en libras-cola por día de pesca de las flotas industriales de
buzos y de nasas con un desfase de 4 meses.
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5.3.5.- Elaboración de un Plan de Acción para la Implementación de la
Reconversión del Sistema de Buceo a Nasas.
Como se menciona en la sección anterior, la reconversión del sistema de buceo a
nasas no es un procedimiento directamente proporcional en que un cierto número de
unidades de pesca de buceo se convierten en un número proporcional de unidades de pesca
con nasas las cuales tendrían la “misma capacidad de pesca” que la del buceo a la cual
reemplazan. Esto se debe a que la pesquería de la langosta del Caribe de Nicaragua se
encuentra en estados avanzados de sobre explotación con una sobre capacidad de pesca de
mas de 2.4 veces de la necesaria para mantener la producción del stock a niveles de
abundancia que generarían las capturas máximas sostenibles. Si se reconvierte la capacidad
total de pesca de las flotas industriales y artesanales de buceo a nasas la sobre capacidad de
pesca se mantendrá y la ineficiencia generalizada del sistema se verá comprometido ya que
los barcos de buceo son 2.73 veces más eficientes que los de nasas. La manera obvia que se
explica en la sección anterior debería consistir en: 1) reducir las capacidades de pesca en
forma proporcional en todas las flotas, y 2) reconvertir la capacidad de pesca de buceo a
nasas. Esta es una estrategia que solo el Gobierno de Nicaragua puede asumir
conjuntamente con la industria si es que existe interés en mantener una pesquería sostenible
y más productiva a largo plazo.
En lo que sigue se ofrece un esquema de costos de reconversión asumiendo que se
mantiene la sobre explotación existente, esto es se mantiene el status quo del sistema de
producción, y se ofrecen dos medios alternativos: 1) mantener los valores sociales del nivel
empleo, y 2) mantener los valores actuales de productividad de las flotas de nasas.
a. Costo de Reconversión de las embarcaciones.
d. Determinar la política de cambio de una licencia y permiso de pesca
por buceo a nasas, según el registro de captura de la embarcación.
Para reconvertir una embarcación industrial de buzos a una industrial de nasas se
requeriría realizar las inversiones obvias en artes y sistemas de pesca. Si se supone que se
cumplen las regulaciones de pesca, entonces cada embarcación industrial debería llevar un
máximo de 2500 nasas. Debido a que las nasas tienen un costo promedio de alrededor de $8
se tendría que el costo de equipamiento de nasas por embarcación llegaría a ser de $20,000.
Por otro lado cada embarcación de buceo debe ser equipada con un sistema hidráulico de
recobro dual de nasas el cual cotizado a precios actuales seria de alrededor de $6,000 por
embarcación. Se requiere además contar con inversiones en cabos y boyarines que
dependerán del tipo de configuración “escondida” que se le quiera dar a las líneas de nasas,
sin embargo, para la operación de 2500 nasas se debería necesitar una inversión en este
rubro de alrededor de $4,000. De lo anterior se desprende que para la reconversión de una
embarcación se necesitarían por lo menos $30,000 en sistemas de pesca.
Se desconoce el estado actual de las embarcaciones de buzos en cuanto a
necesidades actuales de reparación pero se podría suponer que esos costos no deberían ser
implícitos al proceso de reconversión. Cabe destacar sin embargo, que las características
estructurales de las flotas de buceo y nasas son bastante diferentes en que los tamaños de
las embarcaciones difieren (Fig. 70) y así también sus potencias de motor (Fig.71) siendo
las embarcaciones de buceo de menor envergadura y potencia que los de nasas. Lo anterior
implica que una reconversión podría requerir un reemplazo de algunas de las
embarcaciones de la flota industrial de buzos. En consultas del censo de 2005 se ha
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estimado que el valor promedio de reemplazo de una embarcación para nasas es de
aproximadamente $220,000 con un rango desde $180,000 a $260,000, considerándose que
dicha embarcación no es nueva sino adaptable al cambio.
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Figura 70. Distribución de los tamaños (eslora) de las embarcaciones en las
flotas industriales de nasas y de buceo.
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Figura 71. Distribución de la potencia del motor principal (HP) de las
embarcaciones en las flotas industriales de nasas y de buceo.
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Estrategia de Status quo del estado de sobre explotación con maximización del empleo.
Si el Gobierno de Nicaragua desea reemplazar la capacidad de pesca de la flota
industrial de buzos por nasas y así mantener el status quo de la sobre explotación y sobre
capacidad de pesca en la pesquería de langosta, y al mismo tiempo mantener todos los
empleos de forma tal que no exista un impacto social (esto es se mantienen las mismas
tripulaciones o fuerza de empleo) entonces se tendría que proceder a reconvertir el total de
las tripulaciones de buzos que según lo expresado en la Sección 5.2 serian alrededor de
1496 tripulantes a tripulaciones de nasas. Estos tripulantes forman parte de un promedio de
tripulación por barco industrial de buceo de 57.5 hombres. Como los barcos industriales de
nasas llevan en promedio una tripulación de 11.4 hombres, entonces en términos de
tripulaciones se tiene que existe una extrapolación directa de reconversión a 5
embarcaciones industriales de nasas por cada una de las de buceo industrial (Tabla 10).
Esto implicaría que la flota reconvertida a nasas debería contar por lo menos con 131
embarcaciones que pudieran llevar una tripulación promedio de 11.4 hombres para
completar el total de 1496 personas que trabajan en la actualidad en la flota de buceo (Tabla
10). De estas 131 embarcaciones, 26 embarcaciones existentes serían reconvertidas y 105
incorporadas. Dados los costos de reconversión en cuestiones de sistemas de pesca y en
valores de las embarcaciones incorporadas, se tendría que el costo de este tipo de
reconversión con visión social costaría aproximadamente $27 millones de dólares. Sin
embargo, los análisis de producción dado el estado de baja productividad del stock y el
proceso de status quo que se adoptaría en este caso, estas embarcaciones no generarían una
captura anual de colas de langosta mayor de las 4700 libras por estación de pesca (Tabla
10). Con esta producción no sería posible cubrir los costos de operación de las naves
configuradas de esta manera y el número total de nasas agregadas por esta nueva flota a las
casi 300,000 existentes sería de 327,500 las cuales competirían entre ellas por una
abundancia reducida impactando de esta manera la eficiencia de pesca de las mismas. SE
concluye que el dejar un excedente de cero tripulantes actuales no es una realidad plausible
en el proceso de reconversión tal cual se explica aquí.
Tabla 10. Desarrollo del esquema de costos de reconversión en la modalidad
de auspicio social y status quo de la sobre explotación del recurso.
Tripulantes promedio buzos
Tripulantes promedio nasas
Proporción reconversion tripulantes

57.5
11.4
5:1

Embaraciones equivalentes (5*26)
Embarcaciones incorporadas

131
105

# Nasas requeridas a 2500 por barco
Costos equipamientos de pesca $30,000/barco
Costos embarcaciones incorporadas a $220,000 c/u
Costos de reconversion

327,500
$3,930,000
$23,100,000
$27,030,000

Captura anual esperada por barco (lbs-cola)
Captura anual esperada por nasa (lbs-cola)

4,679
1.87

Número de tripulantes participantes
Número de tripulantes excedente

1,496
0
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Estrategia de Status quo del estado de sobre explotación con estandarización de los
rendimientos de pesca de los barco de nasas.
Si el Gobierno de Nicaragua optara por una reconversión de la flota de buceo a
nasas manteniendo el estado de sobre explotación del recurso pero definiendo el tamaño de
flota reconvertida a una en que la producción por barco reconvertido por temporada se
mantenga similar a la de los barcos industriales de nasas y con el mismo nivel de
desembarques observados por los barcos de nasas en la estación de pesca de 2004, entonces
se tendría que la relación de barcos actuales de buceo a nasas sería de 1.73 a 1 (Tabla 11).
Con ello se lograría tener una flota de 45 embarcaciones de las cuales 25 serían
transformadas desde la flota actual.
El costo total de dicha reconversión sería de aproximadamente $5.8 millones de
dólares con una contribución adicional de 113,701 nasas con barcos que en promedio
desembarcarían 13,478 libras anuales de colas, el cual estaría dentro del rango de
producción que genera el punto de equilibrio financiero de las operaciones (Tabla 11). La
mayor problemática de esta definición de reconversión es que aproximadamente 978
tripulantes de los 1496 existentes en la actualidad en la flota industrial de buzos quedarían
desempleados.
Tabla 11. Desarrollo del esquema de costos de reconversión en la modalidad
de auspicio social y status quo de la sobre explotación del recurso.
Captura promedio buzos (lbs-cola)
Lbs/dia-pesca nasas
Dias pesca equivalente buzos
Dias pesca por barco nasa por temporada
Proporción reconversion CPUE
Embaraciones equivalentes (8189/180.1)
Embarcaciones incorporadas
# Nasas requeridas a 2500 por barco
Costos equipamientos de pesca $30,000/barco
Costos embarcaciones incorporadas a $220,000 c/u
Costos de reconversion

Captura anual esperada por barco (lbs-cola)
Captura anual esperada por nasa (lbs-cola)
Número de tripulantes participantes
Número de tripulantes excedente

612969
75
8189
180.1
1.73:1
45
20
113,701
$1,364,416
$4,505,716
$5,870,132

13,478
5.4
518
978
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b. Responsabilidad del gobierno central de ubicar los recursos de
financiamiento para la reconversión.
A comienzos de los años de 1990, el Gobierno Central de Nicaragua otorgó a la
industria pesquera la gran oportunidad de desarrollarse y co-administrarse. Lo anterior, sin
embargo, trajo un desarrollo descontrolado e irresponsable ante lo cual el Gobierno Central
durante el periodo 1995-2004 trató afanadamente de desarrollar una Ley de Pesca que
permitiera regular el desequilibrio que se produjo en las acciones de pesca y en el competir
por pescar que llevaron a las condiciones deplorables de sobre capitalización, sobre pesca y
sobre capacidades de pesca existentes en las flotas que operan actualmente en la pesquería
de langosta. Ahora el Gobierno Central se encuentra ante la disyuntiva de contribuir a
ordenar la sobre explotación generada.
Para lograr lo anterior, el Gobierno Central, deberá en primer lugar, establecer el
orden de prioridad que tiene esta reconversión entre todos los planes nacionales de
desarrollo. En este sentido, el Gobierno Central debería trabajar una propuesta de proyecto
de reconversión sometida a consideración al Banco Inter-Americano de Desarrollo u otras
instituciones de ayuda al desarrollo. Lo anterior es de gran preponderancia en las
inversiones necesarias para recomponer la falta de planificación anterior y tendrá un costo
que no solo refleje la reconversión misma sino que al mismo tiempo refleje las necesidades
de los planes pilotos y establecimientos de nuevas fuentes de trabajo para la reubicación de
los trabajadores que necesariamente deberán ser desplazados por la reconversión (ver mas
abajo en c.)
El Gobierno Central debería formar una Comisión para el desarrollo e
implementación del plan de reconversión y los planes pilotos satelitales al mismo. Dentro
de la agenda de esta Comisión deberían participar los Gobiernos Regionales y Municipales
al mismo tiempo que se considere la incorporación de financiamientos de Agencias No
Gubernamentales las que podrían aportar fondos dirigidos a tareas específicas dentro de los
planes pilotos que se habrán de establecer.
c. Estrategia de reubicación laboral a los trabajadores en caso de ser
necesario.
Cualquiera que sea la iniciativa que adopte el Gobierno sobre la reconversión del
buceo a nasas que tenga consecuencias económicas positivas necesariamente implica la
reubicación de la fuerza laboral existente que se considera una sobre capacidad de pesca.
Lo anterior crea una difícil situación en que no es siempre posible reemplazar un trabajo
con alto costo de oportunidad por otro que se debe desarrollar. A pesar de esto se estima
que existen algunas oportunidades de desarrollo pesquero que sí son bien implementadas
resultarían en nuevas fuentes de trabajo y de integración económica y social en la región
del Atlántico de Nicaragua. A continuación se enumeran y se dan marcos de referencia de
las oportunidades de desarrollo que podrían implementarse para la reubicación de la fuerza
laboral desplazada por la reconversión.
1) Desarrollo de una pesquería de carnada para la pesca deportiva.
La pesca deportiva de picudos en Centroamérica, especialmente en Costa Rica,
Panamá y Guatemala ha creado una demanda de productos en base a especies de carnada.
Por otra parte, en los Estados Unidos de Norteamérica existe una gran demanda por carnada
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para la pesca deportiva la cual se estima en aproximadamente 100,000,000 de libras por
año. Para los pescadores deportivos de picudos la carnada de especies de medio-pico tales
como el ballyhoo, bolao y silver stripe (Fig. 72) son de especial interés ya que la
consistencia y duración de esta carnada conjuntamente con el comportamiento de la misma
durante las operaciones de pesca al arrastre con líneas crea condiciones ideales que no se
encuentra con otras especies usadas como carnada.
La gran demanda en Estados Unidos por la carnada de especies de medio-pico
obligó a las agencias de administración pesquera de ese país a limitar su captura debido a la
sobre explotación a que han sido sometidas. Para ello se han establecido una serie de
regulaciones bastante estrictas que talvez sean importantes de revisar en el caso de un
desarrollo pesquero potencial en Nicaragua. Por ejemplo se tienen:
a) Veda total durante el mes de Agosto.
b) Los barcos que operan en la pesca comercial con red lámpara deben llevar un
máximo de 10 cajas aisladas hasta un máximo de 330 lb (1850 individuos) cada
una.
c) En la pesca deportiva se permite la captura y uso de 5 galones por día en cada
embarcación que tenga la capacidad de capturar su propia carnada.
d) En la pesca comercial de carnada con anzuelos y líneas o con atarayas se permite 10
galones de captura por día.
e) Captura anual permitida es de 1.3 millones de libras
De lo anterior se desprende que la producción de carnada de especies de medio-pico
es muy insuficiente para los niveles requeridos en EE.UU. solamente.
Las especies de medio-pico se distribuyen en el margen costero desde la Florida, a
través del borde Continental del Mar Caribe en donde se incluye Nicaragua, y hasta Brasil.
Sus concentraciones son máximas durante el periodo que va de Noviembre a Abril, sin
embargo este rango estacional puede cambiar de acuerdo a las condiciones ambientales que
prevalecen en las diferentes regiones. En Nicaragua se deberá realizar una exploración
estacional para determinar la abundancia relativa y disponibilidad a través del año.

Figura 72. Especies de medio-pico (foto superior silverside; foto inferior
ballyhoo) que son de especial interés para la pesca deportiva de
picudos.
Guatemala ha desarrollado una pesquería menor de carnada de especies de mediopico en el Océano Pacifico y ha abierto un mercado de exportación en EE.UU. Sin
embargo, la calidad del producto ha sido altamente cuestionada por los usuarios en el
sentido que se ha usado congelación a granel y empaque en bolsas también a granel con lo
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cual el producto sufre roturas de piel y de pico que una vez descongelado hace que la
carnada se rompa fácilmente durante el arrastre de las líneas de pesca o que la carnada una
vez amarrada al anzuelo no genere el comportamiento que atrae a las especies objetivo de
la pesca deportiva. También en Nicaragua se han hecho algunos experimentos iniciales con
carnada la cual, a la fecha, no ha tenido éxito en el mercadeo lo cual pueda deberse a
cuestiones de calidad y estrategia. Por lo tanto, el éxito de una pesquería de carnada se debe
basar primero que nada en la introducción en los mercados de un producto que mantenga
una muy alta calidad una vez descongelado al momento de ser utilizado (Fig. 73). Lo
anterior implica exigencias desde la modalidad de captura y su manipulación a la
congelación individual y empaque.

Figura 73. Ballyhoo descongelado y empatado a un azuelo en donde se
muestra la calidad superior del congelado individual.
Se recomienda que la pesca de especies de medio-pico a escala comercial se realice
con redes lámpara ya que de esta forma se asegura que la calidad de los individuos
capturados sea óptima. Las redes lámparas se desarrollaron en el Mar Mediterráneo para la
pesca de sardina en que una embarcación con iluminación para la pesca nocturna atrae los
cardúmenes y otra embarcación tiende la red alrededor de la embarcación que porta la
lámpara y así captura los cardúmenes que se han conglomerado alrededor de esta última
embarcación. La estructura de diseño de una red lámpara (Fig. 74 panel superior) consiste
en una relinga de flotadores que es mas larga que la relinga de pesos desde los cuales se
cuelgan paños de red livianos que forman las alas de la red y de paños de red mas pesados
que forman el copo o bolsa de captura. Debido a esta configuración la red se opera (Fig.74
panel inferior) haciendo un círculo alrededor del cardúmen y que por su configuración
(relinga de pesos mas corta que la de flotadores) se cierra automáticamente en el fondo no
permitiendo el escape hacia abajo del cardúmen. Al "secar la captura" mediante el halado
de las alas de la red se logra concentrar la captura en la bolsa de la misma. Desde allí la
transferencia de la captura de medio-picos a contenedores con hielo, agua y sal debe
realizarse con extremo cuidado mediante el uso de redes cucharón o scoops. De esta forma
la materia prima no sufrirá ni roturas de piel causadas por los picos de los individuos que
son manipulados ni roturas del medio-pico por mal cuidado del traslado.
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Para la operación de las redes lámpara se sugiere el uso de 2 pangas (una por ala) de
26 pies de eslora asociadas a un barco madre. El barco madre debería llevar de 6 a 10
contenedores de hasta 1000 libras cada uno para almacenar la captura en agua y hielo con
alta concentración de sal. Con este arreglo se podrá operar en zonas someras y mantener el
producto almacenado con la calidad que se requiere para el congelado posterior. Cada
panga deberá tener 3 tripulantes y el barco madre por lo menos 4 tripulantes lo que hace
que una unidad de pesca pueda emplear 10 tripulantes. Se recomienda que se inicie un plan
piloto con por lo menos 2 barcos madre que entreguen el producto a una planta
procesadora.

Diseño de construcción de la red lámpara

Operación de pesca:

Figura 74. Diseño de construcción de una red lámpara (panel superior) y
modalidad de las operaciones de pesca con redes lámparas (panel
inferior).
Los productos finales que se pueden esperar son de dos tipos: carnada entera y
carnada empatada a anzuelos (Fig. 75). En ambos casos es necesario empacar el producto
según tamaños puesto que existen precios diferenciales de acuerdo a éstos (Tablas 12 y 13).
Los valores dados en las tablas 12 y 13 son indicativos de precios a público en Estados
Unidos y solo sirven de guía de la importancia económica de estos recursos, sin embargo,
se debe notar que una libra de producto elaborado puede llegar a valer $25 en el mercado a
público. También cabe destacar el valor agregado que implica el armar la carnada a los
anzuelos y líneas para luego ser congelados individualmente y empacados con valores a
publico que podrían llegar a los $47 por libra. Lo anterior implica la adquisición de una
tecnología y conocimiento del armado a los anzuelos, de los tipos y tamaños de los
anzuelos mas utilizados en el mercado, etc.
De lo anterior se desprende que esta puede ser una oportunidad de reubicación de
empleo pero que requiere de un desarrollo con exigencias de mercados y de tecnologías
tanto de producción como de pesca. Por ello se recomienda el establecimiento de un plan
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piloto que debería contar con el financiamiento del Banco Inter-Americano de Desarrollo u
otras instituciones de financiamiento para el desarrollo. Este plan piloto debería:

•
•
•
•
•

Establecer la disponibilidad del recurso y evaluar las capturas sostenibles de las
especies de medio-pico que permitan dimensionar la pesquería y las inversiones.
Llevar a cabo pesca experimental para definir costos de extracción, ajustes de
tecnologías de extracción y definición de capacidades de pesca.
Llevar a cabo una producción experimental de carnada con y sin anzuelos con
entrenamiento de la mano de obra y control de calidad del producto que sirva para
su comercialización.
Establecer un programa estratégico de promoción del producto en mercados
especializados (marinas, clubes de pesca, ferias de pesca deportiva y comercial,
cadenas de mercados, etc.) que permitan maximizar el valor agregado.
Definir una pesquería de acceso controlado con el máximo valor agregado.

Figura 75. Ballyhoo de diferentes tamaños empatados a anzuelos de
diferentes denominaciones y armados.
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Tabla 12. Precios de carnada por categorías de tamaño sin empatar.

Ballyhoo congelado sin empatar
Categoría
PeeWee

Especificación
6"-7"

Small

7"-8"

Medium

8"-8.5"

Large-Medium 8"-9"
Select

9"-10"

Horse

10"-11"

Jumbo

11"-12"

Cantidad
12/paquete
12 paquetes/caja
12/paquete
12 paquetes/caja
12/paquete
12 paquetes/caja
12/paquete
10 paquetes/caja
5/paquete
16 paquetes/caja
2/paquete
30 paquetes/caja
2/paquete
25 paquetes/caja

Precio Público
$6.50
$78.00
$8.75
$105.00
$8.75
$105.00
$8.75
$87.50
$6.50
$104.00
$7.50
$225.00
$9.00
$225.00

Tabla 13. Precios de carnada por categorías de tamaño empatados a anzuelos.
Ballyhoo empatado a anzuelos
Categoría
Medium single

Especificación
Anzuelo 7/0 y 6' alambre #7

White marlin special
Anzuelo Mustad 7/0 extra afilado,
small-medium ballyhoo 10' monofilamento 100 lb

Cantidad
3 carnadas/paquete
24 paquetes/caja
3 carnadas/paquete
24 paquetes/caja
3 carnadas/paquete
24 paquetes/caja

Medium double

Anzuelo 7/0 y 6' alambre #7

Precio Público
$8.50
$204.00
$8.75
$210.00
$9.50
$228.00

Super select
selected ballyhoo

Anzuelo Mustad 10/0 extra afilado,
10' monofilamento 100 lb

1 carnada/paquete
36 paquetes/caja

$5.00
$180.00

Wahoo special
horse ballyhoo

Anzuelos Mustad extra afilados,
10' alambre #10

1 carnada/paquete
36 paquetes/caja

$8.50
$306.00

Marlin special
horse ballyhoo

Anzuelo Mustad 12/0 extra afilado,
15' monofilamento 400 lb

1 carnada/paquete
36 paquetes/caja

$8.50
$306.00
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2) Desarrollo de una pesquería de esponjas.
Las esponjas son animales invertebrados marinos que han sido explotados por siglos
para abastecer principalmente el mercado europeo con el propósito de utensilio de limpieza
ya que el esqueleto de las esponjas tiene la particularidad de retener agua y ofrecer una
superficie rugosa que genera limpieza. Con el advenimiento de las fibras artificiales en la
manufactura de esponjas, las esponjas naturales quedaron rezagadas por su costo, sin
embargo, todavía tienen importancia económica en mercados especializados y para fabricar
productos con los cuales crear superficies rugosas con ciertas pinturas. Las especies de
mayor interés comercial son:
• Ircinia campana
Esponja Vaso (Fig. 76)
• Spongia barbara
Esponja amarilla (Fig. 77)
• Spheciospongia vesparia Esponja Loggerhead * (más común)(Fig. 78)

Figura 76. Esponja tubular o de vaso.

Figura 77. Esponja amarilla.
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Figura 78. Esponja loggerhead.
En la región del Caribe, las Bahamas es uno de los principales países productores de
esponjas las cuales se exportan principalmente a los Estados Unidos y también a Europa.
En los Estados Unidos, el Estado de la Florida inició la explotación de las esponjas desde
mediados del siglo 19 con base en los Cayos de la Florida principalmente en Key West y
mantuvo esta pesquería hasta mediados de los años de 1960. Algo similar ocurrió en Cuba.
La sobre explotación del recurso y la designación de áreas de protección en la Florida en
los años de 1980 y 1990 impactó esta industria que está próxima a desaparecer. En efecto,
la producción máxima permitida en aguas estatales de la Florida es de 70,000 libras por año
y existe una estricta regulación sobre el tamaño mínimo para las esponjas loggerhead y
amarilla que es de 5 pulgadas en el diámetro máximo.
Las esponjas habitan aguas someras y se alimentan de microorganismos que la
esponja extrae del agua que hacer circular por los laberintos de canales que forman el
esqueleto del animal. El proceso de captura consiste en cortar el animal desde la base que lo
mantiene fijo al sustrato del fondo marino. Sin embargo, si al realizar el corte se deja una
porción del animal en su posición original (Fig. 79), éste será capaz de crecer y regenerarse.
Esta condición de regeneración permite la opción de establecer un sistema de cultivo de
esponjas mediante el corte de fracciones del animal y de ser suspendidos en cuerdas
submarinas. El crecimiento a una tamaño comercial de estos pedazos es de
aproximadamente 1.5 a 2 años con lo cual se establecen sistemas de producción rotativos a
partir de 2 años de la inserción del proceso de cultivo.
Los precios que se pagan por esponjas loggerhead al nivel de consumidor en
Estados Unidos dependen del tamaño y nivel de limpieza del producto. Dichos precios
varían entre $5 a $30 por pieza. Por otro lado los retazos de recortes se utilizan en forma
empacada en bolsas plásticas para la industria de ferretería en rubro utensilios para pintar.
En la ferretería Sinsa Home Center de Managua se encontró este producto importado de la
Florida (Tarpon Springs) con precios que oscilan entre $4.90 conteniendo 1 retazo o corte
de 4" y $9.95 conteniendo 4 retazos de 3.5 pulgadas de esponjas varias.
El recurso al ser extraído tiene un color oscuro y se le debe dejar morir para luego
depositarlo en "corrales" en agua de mar para que mediante la agitación violenta con palos
u otros utensilios que no dañen el producto, se desprendan los tejidos y tegumentos y quede
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así el esqueleto intacto. Una vez ocurrido este proceso se exponen las esponjas al sol y a
medida que se secan se les continúa golpeando con palos para limpiarlas hasta que queden
del color natural claro del esqueleto. No se pueden utilizar químicos en el blanqueo de las
esponjas naturales.

Línea de Corte Para
Extracción

Figura 79. Posicionamiento del corte para la extracción de esponjas que
permitiría al animal crecer y reconstituirse nuevamente.
El desarrollo de esta pesquería requeriría de un plan piloto de desarrollo para lo cual
se podrían utilizar pangas con 4 buzos a pulmón o hooka por embarcación. Esto permitiría
el establecimiento de una unidad de producción con 5 personas por embarcación (4 buzos y
un motorista). El plan piloto debería:

•
•
•

Establecer la disponibilidad del recurso en forma espacial según ecosistemas
costeros y evaluar las tasas de remoción sostenibles de las especies de esponjas.
Llevar a cabo pesca experimental para definir costos operacionales de pesca y
tecnologías de extracción con hooka, y buceo libre.
Llevar a cabo un proceso piloto de producción de esponjas en sus diversas
presentaciones con entrenamiento de la mano de obra requerida y control de calidad
del producto.

●

Establecer un programa de promoción de los productos y ubicar mercados que
permitan maximizar el valor agregado.

●

Definir una pesquería de acceso controlado con posibilidades de establecer un
programa de cultivo de esponjas.
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3) Desarrollo de una pesquería de artesanal de caracol reina, Strombus gigas.
El caracol reina, Strombus gigas, es una especie controlada por la CITES. Debido a
esto el Gobierno de Nicaragua debe someter a consideración de la CITES las bases
científicas que justifican las cuotas anuales definidas por el Estado para esta pesquería.
Hasta la fecha la pesquería de caracol ha sido una mas bien de carácter incidental en la
pesquería de buceo de langosta. Sin embargo, al aumentarse la cuota de 110,000 libras a
250,000 libras en el 2006, la flota industrial langostera de buzos utilizó parte de la cuota
durante la veda de la pesquería de langosta y la otra de forma incidental. Por otra parte, las
pesquerías artesanales de buceo capturaron una fracción significativa de la cuota en forma
incidental y también dirigida.
Al momento de someter a las flotas artesanales e industriales de buzos en la
pesquería de la langosta a una reconversión a nasas, sería de gran utilidad la ordenación del
sistema productivo en que el caracol sea aprovechado únicamente por una flota artesanal
controlada que capture la cuota anual científicamente justificada ante la CITES en zonas
someras de la plataforma y siguiendo las regulaciones pertinentes a la captura de solo los
individuos maduros. Con ello se protegería a las poblaciones de caracol en aguas mas
profundas que son el stock reproductor por excelencia. También se aseguraría la
sostenibilidad de un recurso que es muy vulnerable al colapso por falta de densidades
poblacionales que aseguren tasas de copulación que sustentan la reproducción interna de la
especie.
Debido a que la especie se distribuye con diversas abundancias sobre todo el litoral
del Caribe Nicaragüense, es importante notar que se debería implementar un plan de cuotas
regionales con asignación a agrupaciones de pescadores artesanales en cada una de ellas.
Lo anterior tiene el propósito de: 1) asegurar que no se genera un agotamiento local del
stock debido a una caída muy pronunciada de las densidades poblacionales por retirar una
gran fracción de la cuota anual de un solo lugar, 2) asegurar una repartición más equitativa
y responsable de la cuota anual entre los usuarios, y 3) asegurar un ordenamiento de una
pesquería restringida que necesita la co-administración de los pescadores y el Estado.
Con el propósito de regular la asignación de las capacidades de pesca a las zonas
someras, se sugiere establecer el buceo libre o con hooka como únicos medios de pesca del
caracol Strombus gigas. Esta modalidad se ha impuesto por las razones dadas anteriormente
en la mayoría de los países que explotan este recurso de una forma responsable y
sostenible.
La implementación de esta pesquería restringida debería seguir un plan bien
establecido de las operaciones en cada región, la participación de los usuarios que entrarían
en esta pesquería, y los protocolos para repartir la cuota anual entre regiones o zonas y los
usuarios. De esta forma habría transparencia en el proceso de administración, ordenamiento
y explotación de este importante recurso.
Se sugiere considerar una flota de 25 pangas con dos buzos y un operador con una
asignación de 10,000 libras de producto limpio por panga. En el caso que las cuotas se
aumenten por sustentación científica, entonces se recomienda que se considere el aumento
de la flota en forma proporcional a la existente. Con ello se favorece el impacto económico
social positivo de un aumento de cuota.
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4) Desarrollo de una pesquería deportiva dirigida a la pesca de sábalo real y róbalo.
Las pesquerías deportivas que utilizan los recursos pesqueros en la modalidad de
captura y liberación tienen las más altas connotaciones económicas y de desarrollo. En
efecto el impacto económico y social de estas pesquerías es de amplio conocimiento en
países desarrollados (por ejemplo, $17 mil millones anualmente en el estado de la Florida
solamente). En Centroamérica, existe un proceso muy notable de la pesca deportiva de
picudos en el litoral Pacífico en que en Costa Rica solamente deja una entrada de $100
millones por año mientras que en Guatemala se estima en $15 millones. Nicaragua no ha
desarrollado estas pesquerías en el Pacífico debido a que en esta región no existe la
densidad poblacional de picudos que se encuentra en los otros países. Sin embargo, en el
litoral Atlántico se tiene dos especies, el sábalo real y el róbalo, que son especies de
extraordinaria importancia en la pesca deportiva de Estados Unidos, México y Belice. En
Nicaragua existen desarrollos muy incipientes de pesqueras deportivas basadas en estas
especies y la razón de ello es la falta de infraestructura que permita mantener las
operaciones de una forma que sea atractiva como oferta a escala internacional.
Es sorprendente observar el número y tamaño de las grandes lagunas costeras en la
RAAN y RAAS que forman conjuntamente con los numerosos ríos y afluentes el
ecosistema preferido de estas especies, las que realizan extensas migraciones a lo largo de
las costas. De Norte a Sur se tiene las lagunas más importantes: 1) Bismuna, 2) Páhara, 3)
Yulu y Karata, 4) Wounta, y 5) Laguna de Perlas. Además de las anteriores existen
numerosos ríos con grandes afluentes que se prestan para la navegación permitiendo la
realización de la pesca deportiva de las especies mencionadas.
Aquí se sugiere establecer dos centros pilotos de pesca deportiva los cuales deberán
ser seleccionados en bases técnico-económicas dentro de un plan piloto de desarrollo. Estos
centros deberían tener capacidad de alojamiento para 20 pescadores deportivos en
construcciones que tengan todos los valores culturales auténticos de la región al mismo
tiempo que posean las comodidades de infraestructura y arquitectura que se requieren para
hospedar a clientes de nivel económico superior. Se sugiere contar con 10 pangas
transformadas a la pesca deportiva de las especies mencionadas asociadas a cada uno de los
dos centros en el plan piloto. La sugerencia de la transformación de las pangas es similar a
un esfuerzo que se hace en las Islas Galápagos para reconvertir el exceso de capacidad de
pesca artesanal de langosta y pepinos de mar a la pesca deportiva (Fig. 80)(Ehrhardt
2005b). Cada panga puede llevar dos pescadores deportivos, un operador de la embarcación
y un guía de la pesca deportiva. La embarcación debe tener protección para las
inclemencias del tiempo (sol y lluvia), tener tanques de gasolina integrados al casco y
construidos con las seguridades obvias contra derrames y prevención de incendios, y un
compartimiento para el mantenimiento de alimentos preparados y bebidas para jornadas de
un día de duración. El guía de turismo de la pesca deportiva es la persona encargada de las
estrategias de pesca, las localizaciones de la pesca, los planes de las visitas de pesca, las
carnadas y equipos de pesca durante todo el proceso, y al mismo tiempo atender a los
clientes a bordo en cuanto a alimentación y bebidas. El operador de la lancha es
responsable de los procesos de navegación, seguridad, aspectos mecánicos, mantenimientos
y limpieza de la embarcación en todos sus aspectos.
Los centros de pesca deportiva deberían ser operados por familias locales. Para ello
el plan piloto deberá incluir un componente de entrenamiento de atenciones al cliente en
tierra, alimentación y bebidas, requerimientos de confirmación de reservas y traslados de
locales en conjunción con operadoras de turismo en el país y en el extranjero,
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mantenimiento mecánico de las facilidades como es aire acondicionado y refrigeración,
sistemas de agua potable por osmosis reversa, generación de electricidad, abastecimiento
de todos los rubros necesarios, lavandería, primeros auxilios, etc.
En el plan piloto se deberá cuantificar los costos de los paquetes promocionales y
los establecidos ya que hay diferencias estacionales con referencia a los recursos y el clima.
En la actualidad un paquete de pesca deportiva del tipo sugerido en este estudio es de
aproximadamente $2500 por persona por 5 días con todo incluido menos traslados al y
desde el lugar, y seguros pertinentes (accidentes y vida).
Los costos aproximados de inversión inicial del plan piloto podrían ser: 1)
equipamientos de pesca (carretes y cañas de pescar profesionales, líneas de pesca y
anzuelos) $1500 por embarcación, $25,000 cada embarcación transformada y mecanizada,
construcción de infraestructura en tierra para un centro $500,000. El costo inicial de la
inversión en un centro con 10 embarcaciones debería ser de aproximadamente: $765,000.
En el plan piloto se requiere considerar las actividades de promoción y mercadeo de las
actividades de pesca deportiva para lo cual se debería invertir aproximadamente $250,000.
Estas promociones normalmente se realizan en ferias internacionales de turismo y de pesca
deportiva (principalmente en EE.UU. y algunos países latinoamericanos que son los
mercados principales para el caso de Nicaragua), promoción de contratos de paquetes de
pesca deportiva con líneas áreas como TACA, American Airlines, COPA, etc. Se sugiere
un plan de entrenamiento al personal en todos los rubros los cuales deberían ser financiados
en la cantidad de aproximadamente $150,000 por el plan piloto. De esta manera la
necesidad de inversión inicial para el plan piloto sería de aproximadamente $1.93 millones
y si este plan se implementa en 5 años, la inversión inicial debería estar totalmente saldad al
final de dicho periodo. Por supuesto que los valores anteriores son solo de referencia y de
deberá ajustar los valores una vez que el proyecto del plan de desarrolle en su totalidad.

Figura 80. Panga de la pesca artesanal transformada para la pesca deportiva
en las islas Galápagos (Ehrhardt 2005b).
De esta forma, el Plan Piloto sugerido debe contemplar como mínimo los
componentes que permitan:
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● Establecer estimados de la disponibilidad regional de los recursos y evaluar las capturas
por día de pesca en forma estacional.
● Llevar a cabo pesca experimental para definir costos operacionales en diferentes sitios
de pesca con embarcaciones transformadas para la pesca deportiva.
●

Establecer un programa de desarrollo basándose en el proceso de pesca y liberación
mediante el entrenamiento a los guías de pesca y transformación de pangas.

●

Establecer un proyecto de factibilidad de establecer 2 centros regionales de pesca
deportiva de sábalo y róbalo con base a infraestructura con valores auténticos locales.

●

Definir una pesquería deportiva de acceso controlado con el máximo valor agregado
mediante la participación de familias o grupos locales.

● Establecer un proyecto de promoción de la pesca deportiva con la participación de los
Gobiernos Central y Regionales:
a) Proyecto de mercadeo en ferias internacionales de turismo.
b) Proyecto de mercadeo en ferias internacionales de pesca.
c) Establecimiento de un sitio en internet con la oferta de pesca deportiva conteniendo
estadísticas de pesca según lo que se encuentre en los trabajos sobre capturas diarias.
d) Proyecto de mercadeo asociado a cadenas internacionales de hoteles, vías aéreas
(TACA, American Airlines, COPA, etc.), agencias internacionales y nacionales de
turismo, etc.
La oferta de la pesca deportiva que se enuncia mas arriba puede ser favorecida con
otros procesos de integración del turismo como es el de la pesca vivencial. La pesca
vivencial es una modalidad nueva de actividad económica en pesquerías que ha surgido en
países y pesquerías que pueden mostrar sus capacidades de pesca en acción. Tiene sus
raíces en el turismo rural del cual los mejores ejemplos provienen de las pesquerías
artesanales de las Islas Galápagos y algunas cooperativas pesqueras de Chile. En Nicaragua
se sugiere el establecimiento de un proyecto de factibilidad en asociación con las
pesquerías propuestas de caracol, langosta con nasas y las de esponja por su alta exposición
visual al proceso de la pesca y el medio ambiente. El proyecto debería estar necesariamente
integrado al proceso de desarrollo del “turismo rural” que auspicia actualmente el Gobierno
Central de Nicaragua (INTUR) y aprovecharía su integración a las capacidades de
infraestructura que se crearía en los centros de pesca deportiva, especialmente en las épocas
de más baja operatividad de dicha pesquería.
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5) Desarrollo de una pesquería comercial con líneas y anzuelos para la pesca de
pargos y otras especies de peces arrecifales.
En la Costa Atlántica existen recursos de peces los cuales son capturados
incidentalmente en las pesquerías de langosta por buceo los cuales podrían sustentar
pesquerías locales de nivel semi-industrial de acceso controlado. Las actividades deberían
estar apuntando a la producción de pargos, meros y otras especies arrecifales mediante el
uso de líneas y anzuelos. Se sugiere que para este propósito no se utilicen redes de enmalle
por su carácter destructivo y no sustentable. Actualmente existen desarrollos de pesca
comercial los cuales no han sido evaluados y se desconoce el potencial verdadero de estos
recursos y su estado de explotación. Sin embargo, las experiencias hasta la fecha
demuestran la existencia de un potencial que debería ser evaluado para así ser integrado en
un plan de desarrollo bien dimensionado.
Por lo anterior se sugiere establecer un plan piloto que permita:
● Establecer la disponibilidad y estado de explotación de los recursos claves y evaluar las
capturas sostenibles de los mismos. Para esto sería necesario realizar pesca exploratoria
controlada con embarcaciones semi industriales de 40 a 45 pies de eslora.
● Determinar las tecnologías de extracción y los costos de operación desde la pesca
experimental. Al mismo tiempo, se deberá determinar los procesos de mantenimiento
de la captura a bordo y su costo.
● Definir las capacidades de pesca que optimicen el proceso extractivo con el cual se
pueda establecer una pesquería de acceso controlado.
Parta realizar estas experiencias de pesca exploratoria conducente a las evaluaciones
requeridas para el dimensionamiento de la pesquería propuesta se requiere contar con una o
dos embarcaciones equipadas para dicho propósito. Se supone que existen embarcaciones
usadas en optimas condiciones que pudieran adaptarse a esta modalidad y que cuyo costo
podría variar entre los $180 mil y los $250 mil. Los costos de los equipamientos de artes y
sistemas de pesca varían entre $2500 y $4000. Esta es una modalidad de plan piloto que
muy bien pudiera ser auspiciada por la industria misma y utilizar los fondos provenientes
de la venta de la captura experimental para cubrir los costos operacionales.

110

6.- CONCLUSIONES
La pesquería de langosta del Caribe de Nicaragua está siendo sobre explotada con
una sobre capacidad de pesca que no permite la utilización sostenible del recurso. Dichos
niveles de explotación han sido el producto de un aumento indiscriminado y sin
planificación de participantes que han hecho que la productividad del recurso y de las flotas
haya sido reducida a niveles que afectan el costo de la materia prima que se exporta. Los
análisis en este estudio y otros realizados sobre la pesquería demuestran que la capacidad
de pesca actual es de aproximadamente 2.4 veces mayor que la que se debería haber
establecido para la explotación racional del recurso. En efecto, se determinó que la
capacidad de pesca de las flotas industrial y artesanal de nasas podría explotar el recurso
disponible a niveles óptimos, y al mismo tiempo, se indica que las flotas artesanales e
industriales de buzos podrían por su parte explotar de forma óptima la cuota anual que es
biológicamente aceptable para la especie. Lo anterior implica que existe mas de un 50% de
sobre capitalización en el sistema de producción de esta pesquería.
La actual Ley de Pesca obliga a la reconversión de la flota langostera de buzos a
nasas. Esta situación ha sido creada por la gran inseguridad y riesgo que ha demostrado el
buceo en el ejercicio de la pesca de langosta. En este estudio se logró integrar información
que demuestra que los buzos realizan actividades de pesca a profundidades mayores de 90
pies y hasta 150 pies las que son nocivas al sistema fisiológico del ser humano. Sin
embargo, el 90% de los buzos entrevistados conocen que existe un peligro en la práctica de
este oficio al mismo tiempo que solo el 20% de ellos ha recibido alguna instrucción
respecto al buceo, los procesos de descompresión, la fisiología del buceo, y el uso
planificado de las inmersiones mediante la adopción de procedimientos basados en tablas
de buceo. Mientras que dichas tablas indican que solo se podrá realizar un buceo con una
duración menor de 25 minutos a profundidades mayores de 90 pies y que solo una
inmersión por cada 12 horas podría ser permisible a dichas profundidades, los buzos
langosteros agotan un tanque por inmersión y realizan entre 10 y 12 inmersiones por día de
trabajo. Se demuestra con datos existentes sobre una fracción de los accidentados que la
frecuencia de los mismos es función exponencial de los niveles del esfuerzo de pesca
implementados. Además se observa que los resultados del censo de 2005 que el 32% de los
buzos activos sufrieron un percance de descompresión en una temporada de pesca con lo
cual se establece en forma cuantitativa lo que de otra forma se comenta en el medio de que
un buzo está casi 100% expuesto a sufrir un accidente de descompresión en el periodo de
tres temporadas de pesca. Estas estadísticas ponen a la industria de la langosta por buceo en
Nicaragua como la más peligrosa y de alto riesgo en el mundo.
Los análisis también demuestran que Nicaragua posee tasas de crecimiento
poblacional para las cuales no existen las mismas tasas de creación de empleos. Esta
situación se hace mas crítica en las regiones del Atlántico en donde la juventud no alcanza
los niveles de educación que los hagan competitivos en los mercados de trabajo y tampoco
existen mercados alternativos de trabajo para sustentar las necesidades emergentes de
empleo. Se observa que la agroindustria de la región Atlántica no atrae a las clases jóvenes
sino mas bien es de subsistencia para adultos mayores. Lo contrario sucede en la industria
de la pesca por buceo en que son las clases de adultos jóvenes los que están involucrados,
lo cual también contrasta notablemente con las estructuras de edades mayores de los
pescadores operadores de nasas. Lo anterior se debe a que las clases de adultos jóvenes
están dispuestos a correr el mayor riesgo de esta actividad con el propósito de tener acceso
a mayores ingresos. En efecto un buzo obtiene hasta 2 veces mas de lo que gana en
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promedio un pescador en Nicaragua. También sobresale el hecho de que los pescadores de
langosta reciben ingresos que son superiores a todas las categorías de ingresos reportadas
por el MITRAB. De esto se desprende que la oportunidad de costo de trabajar en estas
actividades de alto riesgo es muy alta y por lo tanto se puede inferir que no es fácil
encontrar una actividad que reemplace económicamente a la de ser pescador buzo de
langosta.
La problemática de adoptar un programa de reconversión se centra en el hecho que
existen 1,496 tripulantes/pescadores buzos en la flota industrial y las embarcaciones de
pesca industrial de buceo tienen 5 veces más tripulantes que las industriales de nasas. Esta
situación hace que se requieran 5 embarcaciones de nasas para reemplazar a una de buzos
si es que se quiere mantener el empleo de todos ellos. Para esto se requerirían 131
embarcaciones de reconversión pero dichas embarcaciones reducirían su productividad en
más de un 75%, lo cual las haría económicamente incompatibles con los costos
operacionales. Por otro lado, si se considera que la opción de reconversión se base en que
las embarcaciones mantengan la misma productividad y tamaño de tripulaciones que las
industriales de nasas, entonces se requerirían 45 embarcaciones pero se dejaría 978
tripulantes/pescadores sin trabajo los cuales tendrían que ser reubicados.
La reubicación de por sí presenta problemas mayores ya que en la región no existen
recursos alternativos de empleo y habría que crearlos. Esta situación, sin embargo, ofrece la
oportunidad de establecer una serie de planes pilotos que permitirían una mejor ordenación
de las pesquerías regionales y el desarrollo de otras potencialmente atractivas. Para que esto
sea una realidad, el Gobierno Central deberá definir como prioritaria la cartera de
oportunidades y planes que se pudieran implementar en el sector para así lograr tener
acceso a financiamientos internacionales para el desarrollo. Para que este proceso llegue a
tener éxito, y en ausencia de las capacidades profesionales existentes para este objetivo en
la Dirección de Fomento del AdPesca, se requiere de la creación de una Comisión de
planificación y de implementación que conjuntamente con la industria y los pescadores
pueda de forma efectiva y racional solucionar el enorme problema social que se ha creado
por la desorganización del desarrollo inicial de esta importante pesquería.
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