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pesquerías de la región están estrechamente vinculadas, las 
medidas de manejo regionales estandarizadas son limitadas 
y la pesquería podrá llegar a estar totalmente explotada en la 
mayor parte de la región. Sin una mejor planificación y gestión 
regional y nacional, este sector pesquero puede enfrentar 
grandes desafíos en la próxima década.

EL PROBLEMA

La pesca de la langosta espinosa del Caribe proporciona 
medios de vida a 25,800 pescadores en Centroamérica. 
La pesquería es económicamente importante, generando 
exportaciones promedio de alrededor de $140 millones 
de dólares cada año. Sin embargo, la langosta espinosa 
del Caribe enfrenta grandes desafíos, entre ellos, la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la falta de 
métodos consistentes y estandarizados en toda la región, 
y la capacidad limitada para la colecta y análisis de datos. 

La Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano (OSPESCA) está fomentando 
el desarrollo y la gestión de las pesquerías regionales y la 
acuicultura con un enfoque ecosistémico en el Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA). Esto incluye a 
los países de Belice, Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
El objetivo principal es aumentar las capacidades a 
nivel regional y nacional de la pesquería de la langosta 
espinosa del Caribe para lograr su sostenibilidad y 
resiliencia climática, y también garantizar un equilibrio 
entre los beneficios ecológicos y socioeconómicos de 
todos los participantes.

La langosta espinosa del Caribe está ampliamente 
distribuida en el Océano Atlántico Centro-Occidental, 
y sus poblaciones más abundantes se encuentran 
en el Caribe Occidental y en Brasil. No obstante, la 
sostenibilidad de la langosta espinosa está amenazada 
por la pesca y el comercio ilegal, que además crea 
conflictos entre los pescadores, consumidores y Estados. 
Hasta la fecha, la trazabilidad para determinar el origen 
de la langosta es incipiente, lo que dificulta que se 
cumplan los requisitos del comercio internacional y que 
se garantice la seguridad alimentaria. 

Además, la gestión y la colección de datos de la langosta 
espinosa es inconsistente en todo el Caribe. A pesar 
de que el comercio de langosta es internacional y las 
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Basada en la información científica actual, el cambio 
climático afectará a la pesca y la acuicultura en 
Centroamérica. La acidificación de los océanos, los 
cambios en las temperaturas del mar, los patrones de 
circulación, la frecuencia y gravedad de los fenómenos 
meteorológicos extremos y el aumento del nivel del 
mar impactan directamente el rango y la productividad 
de las poblaciones de la langosta espinosa. 

El cambio climático afecta a la pesca a través de 
cambios en los hábitats y las cadenas alimentarias, 
los costos y la productividad de las pesquerías y la 
acuicultura, y pone en riesgo a los medios de vida y la 
seguridad de las comunidades pesqueras.

LA URGENCIA

Adopción e implementación de un plan regional de manejo 
de pesquerías de la langosta espinosa  que proporciona 
la base para intervenciones de mejoramiento del manejo 
de langosta y evaluación de las poblaciones, incluidas 
estrategias de adaptación basadas en ecosistemas.

La estandarización de la colecta y análisis de datos 
para fines de evaluación de las poblaciones se logrará 
a través del desarrollo y adopción de formularios 
estandarizados de datos de desembarques y de 
procesamiento de la langosta, y mediante la mejora de 
los lineamientos de colecta de datos de las pesquerías 
a pequeña escala. 

Desarrollo de estándares regionales de trazabilidad. 
para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la 
pesca ilegal, no declarada y no regulada. La trazabilidad 
de los productos pesqueros contribuirá a que los países 
exporten sus productos a los mercados de la Unión 
Europea y los Estados Unidos, a reducir las prácticas 
comerciales ilegales, a cubrir los datos que falten sobre 
desembarques y esfuerzos pesqueros, y ayudará a 
obtener datos para la evaluación de poblaciones.
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LA SOLUCIÓN

El proyecto regional de la langosta apoyado 
por ResCA respaldará el objetivo de los países 
y la región de definir acuerdos e implementar 
enfoques alternativos de adaptación basados en 
ecosistemas. El proyecto cuenta con el apoyo de 
múltiples actores clave, incluidos gobiernos, el sector 
privado y cooperativas, y otras organizaciones no 
gubernamentales con el propósito de aumentar la 
coordinación y la cooperación hacia un objetivo 
regional común de la sostenibilidad pesquera.
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LOS RESULTADOS DEL PROYECTO INCLUYEN:

Gift of the United States Government

Guatemala

El Salvador

Belice

Honduras

Nicaragua


