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EVALUACION INTEGRAL DE LA PESQUERIA DE LANGOSTA
ESPINOSA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO

DE SAN ÁNDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Palabras Clave: Pesquería, Langosta Espinosa, Recurso Pesquero

n la actualidad el aprovechamiento de los re-
cursos pesqueros son de importancia para las 
naciones con potencial marino en sus jurisdic-
ciones y de allí la importancia del manejo y 

de la administración sustentable de los mismos teniendo 
una visión holística, donde los pilares económico, social y 
ambiental se convierten en un reto para las actuales y fu-
turas gestiones en materia de recursos marinos. En estos 
términos, el Caribe colombiano más exactamente en el 
archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina 
funciona la pesquería de langosta Espinosa (Panulirusar-
gus (Latreille, 1804) más importante del país, la cual ope-
ra a nivel industrial desde 1980 utilizando principalmente 
embarcaciones extranjeras que trabajan para empresas 
colombianas y que utilizan las nasas como arte de pesca 
(Prada et al., 2004).

Esta pesquería cuenta con medidas regulatorias desde 
1990, las cuales sumadas a una disminución en la deman-
da del producto en los últimos años, han permitido que 
en la actualidad el recurso se encuentre en condiciones 
saludables y que esté mostrando indicios de recuperación 
(Sladek et al., 2011). Una certificación internacional de 

una pesquería sostenible podría entonces representar la 
posibilidad de acceder a nuevos mercados y aumentar 
sus exportaciones, además de mantener la pesquería en 
un marco de cumplimiento de la normativa nacional y 
los tratados internacionales (MSC, 2010). Los principa-
les requerimientos de los organismos certificadores están 
relacionados con el mantenimiento del stock del recurso, 
el cuidado del medio ambiente, el aseguramiento de las 
condiciones de salud y seguridad de los pescadores, la 
responsabilidad social y el comercio responsable. 

Se realizó entonces una evaluación integral de la Pesque-
ría de Langosta del Archipiélago de San Andrés Islas, con 
el fin de establecer si la pesquería tendría las condiciones 
para acceder a una certificación ambiental o no, a través 
de metodologías como la evaluación ambiental integral 
(DiagramaFMPEIR - Fuerza motriz-presión-estado-impac-
to- respuesta) (PNUMA-IIDS, 2007) y metodologías de 
prospectiva (Mojica, 2005). Esto permitió conocer el esta-
do integral actual de la pesquería en cuanto a su manejo 
y situación general, y proponer lineamientos integrales 
de aprovechamiento sostenible como aporte a un even-
tual proceso de certificación de esta pesquería.
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Con este fin, se realizó una completa revisión bibliográfi-
ca, entrevistas a expertos y una visita de campo a las is-
las de San Andrés y Providencia, lo que permitió identifi-
car y priorizar variables relevantes en el aprovechamiento 
de este recurso y los actores estratégicos involucrados en 
el mismo, definiendo los criterios que favorecen o limitan 
el acceso de la pesquería a una certificación ambiental.

Se pudo observar como la dinámica de la pesquería in-
dustrial difiere significativamente de la artesanal. Estas 
pesquerías no comparten zonas de pesca, pues la pesca 
industrial (que tiene como base la Isla de San Andrés) 
se encuentra a distancias que no pueden ser alcanzadas 
por las embarcaciones artesanales (con base en la Isla 
de Providencia).Los pescadores capturan la Langosta con 
ganchos (“hooks”) en buceo a pulmón, mientras que la 
pescadores industriales utilizan el sistema de nasas tipo 
hondureña. 

Teniendo en cuenta la información adquirida duran-
te la visita de campo, el panel de expertos y la revisión 
bibliográfica,se identificaron 10 variables relacionadas 
con esta pesquería (Tabla 1) en los diferentes compo-
nentes Biológico–pesquero,Político – institucional, Econó-
mico y Social,a cada una de lascuales se le estableció 
indicadores de seguimientocomo base de referencia para 
el manejo del recurso. Se describió en consiste cada va-

riable, que está sucediendo en la actualidad y que 
se espera para el futuro, ofreciendo un panorama actual 
delapesca de langosta en el archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina.

Se priorizaron las variables más estratégicas siendo es-
tas la institucionalidad, pues la autonomía del departa-
mento en la administración de los recursos pesqueros 
ha permitido un mejor manejo de los mismos;las me-
didas de manejo, pues estas medidas regulatoriasobe-
decen a requerimientos de otras variables como lo es el 
estado del recurso, en donde el buen estado del mismo 
hace que la variable arroje un buen manejo; la pesca 
ilegal, ya que esta es una problemática muy fuerte que 
presenta el archipiélago por parte de embarcaciones 
extranjeras y se agudiza por la ausencia de equipos de 
monitoreo o capacidad de desplazamiento de lasautori-
dades de vigilancia y control (Armada Nacional, Guar-
dacostas). Por último, la educación y participación, se 
estableció como una variable muy influyente que de im-
plementarse en términos de socializar buenas prácticas 
pesqueras, tendría un impacto positivo sobre el  buen 
manejo de la pesquería. 

Los principales actores involucrados con la pesquería de 
langosta son: 1) autoridad pesquera nacional (Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP-, 2) autoridad 
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Tabla 1. Variables estratégicas de la pes-
quería de Langosta en el Archipiélago de 
San Andrés Providencia y Santa Catalina.

Biológico – 
pesquero

V1 Estado del recurso
V2 Impacto ecosistémico
V3 Esfuerzo pesquero

Político – 
institucional

V4 Institucionalidad
V5 Medidas de manejo
V6 Pesca ilegal

Económico V7 Costos operacionales
V8 Comercialización

Social V9 Educación y participación
V10 Generación de empleo
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pesquera Regional (Secretaria de Acuicultura 
y Pesca de la Gobernación del Departamento), 
3) autoridad ambiental Regional (CORALINA), 4) 
autoridades marítimas (Armada Nacional, Guar-
dacostas, DIMAR), 5) armadores, permisiona-
riosyexportadores. Se identificó como actor de 
alto poder la autoridad pesquera Regional por la 
autonomía que posee en el departamento y la 
importancia que esta tiene en las decisiones y la 
gestión de la pesquería.

Las variables, indicadores y actores estratégicos  
identificados, permitieron tener el punto de par-
tida para realizar el análisis hacia la certificación 
ambiental de la pesquería de langosta. A partir 
del análisis del código para la pesca Responsa-
ble de FAO (1995), las principales eco-etiquetas 
pesqueras y las directrices de Eco-etiquetado de 
la FAO, se concluyó que las certificaciones más adecua-
das para esta pesquería son la de la Marine Stewars-
hip Council (MSC) y la de Friends of the Sea, pues son 
sistemas de certificación aplicables a productos de la 
pesca marina, tienen experiencia en la certificación de 
pesquerías en países en desarrollo y en la certificación 
de pesquerías de Langosta. Sin embargo, el proceso de 
certificación es costoso y no necesariamente asegura un 
beneficio en la comercialización del producto, fraccionar 
la certificación para solo la pesquería industrial pondría 

en desventaja a los pescadores artesanales y en general 
una buena parte de los actores estratégicos han manifes-
tado que la pesquería todavía no está lista para aplicar a 
certificaciones como estas. 
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