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El Fallo de la Haya 
Ha cambiado de manera determinante el contexto de la pesca sostenible en el departamento.   

Fuente: Registro de descargues planta proceso Antillana SAI   

Bajo luna verde 

Colombia pierde los derechos exclusivos de 

explotación de los recursos pesqueros en puntos 

estratégicos de la región. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(py) 

 Oferta Exportable en Tons 

[Pescadores, asociaciones, promotores] 

7,9 
11,6 

7,7 

20,3 

16,7 
18 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(py) 

Oferta exportable en Tons 
[M/N con capacidad de realizar 

faenas de pesca > 30 días]  

88,9 

116,7 

131,8 

82,2 

59,5 

75,2 

60,1 

84,0 

7,2 

8,2 



El Fallo de la Haya 
Ha cambiado de manera determinante el contexto de la pesca sostenible en el departamento.   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(py) 

 Actores No Industriales  

[Pescadores, asociaciones, promotores] 

27 

19 
18 19 

4 

20 

14 

10 

Fuente: Registro de descargues planta proceso Antillana SAI   

Bajo luna verde 

Colombia pierde los derechos exclusivos de 

explotación de los recursos pesqueros en puntos 

estratégicos de la región. 

 



Evolución de la Industria desde el fallo de la haya  
Ha cambiado de manera determinante el contexto de la pesca sostenible en el departamento.   

Incursión flota de 
pesca Nicaragüense en 
una zona que 
históricamente  era 
exclusiva de Colombia 

• Flota industrial de buzos : 60-80 tripulantes por M/N. 
• No hay control de tallas para langosta: mercado de la baby lobster. 
• Se identifica un flota entre 16-22 M/N en la zona de pesca. 
• Practicas depredadoras en captura. 
• Se presenta una mayor competencia por el recurso. 
• La flota colombiana pesca en condiciones de desigualdad.  
• La sostenibilidad del recurso en la zona estaría comprometido. 
• Redefinición de la zonas de pesca, generando mayor proximidad en 

zonas de pesca entre la pesca artesanal e Industrial    

• Excluye al armador y marinos tradicionalmente colombianos.  
• El único arte de pesca permitido es el de Nasas. 
• Implica la necesidad de integrar una flota de pesca Hondureña por su 

expertis en el manejo de arte de pesca con Nasas. 
• Aumento de casos de pesca Ilegal. 
• No hemos logrado persuadir a las nuevas generaciones de la región 

para que se embarquen en faenas de pesca > 60 dias.  

Prohibición Efectiva 
de la pesca Industrial 
con Buzos en 
Colombia 

1 

2 



Estrategia para restablecer una industria de pesquera sostenible 
Evolucionar la industria hacia el mercado de Langosta Entera  

Equilibra el esfuerzo pesquero 
por el mejor aprovechamiento de 

la biomasa.  

2 

Incrementar la retribución al 
pescador / armador. 

3 

Langosta Entera 

Nos permite integrar los 
esfuerzos de la pesca artesanal y 

la flota industrial 

4 

Desarrollar una oferta exportable  
diferenciada en el Caribe.                 

Foco : Comunidad Europea. 

1 



Acciones a Implementar   
Evolucionar la industria hacia el mercado de Langosta Entera  

Renovar la flota, buscando 
orientar los esfuerzos sobre 
una pesca especializada en 

Nasas. 

2 

Fortalecer las alianzas con los 
clientes finales buscando las 

mejores condiciones. 

1 

Implementar un fondo privado 
derivado de la pesca Industrial, 

para: 
1. Cofinanciar estudios 

población de la langosta. 
2. Potenciar la pesca 

artesanal.  
 

3 

Fortalecer la vigilancia y 
controles de la pesca de flotas 

ilegales o foráneas. 

4 

Implementar un esquema 
logístico tipo TENDER que nos 
permita recoger las capturas 

en la zona de pesca y los 
artesanales de Providencia. 

5 

Implementar procedimientos 
expeditos para el 

abanderamiento de M/N.   

6 

Implementar procedimientos 
expeditos para la afiliación y 

obtención de patentes de 
pesca.   

7 

Mantener los descuentos al 
Diesel Marino. UPME – 

Presidencia. 

8 



Objetivos al 2018 
Evolucionar la industria hacia el mercado de Langosta Entera  

Consolidar una flota de entre  
8-10 M/N especializada en 
langosta entera. 

1 2 

Tener 1 centro de acopia y 
congelación rápida en la isla 
de providencia. 

3 

Implementar un esquema 
logístico tipo TENDER  

2017 2018 2019 2020 

84 

150 

300 

350 

Proyección oferta exportable Langosta SAI 
[Tons]  

Tons Langosta entera 

4 
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Generalidades Pesca Industrial 
Embarcaciones de nasas   

Descripción embarcaciones 

 Origen y Bandera: Hondureña. 

 Aparejos y arte de pesca: Nasas. 

 Eslora: 85 pies ; Manga: 22 pies ; Puntal: 12 pies. 

 Casco en Acero Naval. 

 Nasas por M/N : 2.500 und. 

 Potencia Motor : 365 – 430 Hp. 

 Sistema de congelación: por placa ó aire forzado. 

 Cava de conservación : 9.000 – 18.000 kls. (-14 °C). 

 Planta electrica de respaldo – Compresores de gran capacidad. 

 14-16 tripulantes. 

 Autonomía : 12.000 – 16.000 gls de combustible. 

Descripción faena de pesca 

 Duración faena: Colombia 60-80 días ; Honduras: 200 - 240 días. 

 Temporada de pesca : 1 de Julio – 28 Febrero.  

 Temporada de veda para captura:  1 de Marzo – 30 de Junio. 

 Nasas de madera biodegradabe. 

 Vida útil de las nasas: ~1 temporada de pesca. (8 meses) 

 Se carga la nasa con carnada y se cala en el fondo de los bajos.  

 Profunidad de operación : 20-35 mts. 

 La langosta ingresa a la nasa atraída por la carnada. 

 La nasa de sube abordo con la langosta viva y esta en procesada en cubierta 

y congelada en la M/N. 

 Arte de pesca selectivo. 

 Control de tallas abordo y de langosta ovada. 

 


