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BUENA PRACTICA PESQUERA (BPP)

El término "Buena Practica Pesquera"
(BPP) se refiere a un conjunto de
procedimientos específicos que los
pescadores deben seguir para gestionar
adecuadamente sus productos, con el
objetivo de:
1. Reducir los riesgos de salud de los
pescadores
2. Mantener niveles de abundancia
aceptables de los recursos
3. Reducir el impacto en el ecosistema

Las Buenas Prácticas Pesqueras (BPP’s) son el resultado
de un análisis detallado de los procedimientos pesqueros.
Estos BPP’s se discutieron con los pescadores, autoridades
y otras partes interesadas para su aplicación, e incluyen
información de diversas fuentes, por ejemplo la Ley
General de Pesca, Acuerdos Regionales OSPESCA y los
Convenios Internacionales (Código de Conducta para la
Pesca Responsable, FAO), investigaciones, trabajos
tecnicos, etc.
Las BPP’s deben estar aprobadas por las autoridades
nacionales con el fin de garantizar que los pescadores que
se han comprometido a hacer todo lo posible para cumplir
con lo que la legislación nacional establece, las normas
regionales, los acuerdos internacionales, y estas BPP’s.

 A lo largo de la Región Centroamericana, los pescadores han desarrollado
y utilizado diferentes técnicas y equipos de pesca.
Más allá de la importancia de la eficiencia económica de las técnicas, las
BPP’s hacen más énfasis en otros dos aspectos:
•
•

Amigable con el ambiente "environmental friendly", y
Seguridad humana
En HONDURAS para el sub-sector industrial, el uso de trampas de
madera (Nasas) con la rejilla de escape es una BPP.
La descripción de las buenas prácticas pesqueras con los métodos
utilizados a bordo de los barcos industriales de pesca de langosta con
nasas o trampas de madera y por buceo; esta ultima que será permitida
hasta el cierre definitivo en el 2013.

 Para lograr la implementación de las BPP’s de la
langosta recomendamos:

• Fomentar el cumplimiento del Reglamento OSP-0209 que es armonizar los criterios de épocas de veda,
las tallas mínimas legales de captura, así como las
artes de pesca permitidas y criterios para controlar
el esfuerzo y la capacidad de pesca.
• Desarrollar una estrategia conjunta entre los países,
que facilite mejores condiciones para asegurar el
reclutamiento a las pesquerías de langosta.

• Cada país debe incrementar esfuerzos por
conocer cuáles son las zonas de mejores
asentamientos de larvas de langosta y cuáles
son las áreas críticas para la crianza de
juveniles.
• Promover el establecimiento de áreas marinas
protegidas y la implementación de planes de
manejo de estos hábitats.
• Recolectar buena información con estadísticas
de captura, que incluya datos sobre la dinámica
poblacional e historia natural.
• Promocionar y difundir las buenas prácticas
pesqueras a todos los sectores, usuarios del
recurso y público en general.

GRACIAS!!!
La aplicacion
de las BPP’s
es un trabajo
de TODOS…

