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ESTRATEGIA DE CONTROL Y
VIGILANCIA
ANTES DE LA TEMPORADA DE PESCA

 Realizar las inspecciones a las
embarcaciones pesqueras previo a su
zarpe.
 En el momento de la emisión de las
licencias con el fin de verificar los artes y
mecanismos de esfuerzo, según estén
estipulados en su licencia de pesca.
 Verificar los parámetros de seguridad de
las embarcaciones como lo estipulan las
normas internacionales.

ESTRATEGIA DE CONTROL Y
VIGILANCIA
DURANTE DE LA TEMPORADA DE PESCA

 Realizar operaciones de control y
vigilancia, para un mayor control técnico
y del producto capturado.
 Para el control de la información de los
sitios de pesca, tipos de artes, uso de las
balizas, visitas empacadoras, etc.
 Aumentar el numero de patrullas
durante la temporada en coordinación
con las otras autoridades (Marina
Mercante, Naval, Fiscalía, etc).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES
COMPONENTES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA
(adoptado documento de Cochrane, 2005).
COMPONENTE

VENTAJA

DESVENTAJA

Aprobación/emisión
de documentos

Asegura documentación
válida entre los pescadores
y ofrece la oportunidad para
informar a los capitanes.

Sólo se puede hacer en
barcos que zarpan de
puertos nacionales con
presencia de la DIGEPESCA

Permiso o licencia
del barco

Buena fuente de información
sobre la pesquería.

Se pueden ocultar artes de
pesca y otros equipos

Bitácoras de pesca

Se pueden usar a bordo de
cualquier embarcación de
pesca. Mantienen un registro
histórico de capturas y
posiciones. Es un sistema
barato.

En la mayoría de los casos la
calidad de los datos es baja
por la falta de información
fidedigna por parte de los
capitanes.

Barcos patrulleros

Ofrece verificación en el mar
de artes de pesca, descartes,
eliminación de capturas,
bitácoras y capturas

Alto costo y baja capacidad
de vigilancia del área.
Baja tasa de detección de
infracciones.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES
COMPONENTES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA
(adoptado documento de Cochrane, 2005).
COMPONENTE

VENTAJA

DESVENTAJA

Observadores a
bordo

Pueden dar seguimiento
a todas las operaciones
a bordo en un barco
pesquero específico y
verificar capturas, descartes,
desechos, artes y validar los
documentos requeridos

Costo medio. Sólo
es viable en barcos
industriales.

Sistema de
Seguimiento
Satelital

Ofrece seguimiento en
tiempo real de barcos con
licencia o con equipos y
puede reducir el tiempo
de intercepción para las
naves de aplicación. Costo
bajo a medio de capital y de
operación (equipo del barco
pagado por los pescadores)

No hay cobertura del barco
sin el equipo requerido.
Requiere integración con
otras plataformas o sensores
para utilizarse efectivamente.
El mantenimiento técnico y
el apoyo informático puede
ser limitado por la falta de
presupuesto.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES
COMPONENTES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA
(adoptado documento de Cochrane, 2005).
COMPONENTE

VENTAJA

DESVENTAJA

Imágenes satelitales

Cobertura completa del
área analizada

Las barridas regulares son
caras. No hay identificación
positiva del objetivo a
menos que sea verificada
por otros sensores.

Fuerza Naval y
guardia costera

Requiere de un nivel de coordinacion
institucional y
presupuesto para realizarlo,
si las patrulleras están
en el área pueden vigilar
violaciones fronterizas.

Capacidad limitada - sólo
violaciones fronterizas ya
que el conocimiento de la
pesca es limitado.

Seguimiento de
mercado y ventas

Buena fuente de información
de especies desembarcadas
y demandas del mercado.

Difícil saber el origen del
producto.

Seguimiento de
exportación

Buena fuente de información
sobre el volumen del
desembarque en pesquerías
de alto valor.

No se verifica la captura
desembarcada que no es
para exportación.

 El seguimiento de los desembarques son menos costosos
porque se tienen inspectorías u oficinas regionales cerca
de los sitios de mayor desembarque.
 Se puede considerar el apoyo de los co-manejadores de
las AMP con la Fuerza Naval, para apoyo en los sitios
donde no exista mayor presencia de DIGEPESCA, previa
capacitación y certificación por la institución.
 Realizar inspecciones después de los desembarques a los
centros de acopio, mercados y medios de transporte, para
el control de la pesca ilegal, especialmente de tallas
menores y especies con algún estatus de protección.

 Los inspectores de la DIGEPESCA, durante los cinco
días precedentes al inicio de la veda procederán a:
1. Realizar reuniones con los pescadores industriales o
artesanales con el fin de dar a conocer todos los
aspectos referentes a la veda.
2. Realizará un inventario de la flota industrial a fin de que
ésta permanezca en el puerto durante el periodo de
veda.
3. Las especies que se importen deberán reunir las
medidas y requisitos de la Ley y Reglamento de Pesca
Hondureño.

GRACIAS!!!

