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Latinoamérica - México
Reservas de la Biosfera Banco Chinchorro y
Sian Ka´an, Estado de Quintana Roo

A lo largo de la costa del Estado de Quintana Roo, en
México, cuna de la civilización Maya, se encuentran las
reservas de la Biosfera Banco Chinchorro y Sian Ka’an.
En estas aguas cristalinas vive la langosta Panulirus
argus: un crustáceo endémico del Caribe, cubierto por
una concha espinosa, rígida, de color café con manchas
amarillas y negras que vive en el fondo del mar hasta
una profundidad de 100 metros. Con cinco patas por
cada lado, cuatro antenas y sin garras, la langosta se
alimenta de moluscos y tiene un complejo ciclo de desarrollo. La pesca de la langosta espinosa, permitida del
1 de julio hasta el 28 de febrero, representa la principal
fuente de ingresos para los pescadores artesanales. Algunos grupos han han dejado los ganchos y las redes y
han adoptado una técnica sostenible y selectiva basada
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en la instalación de refugios artificiales llamados “casitas”. Las langostas se venden principalmente vivas y enteras, su carne es muy apreciada por los cocineros locales que a menudo la
sirven cruda y marinada con jugo de limón, en el tradicional ceviche.

El Baluarte
El Baluarte está formado por seis cooperativas de pescadores que han adoptado técnicas de
pesca sostenibles y selectivas y cuentan con la concesión exclusiva en las Reservas de la Biosfera Banco Chinchorro y Sian Ka’an. Para la comercialización, las cooperativas, acompañadas
por la asociación mexicana “Colectividad Razonatura” y las entidades públicas como CONABIO y CONANP, han creado la marca colectiva “Chakay”, que certifica las buenas prácticas
y la sostenibilidad de la pesca. La comercialización de la langosta viva, con un sistema de
trazabilidad y una marca colectiva, ha permitido aumentar los ingresos de los pescadores.
El Baluarte nace en el año 2017 como parte de las actividades del proyecto “Slow Fish
Caribe”, sus objetivos son: reforzar el modelo de pesca artesanal, valorizar el consumo de la
langosta espinosa de las dos Reservas en los restaurantes de Quintana Roo y crear un diálogo
entre los pescadores de la langosta y de otras especies endémicas del Caribe, difundiendo las
buenas prácticas en toda la región.

219 pescadores asociados en 6 cooperativas (SCPP Cozumel – María Elena, Sian
Ka´an; SCPP José María Azcorra – Punta Herrero, Sian Ka´an; SCPP Vigía Chico –
Punta Allen, Sian Ka´an; SCPP Andrés Quintana Roo – Banco Chinchorro y Xcalak;
SCPP Langosteros del Caribe – Banco Chinchorro; SCPP Banco Chinchorro – Banco
Chinchorro).
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