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Aspectos socio económicos, políticos y culturales de la pesquería de 
postlarvas de camarón: Data de Posoija
Nikita Gaibor: Instituto N acional de Pesca

La captura de camarón es importante para el país en términos de volumen, valor y 
empleo (Sutinen et al, 1989). Debido a la acuacultura, la pesca de camarones adultos, 
hembras grávidas y postlarvas por los pescadores de pequeña escala se convirtió en una 
actividad importante en proveer una alternativa de empleo e ingresos económicos no solo 
para un significativo número de personas localizadas a lo largo del perfil costero 
ecuatoriano e islas cercanas, sino también para un gran numero de personas de la sierra 
ecuatoriana que migraron a la costa, desde la década de los ochenta.

Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos que trajeron estas actividades en la 
economía, la acuacultura del camarón es ahora una fuente de conflictos sociales en las 
comunidades costeras ecuatorianas. La industria camaronera ha sido citada como la 
principal causa de la deforestación del manglar, lo cual ha reducido las áreas de desove y 
protección y desarrollo para las especies de camarón y peces.

Los problemas sociales son probablemente los mayores en términos de costo directo 
para los tradicionales grupos de usuarios de los ecosistemas de manglares en el Ecuador, 
especialmente para la subsistencia de los pescadores de pequeña escala, quienes 
dependen de la disponibilidad de aquellas áreas.

Ingresos económicos por las exportaciones de camarón, así como los temas ambientales 
generados por la industria camaronera han sido bien documentados, pero el impacto 
social sobre las comunidades es recientemente estudiado. En realidad, las autoridades 
pesqueras tiene poca información acerca del efecto de regulaciones sobre las personas 
involucradas en las pesquerías debido a que dicha información es incompleta (Thunberg 
et al., 1994; Smith, 1995).

Este documento examina varios aspectos de los impactos económicos, sociales y 
ecológicos de la industria camaronera sobre las comunidades costeras, haciendo énfasis 
en la comunidad de Data de Posorja, de la provincia del Guayas, para proveer una 
descripción socioeconómica detallada de la pesquería de postlarvas, incluyendo (a) una 
revisión de la industria camaronera, y (b) consideraciones ambientales. Además, se 
presentará un estudio de caso de los larveros para entender las condiciones de vida, y 
para discutir las propuestas para crear un modelo de manejo de la pesquería de 
postlarvas de camarón basada sobre la información desarrollada. Tal como lo señala 
Pereira (1995), "las consideraciones de cualquier tipo de programa de manejo costero 
puede impactar no solo a los recursos naturales, pero también a los usuarios. Por esta 
razón es importante entender la relación entre usuarios y los recursos costeros para 
evaluar el impacto potencial de las políticas costeras sobre el bienestar de las 
comunidades.
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Nikita Ciaihor: Instituto Nacional de Pesca

Principales Problemas en la Pesquería de Postlarvas de Camarón:

AMBIENTALES

• Destrucción del hábitat (ej. manglares, estuarios, playas)
• Deterioro de la calidad del agua
• Sobrepesca de las especies de postlarvas de camarón y fauna acompañante (ej. otras 

larvas y juveniles de crustáceos y peces)

• Nivel de control y participación:
Extremo: El Estado regula, decide y maneja todo. Puede o no puede haber consultas 
con usuarios

• Acceso Libre (No hay control en el número de pescadores)
• Falta de control de las regulaciones existentes (ej. vedas)
• Inapropiado manejo de las post-larvas de camarón
• Conflictos entre los poderes legislativos y ejecutivo
.  Falta de estudios biológicos y ecológicos del recurso camarón (post-larvas, hembras 

grávidas y adultos).

• Conflictos entre los grupos de usuarios (ej. turistas versus larveros)
• Falta de alternativas de actividades
• Falta de interés y participación en las Cooperativas Pesqueras, a fin de mejorar los 

ingresos económicos de los larveros
• Abandono de la agricultura
• Abandono de los estudios primarios y secundarios
• Incremento en robos

MANEJO

SOCIOECONOMICOS

Guayaquil, 14-15 de febrero del 2001 29



Memorias del Taller“Humedales Marino - Costeros Continentales'
Ministerio del Ambiente -  EcoCiencia

Recomendaciones
- Necesidad de adoptar una forma de pensar nueva y diferente frente al uso de los recursos 
pesqueros.
- bl bstado debe controlar y regular, pero con una tuerte participación y consultas.
- Necesidad de toma de decisiones oportunas y pertinentes frente a situaciones percibidas.
- Las políticas deben ser efectivamente comunicadas, comprendidas y traducidas en 
conductas por la colectividad.
- Una visión de largo plazo que trascienda el activismo inmediatista y las actitudes “apaga 
incendios”.
- Decisiones político-gerenciales que deben “bajar” y convertirse en hechos sociales.
- Integración horizontal de objetivos y esfuerzos (local, nacional, supranacional)
- Alternativas de actividades que generen empleo para los miembros de las comunidades
- Regulaciones Pesqueras: Uso de la Nueva Red Tijera, Restricciones en la entrada a las 
pesquerías, Derechos privados.
- Buenos conocimientos de la biología, reproducción, migraciones, etc.
- Buenos controles: patrullaje ético en periodos de veda, monitoreo permanentes

Las Comunidades Costeras dentro de la Ejecución 
de un Plan Integral de Manejo

g o b ie r n o ! COMUNIDAD CIENTÍFICA

ESTRATEGIA

ORGANIZACIONES EMPRESARIOS BASE

\  “  /
VISIÓN COMPARTIDA
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