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El establecimiento de la Estación Biológica Congal y Centro de 
Investigación de Acuicultura Sustentable -  Una posible respuesta al 
conflicto dentro de la conservación de manglares y la industria 
camaronera
Arlo H. HemphiH Tomas W  Walsh. Gabriela Cadena; Fundación Jatun Sacha

Introducción
En un esfuerzo pionero en conservación y realización de estudios de ecosistemas 
costeros, mientras se fomenta el desarrollo comunitario y nacional, la Fundación Jatun 
Sacha se ha asociado con Lisamar Acuicultura S.A., para crear la Estación Biológica 
Congal y el Centro para la Investigación de Acuicultura Sustentable. El Centro se 
encuentra localizado dentro del Estuario de Muisne, una de las zonas más importantes 
de ecosistemas de manglares en el Ecuador. El centro será co-administrado por personal 
de la Fundación Jatun Sacha y de Lisamar Acuicultura con los principales objetivos de:

a- Promover la conservación e investigación de ecosistemas costeros, 
b- Restaurar humedales de manglares degradados y bosques húmedos degradados, 
c- Desarrollar e implementar prácticas sustentables y alternativas para la acuicultura. 
d- Educar acuiculturistas y comunidades locales sobre metodologías exitosas, 
e- Capacitar a las comunidades locales para auto-manejar sus recursos costeros y 
ofrecerles alternativas económicas sustentables.

Aparte de la camaronera experimental, la isla de Congal tiene aproximadamente 500 
hectáreas de humedales de manglar, comunidades de helécho halofitico (Ranconchal), 
aguas abiertas de estuario, playas y un bosque húmedo. La mitad de ésta se encuentra 
protegida gracias al establecimiento de la Estación Biológica Congal y funcionará como 
una reserva biológica permanente. Lisamar Acuicultura es propietaria original de esta 
zona protegida y se ha suscrito un contrato para asegurar el co-manejo de estos recursos 
con la Fundación Jatun Sacha.

El Conflicto entre Acuicultura y los Ecosistemas Costeros
Durante los últimos treinta años, la extensión de humedales de manglar se ha reducido 
drásticamente. En 1969, había 203.695,6 hectáreas de manglar dentro del Ecuador 
continental. Para 1999, cuando se llevó a cabo estudios de manglares mediante sensores 
remotos, el número de hectáreas se había reducido a 149.688,2, es decir, una pérdida 
total de 26.5% (Sánchez and Moran, 1999). Según el PMRC (Programa de Manejo de 
Recursos Costeros del Ecuador), esta pérdida puede ser atribuida a la expansión de los 
centros urbanos, de la agricultura y ganadería, del uso de manglares para materiales de 
construcción y producción de carbón, y la creación de piscinas de acuicultura de 
camarón. (Guillermo Prado, coordinador de manglares para el PMRC, comunicación 
personal).

En una escala global, 10-25% de toda la conversión del manglar desde 1960 puede ser 
atribuida a la creación de las piscinas de acuicultura del camarón. Estas piscinas han 
reemplazado posiblemente el 4% del total histórico de recursos de manglares (Massaut, 
1999). A nivel nacional en Ecuador, donde la industria camaronera produce 
principalmente Penaeus vannamei bajo sistemas en su mayoría semi-extensivos, un 
porcentaje un tanto mayor puede aplicarse. Antes de que la epidemia del síndrome de la
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mancha blanca (WSSV) de 1999-2001, Ecuador era el tercer exportador de camarón en el 
mundo y el segundo proveedor de camarón para los Estados Unidos (Tobey et al., 1998; 
CORPEI, 2000)

La conversión de manglares no es el único impacto sobre el medio ambiente ocasionado 
por la industria de la acuicultura. Entre impactos de esta industria se puede nombrar 
(Tobey et a!. 1998, Primavera, 1998):
• Eutroficación de estuarios
• Incremento en la sedimentación en estuarios
• Efectos negativos en la pesca nativa y la biodiversidad a través de la pérdida de 

hábitat, reducción en la calidad del agua, y “bycatch” durante la recolección de larva
salvaje

• Uso excesivo de recursos, como agua fresca, ingredientes de alimentación y 
electricidad

• Desadaptación social
• Salinización de acuíferos
• La introducción de enfermedades a las poblaciones de crustáceos salvajes debido a la 

monocultura extrema
• La introducción de especies invasivas y exóticas.
• El desarrollo de resistencia hacia los antibióticos debido a su uso excesivo.

Estos impactos, así como la conversión de manglar, deben ser direccionados. Todos los 
actores involucrados se beneficiarán de la reducción de los mismos, y por esta razón, 
Jatun Sacha se ha asociado con una compañia de acuicultura con conciencia de 
conservación para facilitar este proceso y producir alternativas para, un medio ambiente 
de la mejor calidad.

Tanto Jatun Sacha como Lisamar creen que la acuicultura puede ser una fuente positiva 
de producción económica y de alimentación si se la desarrolla de una manera sustentable. 
Hay la tendencia creciente entre los acuiculturistas del mundo entero de buscar prácticas 
para un mejor manejo, evitar las áreas de manglares e integrar nuevas camaroneras con las 
comunidades y ecosistemas en forma responsable. Debido a la gran cantidad de 
epidemias dentro de esta industria, un gran cantidad de acuiculturistas consideran que la 
bioseguridad obtenida mediante la implementación medio ambientalista de mejores 
prácticas lo hace económicamente beneficioso.

Modelos de Implementación de Acuicultura Sustentable
Jatun Sacha y Lisamar Acuicultura están trabajando para crear dos modelos de trabajo 
para camaroneras administradas sustentablemente. La base para estos modelos proviene 
de investigación reciente en la comunidad global de acuicultura, especialmente de 
estudios de biofiltros de manglar (Massaut, 1999) y códigos de conducta desarrollados 
por la Alianza Global de Acuicultura (GAA)(Boyd, 1999).

Los dos modelos requieren que las camaroneras se encuentren localizadas detrás de la 
zona de manglar y no dentro de ésta. Si los manglares han sido completamente limpiados 
y las paredes de las piscinas se encuentran directamente con las aguas estuarinas, se debe 
realizar reforestación del área de amortiguamiento. En el caso del primer modelo, los 
manglares existentes o las áreas reforestadas se convierten en biofiltros que limpian los 
fluidos de las piscinas antes de que éstos desemboquen en aguas abiertas. Los corrales de 
conchas funcionan como centros productores de larvas y pueden ser establecidos dentro
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de los biofiltros de manglar para beneficiar la recolección de conchas de las comunidades 
de la zona.

Las paredes de las piscinas se construyen con pendiente no muy elevada para prevenir la 
erosión y se realiza plantaciones con vegetación que puede incluir agroforestería. Así, la 
administración de piscinas evita el uso de antibióticos y químicos excesivos. Idealmente, 
los fertilizantes naturales como compost de lombricultura se usan para estimular el 
crecimiento de fitoplancton. Se compra post-larva de criaderos ecológicamente 
responsables en vez de utilizar recolección de larva salvaje, y si es posible, se usan 
sustitutos para reemplazar fuentes de alimentación negativas tales como balanceado de 
pescado.

Las piscinas se manejan de manera tal que repliquen un ecosistema natural tanto como 
sea posible. Se plantan algunos manglares dentro de las piscinas para dar sustrato de 
descanso. El crecimiento del plancton nativo y el uso de la policultura con varias 
especies de moluscos y peces nativos tales como chame (Dormitor latrifrons) se usa 
para dar tanto compensación ecológica en el mantenimiento de piscinas y para 
diversificar la producción de las camaroneras.

En el segundo modelo, se implementan muchas de las mismas prácticas. Sin embargo, la 
necesidad de utilizar la zona de amortiguamiento del manglar como un biofiltro es 
eliminada. Se hace mediante la creación de un sistema de intercambio de agua cero. Los 
fluidos son redirigidos hacia una piscina de almacenamiento de algas para convertir el 
exceso de nutriente en material de planta. Esta agua luego es dirigida a una piscina de 
moluscos donde filtran el fitoplancton suspendido. Esta finalmente es dirigida a un área 
de bosque de manglar cerrado para filtración adicional antes de ser bombeada como agua 
limpia en la producción de piscinas nuevamente. No se regresa agua al medio ambiente a 
través de este modelo y solo se incrementa nueva agua para compensar la evaporación.
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