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JUNTA DE MANEJO PARTICIPATIVO
PESQUERO DE PUERTO CAYO

Ecuador

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

La pequeña comunidad pesquera de Puerto Cayo, localizada
en el suroeste de la provincia de Manabí, en la costa del
Pacífico de Ecuador, es el escenario de un experimento
sobre métodos de pesca sostenibles que ha perdurado
desde la década de 1970. La Junta de Manejo Participativo
Pesquero de Puerto Cayo, en colaboración con las agencias
gubernamentales, ha formalizado los intentos de conservar
de forma más eficaz la biodiversidad costera y de mejorar la
pesca de subsistencia.
Una de las innovaciones más destacadas en estos esfuerzos
fue la introducción de una red de arrastre que resulta
menos dañina para los camarones y que reduce la pesca
incidental de mariscos y peces de aleta en etapa larval y
juvenil, permitiendo que las poblaciones de camarones
se regeneren. En apoyo a esta iniciativa, se estableció un
período probatorio de veda en la zona pesquera en 2002
y en estos últimos años se ha visto respaldada por el
desarrollo de medios alternativos de subsistencia, incluido
el ecoturismo, para reducir la dependencia de los ingresos
pesqueros.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2004
FUNDACIÓN: 1970
LOCALIZACIÓN: Puerto Cayo, Provincia de Manabí, Ecuador
BENEFICIARIOS: 169 hogares que se dedican a la pesca
BIODIVERSIDAD: Parque Nacional Machalilla
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Antecedentes y Contexto

Durante los últimos treinta años, los esfuerzos se han concentrado
en la comunidad costera ecuatoriana de Puerto Cayo para modificar
las prácticas pesqueras locales con el objetivo de garantizar la
recolección sostenible de camarones y la conservación de la
biodiversidad marina. Las actividades de conservación comenzaron
a finales de la década de 1970 mediante la implementación de
patrullas comunitarias, dirigidas por un funcionario del gobierno
local, que se encargaban de aplicar las regulaciones pesqueras. En
las décadas que han transcurrido desde entonces, el gobierno local,
los donantes internacionales y organizaciones no gubernamentales
han trabajado con la comunidad pesquera de Puerto Cayo para
combatir el declive de la población de camarones, recurriendo
a enfoques de manejo participativo y nuevas tecnologías para
regular la pesca de larvas de camarones y limitar la pesca incidental.
Desde 2002, la Junta de Manejo Participativo Pesquero (JMPP) ha
coordinado estos esfuerzos. Esta iniciativa ha establecido un manejo
de recursos basado en la comunidad mediante la puesta en marcha
de regulaciones pesqueras técnicas, dentro del Programa de Manejo
de Recursos Costeros (PMRC) de Ecuador.

corto como el maíz y la sandía, que suponen un salario medio de 5
dólares estadounidenses al día para ocho horas de trabajo. Como
norma general, los salarios en actividades agrícolas son precarios,
lo que convierte la recolección de camarones en una opción de
subsistencia más atractiva. Como media, los salarios en la región
oscilan aproximadamente entre 200 y 300 dólares americanos
mensuales o entre 3000 y 3600 anuales. El nivel educativo es
mediocre, con un 11 % de tasa de analfabetismo. Un 51 % de los
habitantes de Puerto Cayo ha superado la enseñanza primaria y
únicamente un 12 % la educación secundaria.

Prácticas pesqueras insostenibles
La industria del camarón estuvo en auge durante la década de 1980,
cuando los barcos pesqueros de arrastre comerciales faenaban en
las costas, mientras que en los pueblos costeros, la proliferación
de la cría de camarones fomentó la demanda de los mismos en
estado post-larvario para llenar estanques, creando un nuevo tipo
de pescador: el larvero. Este pescador artesano se adentraba en
aguas costeras con redes de arrastre de malla fina cosidas a mano
para recoger camarones Pennaeus vannamei en estado post-larvario

Una comunidad costera económicamente marginada
La parroquia rural de Puerto Cayo se encuentra en el suroeste
de la provincia de Manabí, en el cantón de Jipijapa. La actividad
económica de la zona se basa en la pesca de camarones, uno de los
productos más exportados en Ecuador. Según un censo de 2001, con
una población de aproximadamente 3100 personas, la comunidad
pesquera se componía de alrededor de 940 personas de 169 hogares.
El 87 % de quienes trabajaban en el sector pesquero eran hombres.
Aproximadamente el 24 % de la comunidad pesquera forma parte
de un grupo organizado, como una asociación, cooperativa o
comité de desarrollo. El resto trabaja de forma independiente. Las
actividades relacionadas con el turismo y la agricultura a pequeña
escala complementan el comercio de camarones. Las actividades
agrícolas en las áreas circundantes de La Boca, Cantagallo y Galán se
basan en la plantación y recolección de productos agrícolas de ciclo
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durante períodos de abundancia que se asociaban a la luna llena.
Estos camarones recolectados en el medio silvestre proporcionaban
a los criadores una fuente abundante de ostrácodos fuertes a un
precio inferior al de aquellos producidos en criaderos. Estas redes
también capturan grandes cantidades de especímenes juveniles
que, sin embargo, son importantes para una recolección sostenible
de camarones, así como otras especies que posteriormente se
descartan. Debido a la fuerte demanda de las granjas comerciales y
a la alta tasa de mortalidad de los camarones en el recorrido entre la
playa y los estanques, se capturaban más de los necesarios.

Mientras que los esfuerzos comunitarios para regular la
sobreexplotación pesquera en Puerto Cayo habían comenzado
a finales de la década de 1970, la preocupación por el declive del
tamaño de las capturas a comienzos de la década de 1990 llevó al
Programa de Manejo de Recursos Costeros de Ecuador y al Instituto
Nacional de Pesca a proporcionar fondos para documentar las
condiciones de referencia en importantes sectores pesqueros
artesanales, incluyendo la comunidad de Puerto Cayo. Algunos
investigadores del Instituto Nacional de Pesca colaboraron
estrechamente con pescadores para recopilar información sobre
la pesca e identificar opciones para conservar este recurso. Gracias
a esta colaboración, se introdujo la red de arrastre en Puerto Cayo
que resultaba menos dañina para los camarones y reducía la pesca
incidental de mariscos y peces de aleta en etapa larval y juvenil.

La sobreexplotación pesquera de camarones en estado post-larvario
ha sido muy criticada por los sectores pesqueros industriales y
artesanales al tratarse de una de las causas del declive del sector
pesquero ecuatoriano a finales de la década de 1980. Al mismo
tiempo, las ONG medioambientales criticaron estas prácticas debido
a los efectos perjudiciales que provocaban en otras especies marinas.
Según demostró un estudio del sector pesquero costero de 1991,
la recolección de los larveros se componía en un 18 % de gambas
en estado post-larvario y un 82 % de pesca incidental. Asimismo,
el estudio reveló la presencia de 32 especies de pescado juvenil, la
mitad de las cuales tenía interés comercial.

Mientras tanto, en 2002, la Subsecretaría de Recursos Pesqueros
trabajó con Puerto Cayo para poner en marcha un período de
veda pesquera. La Junta de Manejo Participativo Pesquero reunió
a cooperativas pesqueras locales, autoridades gubernamentales a
nivel parroquial e institutos nacionales de política e investigación
pesquera para coordinar la colaboración establecida. Otras
colaboraciones se han centrado en crear medios alternativos de
subsistencia para pescadores artesanales con el objetivo de reducir
la presión de los recursos de camarones, así como en desarrollar el
ecoturismo en la zona.

“El camarón necesita temperaturas óptimas
para la maduración sexual, el desove y la
eclosión. El calentamiento climático no
solo ha afectado a los camarones, sino que
también otras especies han modificado su
comportamiento y sus poblaciones han
disminuido en los recursos costeros y
marinos.”
Oscar Pihuave, Junta de Manejo Participativo Pesquero
de Puerto Cayo.
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Actividades Clave e Innovaciones

La Junta está legalmente reconocida por la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros y está dirigida por el presidente de la junta parroquial, el
organismo administrativo de gobierno submunicipal originalmente
responsable de las actividades de conservación en Puerto Cayo.
Representantes de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, el Instituto
Nacional de Pesca, el Programa de Manejo de Recursos Costeros, la
ciudad de Jipijapa y la Dirección General de la Marina Mercante y de
Asuntos Costeros también estaban presentes en la Junta, así como
miembros comunitarios de cooperativas pesqueras de Puerto Cayo
e Isla de la Plata, una isla situada a 20 kilómetros de la costa. Estas
cooperativas han supervisado las temporadas de veda pesquera y
garantizan el cumplimiento de las regulaciones de recolección.

con el fin de determinar el momento más propicio para los períodos
de veda teniendo en cuenta la dinámica local del uso del recurso.
Diversificación de los medios de subsistencia: El desarrollo de
medios alternativos de subsistencia se ha identificado como una
estrategia para complementar el trabajo de conservación de la junta.
Crear fuentes alternativas de generación de ingresos podría reducir
la dependencia en los recursos de camarones. En 2004, la JMPP
incorporó dos proyectos que puso en marcha la agencia de desarrollo
provincial de Manabí gracias a la financiación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): el Centro
de Servicio Pesquero de Puerto Cayo y la Asociación de Pescadores
Artesanales y Agroindustriales de Puerto Cayo. Estos proyectos se han
centrado en el desarrollo de iniciativas para la comunidad pesquera.
Hasta la fecha, el Centro de Servicio ha proporcionado formación
sobre microempresas y ha procurado adquirir maquinaria para
establecer un procesamiento de materias primas para productores
locales. No obstante, este esfuerzo se ha visto entorpecido por una
falta de recursos financieros y el centro carece actualmente de la
tecnología necesaria para proporcionar a la población local actividades
alternativas viables que generen ingresos.

Manejo pesquero: En la primera de estas categorías, las actividades
incluyen la introducción de nuevas tecnologías para reducir la
pesca incidental y la supervisión de los períodos de veda pesquera
para permitir que las poblaciones de camarones se regeneren. Este
ámbito de trabajo incluye todas las medidas tomadas para reforzar la
sostenibilidad de los recursos pesqueros de Puerto Cayo desde finales
de la década de 1970.
Investigación y supervisión: Esta labor ha contado con el apoyo de un
estudio exhaustivo con organizaciones colaboradoras. A tal efecto,
el Centro de Educación e Investigación Costero Marina (CEICOMAR)
ha respaldado regularmente a la JMPP para evaluar el éxito de las
iniciativas pesqueras y de conservación a través de la investigación
participativa. Este organismo también ha proporcionado al grupo una
plataforma para sugerir decisiones en materia de política de manejo
de recursos a nivel municipal y de distrito. Además, se ha emprendido
una investigación con el Instituto Nacional de Pesca. Se llevó a cabo
un seguimiento del período de veda de la pesca de camarones entre
diciembre de 2002 y enero de 2003 que detectó deficiencias en
este enfoque, asegurando que no se estaban teniendo en cuenta lo
suficiente los intereses de la comunidad pesquera. Esta explicación
se publicó en la página Web del instituto para su difusión pública. De
forma más reciente, la JMPP ha colaborado con dicho instituto para
llevar a cabo un estudio de la variabilidad estacional de los recursos de
camarones (tanto Litopenaeus vannamei como Litpenaeus stylirostris)

Una segunda iniciativa que ha tratado de crear una nueva fuente
de ingresos para la comunidad de Puerto Cayo ha sido el desarrollo
del turismo en la región. De 2000 a 2002, la ONG italiana “Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli” (Comité Internacional
para el Desarrollo de los Pueblos) puso en marcha un proyecto de
dos años financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en las comunidades
costeras de Puerto Cayo y Puerto López con el objetivo de ampliar su
capacidad de beneficiarse de la industria turística local. Los visitantes
acuden a la costa para ver la Isla de la Plata, a la que muchas guías
turísticas llaman “mini Galápagos”, y para realizar viajes en barco para
ver a las ballenas jorobadas. Se realizaron ejercicios de capacitación y
formación en marketing, distribución de información sobre esfuerzos
de conservación local y fabricación de manualidades. Todavía se
espera que el ecoturismo pueda proporcionar una fuente sostenible
de generación de ingresos en esta zona.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Puerto Cayo se encuentra en el centro de una importante zona
ecológica compuesta de ecosistemas de tipo marino, costero,
forestal y humedal. En 2002, unas muestras biológicas determinaron
la existencia de una amplia diversidad de especies en el litoral, que
se hizo evidente por la extendida incidencia de crustáceos. 6215
hectáreas de bosque tropical seco protegido en el Parque Nacional
Machalilla bordean esta zona marina y costera. En 1990, este parque
fue nombrado “humedal de importancia internacional” en el marco
de la Convención de Ramsar. Su vegetación incluye cactus opuntia,
árboles palo santo, árboles kapok y algarrobos. En cuanto a la fauna,
destacan los armadillos, monos y más de 270 especies de aves.

El manejo sostenible del sector pesquero local de Puerto Cayo
ha aportado beneficios ecológicos y económicos adicionales.
La existencia continua de recursos de camarones manejados
sosteniblemente ha garantizado que los pescadores sean capaces
de generar ingresos mediante la recolección y venta de dichas
especies. La labor de la JMPP ha tenido en cuenta a las comunidades
pesqueras vecinas de la Boca, lo que significa que un total de 2000
personas de estas parroquias rurales subdesarrolladas se han
beneficiado del manejo pesquero de la junta. Estos beneficios se
han podido observar en un nivel sostenible, constante y predecible
de los ingresos.

Muchos de los grandes mamíferos del Parque Nacional Machalilla
están en peligro de extinción a escala regional y local. El parque
es el único hábitat fuera de las Islas Galápagos para los albatros
ondulados. Las regiones oceánicas del parque también constituyen
una atmósfera propicia para las ballenas jorobadas. El parque
incluye la Isla de la Plata de gran variedad biológica, que dispone de
varias especies de aves marinas, incluido el piquero de patas azules,
de patas rojas y de Nazca. Otra especie que puede descubrirse es
el lobo marino sudamericano, mientras que el delfín manchado
tropical puede encontrarse en las aguas cercanas a la isla.

La JMPP también ha procurado mejorar la diversificación de las
actividades de subsistencia fomentando el desarrollo de negocios
agrícolas de pequeña escala y de actividades turísticas. Siempre y
cuando el grupo obtenga los recursos suficientes para que el Centro
de Servicio Pesquero funcione a tiempo completo, se fomentará el
desarrollo de microempresas en la región. Las actividades de la junta
también han atraído a inversores externos a la zona, incluyendo la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), la agencia de desarrollo de la provincia de Manabí, el
Centro de Educación e Investigación Costero Marina (CEICOMAR)
y el Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local
(PROLOCAL) de Ecuador, que ha intentado mejorar las oportunidades
educativas en Manabí.

Los impactos positivos en la biodiversidad de la labor de la JMPP en
Puerto Cayo se han podido observar en la disminución de la presión en
varias especies de peces de importancia comercial para pescadores
artesanales. El uso de la nueva red de pesca a partir de 1990 ha
reducido la pesca incidental de camarones, reduciendo asimismo el
número de camarones juveniles capturados. Esto ha permitido que
las poblaciones de Litopenaeus vannamei y Litpenaeus stylirostris se
regeneren, proporcionando una fuente sostenible de ingresos a la
comunidad pesquera. Aparte de estas especies determinadas de
camarones, el manejo sostenible pesquero también ha beneficiado
a especies tales como el Spondylus princeps (un molusco bivalvo en
peligro de extinción en Ecuador), langostas y pepinos de mar.

IMPACTOS POLÍTICOS
Desde finales de los años 70, las autoridades gubernamentales a
nivel parroquial se han encargado del manejo sostenible pesquero
en Puerto Cayo. Esta labor se ha institucionalizado a través de la
Junta de Manejo Participativo Pesquero, que ha reunido a numerosas
agencias gubernamentales locales, provinciales y nacionales. Su
trabajo ha sido una parte esencial de la política del sector pesquero
costero de Ecuador y ha permitido impulsar la evolución de
7

dicha política. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros reconoció
oficialmente su éxito. Posteriormente, esta agencia gubernamental
ha fomentado la formación de otras juntas pesqueras en otras zonas
del litoral ecuatoriano, delegando el manejo de recursos costeros a
las comunidades locales.

pesquera de Puerto Cayo. Únicamente el 24 % de los pescadores
forman parte de alguna organización, lo que implica que un
número significativo de pescadores todavía están distribuidos
por la costa y es difícil movilizarles para lograr los objetivos de las
políticas coordinadas. La distribución diversa de las poblaciones
pesqueras también hace que sea más costoso canalizar los ingresos
y beneficios de programas de desarrollo local a todos los receptores
determinados, así como compensar adecuadamente a aquellos
afectados por las regulaciones pesqueras. Asimismo, dificulta
garantizar el cumplimiento de dichas regulaciones.

En términos de una mayor promoción de políticas, se sigue
trabajando para garantizar el uso exclusivo de los recursos marinos
hasta 8 millas náuticas desde el litoral para el sector pesquero
artesanal. Para ello, se ha aumentando la vigilancia de pesqueros de
arrastre comerciales para garantizar que no inciden en los recursos
pesqueros para la pesca costera de pequeña escala.
Los intentos de promover este tipo de políticas se han visto
obstaculizados por la falta de organización de la comunidad

“En países en los que no se genera información primaria, se debería alentar, promover y financiar
los procesos de investigación participativa como en el caso específico de Ecuador, para incidir
en la política pública mediante la participación y fortalecimiento de aquellos que forman parte
del sector pesquero artesanal.”
Oscar Pihuave, Junta de Manejo Participativo Pesquero de Puerto Cayo
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Sostenibilidad y Replicación
SOSTENIBILIDAD

plazo de la iniciativa con un mayor desarrollo del Centro de Servicio
para promover las microempresas locales. Este aspecto es crucial para
diversificar las fuentes de ingresos de los miembros de la comunidad
que, de no ser así, dependerían de la recolección de camarones. Esto,
a su vez, respaldaría de forma más eficaz las regulaciones pesqueras
actualmente en vigor. El centro requiere inversión en maquinaria de
procesamiento y tecnologías para volver a estar plenamente operativo.
Del mismo modo, se necesita inversión en la zona para fomentar
el ecoturismo local, que también podría proporcionar una fuente
sustancial de ingresos para la comunidad de Puerto Cayo.

La labor de la JMPP es intrínsecamente sostenible, como demuestra el
éxito que ha tenido en los últimos treinta años. Desde el principio, el
origen de la iniciativa se ha basado en las capacidades locales e incluso
precedió al manejo pesquero sostenible a escala nacional. Demostrando
a la comunidad pesquera local los beneficios del manejo sostenible de
recursos naturales a largo plazo, la junta sentó unas bases sólidas para
la continuación de las prácticas pesqueras responsables. La JMPP ha
logrado un alto nivel de sostenibilidad organizativa, social y ecológica.
Su estrecha relación con las agencias gubernamentales de desarrollo
desde comienzos de los años 90 garantiza que la labor de la junta
continuará recibiendo apoyo institucional en Ecuador. La iniciativa
también ha atraído el apoyo de agentes internacionales de desarrollo,
como de la ONG italiana “Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei
Popoli” y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID). La primera puso en marcha un proyecto de
capacitación con una subvención de 50.000 dólares estadounidenses
para dos años en Puerto Cayo con el objetivo de preparar a la población
para beneficiarse del ecoturismo. AECID, por su parte, financió la
construcción del Centro de Servicio Pesquero en colaboración con la
agencia provincial de desarrollo de Manabí mediante una subvención
de 100.000 euros entre 2005 y 2010. La Subsecretaría de Recursos
Pesqueros invirtió 50.000 dólares estadounidenses adicionales en la
zona durante 2002-2003. Estas colaboraciones han sido cruciales para el
éxito que ha tenido la JMPP desarrollando la capacitación y financiando
la inversión local.

ALIANZAS

Los colaboradores de la junta también han aportado apoyo no
financiero que ha permitido mantener la labor de la iniciativa: científicos
e investigadores del Centro de Educación e Investigación Costero Marina
(CEICOMAR) han colaborado a través de una investigación participativa
con la comunidad pesquera de Puerto Cayo desde 2003. El Instituto
Nacional de Pesca regula las medidas protectoras de los recursos de
la zona costera. No obstante, se fomentará la sostenibilidad a largo
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•

Junta parroquial:
Comenzó la iniciativa. Ha supervisado las
regulaciones pesqueras desde finales de la década de 1970.

•

Instituto Nacional de Pesca: Regula las medidas protectoras de
recursos costeros y marinos.

•

Centro de Educación e Investigación Costero Marina (CEICOMAR):
Ha dirigido una investigación participativa con la comunidad
pesquera de Puerto Cayo desde 2003.

•

Cooperativas Pesqueras de Puerto Cayo e Isla de la Plata:
Cooperativas que coordinan actividades de manejo sostenible de
dos comunidades pesqueras.

•

Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC): Proporciona
fondos para documentar las condiciones de referencia en la
comunidad de Puerto Cayo. Condujo a la implementación de
una red menos dañina para los camarones y redujo la pesca de
mariscos y peces de aleta en etapa larval y juvenil.

•

Subsecretaría de Recursos Pesqueros: Invirtió 50.000 $ en la zona
durante 2002-2003.

•

“Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli” (Comité
Internacional para el Desarrollo de los Pueblos): Puso en marcha
un proyecto de 50.000 dólares estadounidenses para dos años
(financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), creado por el PNUD)
en Puerto Cayo con el objetivo de preparar a la población para
beneficiarse del ecoturismo (2000-2002).

•

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID): Financió la construcción del Centro de Servicio Pesquero
en colaboración con la agencia provincial de desarrollo de Manabí
(100.000€, 2005-2010).

•

Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local
(PROLOCAL): Iniciativa educativa en la provincia de Manabí.

•

Dirección General de la Marina Mercante y de Asuntos Costeros:
Miembro de la junta.

REFERENCIAS ADICIONALES
•
•

PhotoStory de la Junta de Manejo Participativo Pesquero de Puerto Cayo (Vimeo) http://vimeo.com/24480017
Graber, Carly A., “Los retos de la formación de un proyecto comunitario de ecoturismo: un caso de estudio de Puerto Cayo, Ecuador”
(2011). CMC Senior Theses. Paper 182. Disponible en: http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/182

Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:
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