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1. INTRODUCCIÓN
La Reserva Marina Galera San Francisco, fue establecida el 31 de octubre del 2008 y abarca
54.604 hectáreas con una línea costera de 37 km, convirtiéndola en la segunda área marina
protegida más grande del Ecuador continental (Plan de manejo RMGSF 2015). Su categoría
de Reserva Marina tiene un enfoque de uso múltiple lo que implica un manejo participativo
en donde los objetivos de conservación inciden directamente en el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades locales.
La Reserva posee una gran variedad de hábitats marino-costeros rocosos y arenosos, que
albergan una rica diversidad de especies características de zonas tropicales. Bordeando la
zona costera de la Reserva, se asientan varias poblaciones que se dedican a la pesca artesanal
y a la agricultura, siendo la pesca la principal actividad económica y fuente de alimentación
para sus habitantes.
El aumento poblacional en las caletas costeras y el crecimiento del sector pesquero en la
Reserva, han generado mayor presión sobre los recursos. Esto se evidencia en la reducción
de la talla desembarcada de algunas especies de importancia comercial y en la disminución
de su abundancia (Diagnósticos langosta, corvina de roca y pulpo RMGSF-NAZCA 2017). Estos
problemas incidieron en las comunidades de pescadores y usuarios del sector que conllevó a
la creación de la Reserva Marina Galera San Francisco (RMGSF), donde los pobladores locales
han sido actores clave en el proceso de planificación e implementación de actividades de
manejo del área. Sin embargo, existen conflictos de uso que crean la necesidad de un
ordenamiento del manejo pesquero. Una estrategia efectiva de manejo será indispensable
para la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos y el
beneficio de los habitantes de la Reserva Marina a largo plazo.
2. MARCO JURÍDICO
Según el artículo 86 de la Constitución Política del Ecuador, declara de interés público entre
otros aspectos importantes el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos
que para dicho fin deben cumplir las actividades públicas y privadas, conforme a las
regulaciones que establezca la ley (Registro oficial de la República del Ecuador, Artículo N°86).
Para esto, la autoridad pesquera de Ecuador ha emitido diferentes acuerdos ministeriales
para regular la captura de varias especies marinas que son muy comerciales como la veda
quimestral de la langosta verde (Panulirus gracilis) y para el manejo de áreas especiales de
reproducción, como es la zona de la primera milla marina.

4

En el Acuerdo ministerial N°182 para la regulación de talla y veda de langosta se definen:
Art. 1.- Establecer en toda la costa continental ecuatoriana, una veda total para la extracción,
tenencia, procesamiento, transporte y comercialización interna y externa del recurso
langosta, de las especies Panulirus gracilis y Panulirus penicillatus, durante cl período
comprendido desde las cero horas del dieciséis de enero hasta las veinticuatro horas del
dieciséis de junio de cada año.
Art. 2.- Una vez transcurrido el período de veda de langosta en cada año, solamente podrán
ser capturadas, transportadas, procesadas y comercializadas las especies de dicho recurso
cuyo tamaño sea igual o mayor a 26 centímetros de longitud total, medidas desde el extremo
anterior del rostro-origen de las antenas hasta el extremo posterior de la cola (telsum), o que
posean 15 centímetros de longitud de cola.
El reconocimiento y respeto de estas regulaciones juegan un papel importante en el manejo
de la Reserva Marina, “es así que la declaratoria de la Reserva Marina Galera-San Francisco,
corresponde a la Categoría VI de UICN: Área Protegida con Recursos Manejados (UICN, 1994).
Estas son áreas que contienen predominantemente sistemas naturales, no modificados,
manejados para asegurar la protección a largo plazo y el mantenimiento de la diversidad
biológica, mientras que al mismo tiempo provee un flujo sostenido de productos y servicios
naturales para satisfacer las necesidades de la comunidad.” Como reza el plan de manejo.
(Plan de Manejo de la Reserva Marina Galera San Francisco.2015)
Como estrategia, incluso a pedido de los mismos pescadores, se han formulado otras
regulaciones pesqueras, como es el caso del Acuerdo Ministerial N°134 emitido por el
Ministerio de Acuacultura y Pesca, la mencionada primera milla, que dice; “Se declara zona
de reserva para la producción de especies bioacuáticas a la zona comprendida desde la orilla
del perfil de la costa continental del Ecuador hasta una milla náutica hacia el mar”.
Este acuerdo establece varias medidas, entre las cuales está, la prohibición de la pesca
comercial en toda la primera milla del perfil costero del Ecuador, con diferentes actividades
permitidas, sin dejar cerrada la puerta de un manejo, verificado y monitoreado por la
autoridad pesquera y en este caso ambiental. Como lo dice su artículo 7.- La introducción,
implementación o uso de otro arte de pesca artesanal requerirá de un estudio previo de
impacto ecológico por parte del Instituto Nacional de Pesca y la respectiva aprobación del
Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero (CNDP). (Acuerdo ministerial N°134 reserva de la
primera milla (Reforma).
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En el año 2015 el MAGAP emite un acuerdo ministerial para la adjudicación de a concesiones
marinas para maricultura, el (AM N°23 del 6 de febrero 2015), que en el capítulo 1,
generalidades dice: Art. 1 OBJETO.- El presente acuerdo tiene por objeto regular el ejercicio
de la actividad de maricultura y todos los aspectos relativos al ordenamiento y control de
concesiones de áreas de mar, fomentando el desarrollo del cultivo, manejo y cosecha de
organismos marinos en su hábitat natural o dentro de cercas especialmente construidas,
como jaulas, corrales, encerramientos o tanques.
Art. 2 Las autorizaciones y concesiones para maricultura se entregaran sobre zonas de aguas
de mar, fondos marinos arenosos o rocosos, conforme a la zonificación establecida para el
efecto por la Subsecretaria de Acuacultura, cuidando de no afectar las actividades de la pesca,
turismo, tráfico marítimo y otros usuarios de este bien nacional, utilizando las técnicas
disponibles para reducir el impacto ambiental sobre las áreas que serían destinadas a la
maricultura; aplicando las normas contenidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, su
reglamento y el presente acuerdo.
En consecuencia, se exceptúan del ámbito de aplicación del presente acuerdo las siguientes
áreas: I) Las protegidas por el Estado que forman parte del sistema Nacional de Áreas
Protegidas “SNAP”, con excepción de las categorizadas como Reservas Marinas. (Acuerdo N°
23 Instructivo para el ordenamiento, control de concesiones y fomento de actividades
ordenamiento maricultura en el Ecuador, 2015)
“Zonificación De La Reserva Marina Galera San Francisco.
Marco Conceptual. - La zonificación consiste en la organización del territorio en función del
valor de sus recursos naturales para organizar y controlar las actividades e intervenciones
permitidas bajo el marco legal del manejo del área marina protegida, con el fin de minimizar
los impactos negativos para asegurar que los usos sean compatibles con la conservación de
los recursos naturales y culturales presentes en el área y su relación con la dinámica socio
ambiental de su entorno inmediato.
Zonificación de la Reserva Marina Galera-San Francisco.
a.- Zona de Protección Estricta (Z.P.E.) o Zona de Semillero.
Definición. - Espacios claves para proteger la reproducción de especies importantes para la
población local y elementos importantes de la biodiversidad del área protegida. Las zonas
fueron identificadas y delimitadas con las comunidades locales. Diez semilleros costeros que
se extienden desde la línea de costa hasta la primera milla náutica. Estos protegen hábitats
rocosos con pisos de laja y piedras que a su vez albergan importante biodiversidad marina.
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Adicionalmente, un semillero grande está ubicado en el centro de la Reserva y se extiende
desde la primera milla hasta la sexta milla marina. Esta zona está caracterizada por bancos de
arena, bancos de arena con conchilla, fondo lodoso, hábitats rocosos y montes submarinos
hasta 200 m de profundidad. Esta zona es considerada criadero de la corvina de roca (B.
Clarkae)
Objetivo de la Z.P.E. • Proteger la biodiversidad de la Reserva Marina.
• Proteger sitios clave para la reproducción y crecimiento de especies pesqueras.
b.- Zona de Uso Especial (Z.U.E) o Zona de Manejo Comunitario.
Definición. - Son espacios costeros que se extienden desde la línea de costa hasta la primera
o segunda milla náutica, hasta una profundidad de aproximadamente 50 metros. Esta zona
alberga una combinación de bajos rocosos, piedras y roca con conchilla, arena de varios
tamaños de gránulos y limo. Aquí se concentran áreas con coral negro y gorgonias. En la zona
de playas de arena existen reportes de anidación de tortugas marinas mientras que en la zona
marina hay reportes de avistamientos de ballenas. Se han delimitado nueve zonas que serán
de uso exclusivo de las comunidades locales adyacentes.
Objetivos de la Z.U.E.
• Aprovechamiento sostenible de recursos pesqueros y turísticos.
• Conservación de la biodiversidad de la Reserva Marina.
• Protección de zonas de coral y playas de anidación de tortugas marinas.
• Recuperación de las condiciones de la biodiversidad costera y marina.
c- Zona de Uso Múltiple (Z.U.M.) o Zona de Uso Responsable
Definición. - Áreas costeras y de aguas abiertas donde los pescadores y habitantes de las siete
comunidades locales pueden realizar actividades controladas de pesca artesanal y turismo de
playa y marino. Se respetarán las regulaciones nacionales pertinentes y mediante
regulaciones y disposiciones administrativas dictaminadas por la Autoridad Ambiental se
establecerá la cantidad de pesca que puede ser extraída, el número de pescadores o
embarcaciones que pueden pescar, el número de embarcaciones turísticas que pueden
operar y otras medidas para proteger los recursos y la biodiversidad de la Reserva Marina.
(Ministerio del Ambiente. Plan de Manejo de la Reserva Marina Galera San Francisco, 2015).
Objetivos de la Z.U.M.
• Aprovechamiento sostenible de recursos pesqueros y turísticos.
• Conservación de la biodiversidad de la Reserva Marina.
Recuperación de las poblaciones de recursos pesqueros dentro de la Reserva Marina.
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3. MARCO TEÓRICO, MANEJO BASADO EN DERECHOS
Aristóteles, escribiendo en el Siglo IV AC, comentó que los bienes conservados mayormente
en propiedad común recibían el menor de los cuidados. Según Barnes (2009) Aristóteles decía
que los recursos de acceso abierto tienden a ser sobreexplotados, degradados y a veces
destruidos. En el transcurso del siglo veinte, la observación de Aristóteles llegó a ser conocida
como la “tragedia de los comunes” en honor al conocido artículo por Hardin G (1968). Sin
embargo, más de una década antes de la publicación de Hardin, dos artículos radicales fueron
publicados recomendando los derechos de propiedad para corregir los errores inherentes en
el acceso abierto y el manejo de las pesquerías marinas como bienes comunitarios. Gordon
(1954) explicó por qué una pesquería de acceso abierto era de poca o ninguna utilidad debido
al ingreso ilimitado de embarcaciones y al uso ilimitado de insumos en la pesquería. El análisis
de Scott (1955) llevó el mismo concepto un paso más allá y concluyó que cuando las
condiciones hacen que un solo propietario se preocupe por el impacto de las capturas de la
temporada presente sobre las capturas futuras, entonces los resultados de ese propietario
único y de los bienes comunitarios serán muy diferentes. El propietario único manejaría la
población de peces como un activo de capital en beneficio de esta y futuras generaciones,
mientras que los buques bajo manejo de bienes comunitarios continuamente estarían en la
“carrera olímpica” por el pescado y habría una sobreinversión en embarcaciones y en
aparejos de pesca que llevaría al agotamiento del recurso.
La opinión de Scott sobre la propiedad única era que se debían asignar los derechos de
propiedad privada exclusiva para el uso y manejo de un recurso de pesca discreto a entidades
públicas o privadas, incluyendo alguna cooperativa, junta de gobierno, corporación privada o
autoridad internacional. Sin embargo, toda una gama de regímenes de derechos de propiedad
parciales, llamada manejo basado en derechos (MBD) ha sido usada para manejar las
pesquerías marinas de captura para mejorar la eficiencia económica, reducir los descartes de
peces y permitir a los encargados controlar de manera más precisa las capturas. Existen
ejemplos de pesquerías que operan bajo esquemas de MBD donde los costos de manejo han
sido recuperados de los que tienen acceso a las mismas y ejemplos donde la tutela de la
pesquería es una de las principales metas de la industria que tiene derechos al recurso.
Bajo los regímenes de acceso abierto o de bienes comunitarios, los pescadores típicamente
incrementan la capacidad de sus embarcaciones para “ser más competitivos” que los demás,
lo que lleva finalmente a la sobrecapacidad, un estado donde la flota pesquera puede extraer
cantidades de recursos hidrobiológicos que superan el nivel sostenible. La existencia de la
sobrecapacidad menoscaba los esfuerzos por mantener poblaciones saludables de peces,
camarones, langostas, etc.., socava el desempeño económico de las flotas pesqueras, crea
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problemas sociales (por ejemplo, empleo no sostenible, bajos salarios) y puede comprometer
la seguridad de los pescadores en la mar. A pesar de las regulaciones sobre insumos
pesqueros (por ejemplo, artes de pesca), límites al número total de embarcaciones y toda una
gama de otras regulaciones1 la sobrecapacidad es un problema serio que también prevalece
en muchas pesquerías. Recientemente el Banco Mundial reportó que la sobrecapacidad de la
flota pesquera mundial produce pérdidas por $50.000 millones anuales y que si se
reconstruyeran los stocks de peces, con tan sólo la mitad de la flota actual se extraería de
manera eficiente la captura marina actual. La Revisión de la FAO de 2009 sobre los avances
en la implantación del Código de Conducta de Pesca Responsable concluyó que la
sobrecapacidad pesquera probablemente sea el factor individual más importante que afecta
la sostenibilidad de las pesquerías mundiales, obstruyendo los esfuerzos por alcanzar
regímenes de explotación sostenibles.
La incapacidad de atender de forma efectiva la sobrecapacidad crea un círculo vicioso, donde
los pescadores se ven forzados a pescar con más insistencia y durante más tiempo e invertir
más dinero en una carrera por pescar stocks que decrecen. Conforme se reducen las
poblaciones de los recursos hidrobiológicos, la perspectiva para el sustento de los pescadores
es cada vez más sombría, lo cual resulta en presión política sobre los gobiernos y
organizaciones internacionales de desarrollo para que brinden asistencia financiera a
industrias afligidas, resultando a menudo en tan solo “parches” económicos de corto plazo.
Dichas medidas de corto plazo habitualmente incluyen la expansión de programas dañinos de
subsidios, la sobre inversión en infraestructura pesquera en tierra y la adopción de programas
que trasladan el esfuerzo a otras pesquerías que se encuentran en condiciones
moderadamente mejores.
Bajo este contexto, el Manejo Basado en Derechos (MBD) es un sistema de manejo pesquero
que ha resultado exitoso en la restauración y crecimiento de varias pesquerías a nivel
mundial. El Manejo Basado en Derechos busca el equilibrio entre generar mayores beneficios
económicos para los pescadores y conservar a las especies y ecosistemas marinos para las
futuras generaciones.
Las bases para un manejo basado en derechos son los beneficios y responsabilidades bien
definidos que permiten que una entidad pesque bajo ciertas condiciones, en un momento y
lugar en particular (Maharaj V2010).

1

Estos tipos de regulaciones pueden distorsionar el cambio tecnológico de formas que "evaden" las reglas en
vez de reducir costos, resultando en ineficiencias dinámicas. Las ineficiencias dinámicas también pueden surgir
debido a desincentivos para invertir en el recurso de pesca.

9

El Manejo basado en derechos consisten en:
1.
2.
3.
4.

Determinar, con base en información científica, una Captura Total Permisible;
Asignar derechos de pesca definidos y seguros;
Incrementar y actualizar la información de la pesquería para tomar mejores
decisiones;
Compartir decisiones de manejo.

BENEFICIOS Y RESPONSABILIDADES
Un programa de MBD bien definido es uno, donde los derechos no son ambiguos con respecto
a quién puede disfrutar ciertos flujos de beneficios que surjan del recurso pesquero. Scott
(2000) resaltó otras cuatro características importantes de los derechos de propiedad que
determinan la fuerza de los derechos y que influyen en su valor y beneficios: exclusividad,
duración, transferibilidad y seguridad. Se requieren restricciones de uso en espacio y tiempo
para atender los problemas de acceso abierto. Entre más tiempo exista un derecho, más
seguridad ofrece de poder compensar por las inversiones y los sacrificios hechos por la
industria. La transferibilidad sin restricción de duración facilita que la propiedad pase a manos
que valoran más el recurso y asegura que el valor futuro del recurso sea tomado en cuenta
en las decisiones actuales de extracción. La transferibilidad es crítica para hacer frente a la
sobrecapacidad. Finalmente, sin el respaldo del estado, otros no podrían ser excluidos con
facilidad y los derechos se volverían débiles. Los mandatos legales nacionales que gobiernan
los sistemas de MBD determinan la seguridad del derecho y legalmente se requiere una
compensación en caso de que el derecho se vea disminuido.
En base a la experiencia de otros países de la región que mantienen recursos pesqueros en
programas de MBD, en la práctica hay cuatro maneras de manejar los recursos
hidrobiológicos con MBD: 1). Manejo de las capturas, 2). Esfuerzo, 3). Capacidad y 4).
Territorios.
En un sistema de MBD los beneficiarios (beneficios + responsabilidades = derechos) pueden
ser Individuos: 1) pescador individual; 2) tripulantes; 3) dueño de barcos o grupos: 1).
Asociaciones pesqueras; 2). Comunidades; 3). Compañías públicas.
Así mismo las responsabilidades (beneficios + responsabilidades = derechos) se definen entre
los pescadores: 1). Respetando el beneficio asignado; 2). Respetar las regulaciones [vedas,
cierre de áreas, etc.]; 3). Cooperar en el control e investigación y autoridades: 1). Investigando
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los recursos disponibles; 2). Fijar beneficio total sostenible; 3). Control y cumplimiento de
beneficios individuales y regulaciones.
VENTAJAS
Ventajas biológicas
Las ventajas biológicas de implementar un sistema de MBD son:
•
Evitar el colapso de los stocks;
•
Estabilizar capturas a nivel sostenible;
•
Mejorar cumplimiento en el control pesquero;
•
Terminar con “carreras olímpicas” por pescar;
•
Reducir malas prácticas ecológicas (por ejemplo, captura incidental).
Ventajas económicas y sociales
•
Dar estabilidad económica ala industria, comunidades, pescadores, etc. través de
trabajos sustentables y bien pagados;
•
Aumentar la rentabilidad y valor de las pesquerías;
•
Mejorar la seguridad por terminar con las carreras olímpicas.
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA DE MBD EN LA RESERVA MARINA
GALERA – SAN FRANCISCO
Derechos de acceso
Típicamente los derechos de acceso se refieren a restricciones, al número de pescadores con
licencia en una pesquería o en una parte específica dentro del área de distribución de la
pesquería (limitación por licencia). Aunque una licencia representa un derecho exclusivo, un
programa de derechos de acceso no es por sí solo un programa bien definido de MBD y no es
capaz de atender adecuadamente los problemas de sobrecapacidad y sobrepesca. En algunos
casos los programas de limitación por licencia fueron el primer paso en la transición hacia
programas de MBD mejor definidos.
Las características de las pesquerías y la dimensión humana determinarán si el programa de
MBD es más conducente a utilizar propiedad comunal o propiedad individual y el tipo de
derecho. Los derechos pueden tomar muchas formas como se describe a continuación:
Derechos basados en captura: Comúnmente usada en los programas de MBD donde la
captura total permisible (CTP) para una pesquería es dividida y asignada a entidades en dicha
pesquería. Usualmente, cada titular tiene derecho a capturar un porcentaje de la captura
total permisible fijada por la autoridad de manejo pesquero. Conforme aumenta la población
de peces, los encargados aumentan la CTP y eso se traduce en mayores capturas para los
11

titulares de los derechos. Si se permite la transferibilidad, los derechos pueden ser negociados
entre aquellos que participan en la pesquería, vendidos a nuevos participantes o
temporalmente arrendados por una o más temporadas de pesca (Winter A. 2009).
Existen casos de estudio específicos que destacan otros posibles beneficios del manejo
basado en capturas, incluyendo el aumento en el cumplimiento de los límites de captura
(Griffith 2008; Essington 2010) y una mayor seguridad, estabilidad del trabajo y rentabilidad
para los pescadores (Beddington et al 2007; Gómez-Lobo et al 2007). Para tomar decisiones
con fundamento sobre esta metodología, a los administradores y usuarios les ayudará el
comprender las diferentes opciones de diseño y cómo pueden lograrse diversos objetivos
económicos, biológicos y sociales.
No obstante para poder cumplir con los lineamientos descritos arriba primero se debe contar
con base científica, considerar todas las fuentes de mortalidad (arribo y descartes) para
mantener poblaciones saludables. En este punto debe haber conocimiento previo del estado
poblacional de los recursos seleccionados (corvina de roca, pulpo y langosta u otra especie)
para un MBD.
Derechos basado en esfuerzo y basado en insumos: Los programas de MBD basados en
asignaciones del esfuerzo total permisible son medios indirectos para controlar la mortalidad
por pesca, donde se supone que el número de días de pesca tiene una relación constante con
la cantidad de recursos que puede capturar un barco, bote o fibra de un tamaño y potencia
dado. Programas basados en el derecho de utilizar diversas cantidades de insumos en el
proceso de capturas pesqueras, tales como unidades de capacidad y unidades de aparejos de
pesca, son menos comunes. Los derechos basados en esfuerzo y basados en insumos podrían
ser asignados a diferentes entidades y podrían o no ser transferibles (Anderson & Leal 1991).
Este tipo de asignación de derecho podría ser aplicado junto con el derecho a la captura para
corvina de roca en la reserva marina Cabo – San Francisco.
Derecho basado en áreas: Los derechos a actividades pesqueras también pueden ser
asignados por unidades espaciales bien definidas y existe una diversidad de programas que
caen bajo esta categoría. Con más frecuencia se citan las pesquerías por derechos de uso
territorial (TURF, por sus siglas en inglés), que se basan en derechos a tierras en zonas inter
mareales o sumergidas y típicamente para recursos bento demersales. Cuando el crecimiento
del recurso no se ve significativamente afectado por actividades fuera de las TURF, la situación
es casi igual a la propiedad privada.
Los programas de MBD basados en área a veces son combinados con otros derechos tales
como derechos basados en captura o basados en esfuerzo y estos derechos agrupados
pueden ser asignados a individuos, grupos u organizaciones. Las características de diseño
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específicas de importancia para un exitoso manejo espacial son la escala espacial de la TURF,
el número de participantes por unidad espacial y la capacidad de vigilar y ejecutar actividades
por área definida.
Este tipo de asignación de derechos puede ser aplicado a recursos como el pulpo y langosta,
en la Reserva, concesionando áreas de uso exclusivo de los pescadores, siendo ellos mismo
los custodios y usuarios.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN POSIBLE DISEÑO DE MBD EN LA RESERVA MARINA
GALERA SAN FRANCISCO
Antes de empezar a diseñar un programa de MBD, se debe evaluar el estado y el contexto
actual de la pesquería. Gran parte de las pesquerías ya cuentan con una estructura de manejo
con normas establecidas, instituciones, productores y otros interesados. El tiempo que se ha
aprovechado la pesquería y el manejo que se le ha dado, influyen en su estado actual y esto
debe tenerse en cuenta al considerar, diseñar e implementar un sistema de manejo que
incluya un MBD.
El éxito de implementar un sistema de manejo basado en derechos para la reserva marina
Galera – San Francisco dependerá de elaborar un buen diseño considerando lo siguiente:
• Definición de las metas del programa;
• Definir y cuantificar el o los recursos disponibles;
• Definir los participantes elegibles (individuos, grupos);
• Definir el derecho (basado en capturas, esfuerzo, o área);
• Asignar el derecho;
• Desarrollar sistemas administrativos (datos, vigilancia);
• Evaluación del desempeño e innovar (manejo adaptativo);

Definición de las metas del programa
La definición de metas es quizá el paso más importante para garantizar un programa bien
diseñado de MBD. Las metas deben definirse y acordarse claramente antes de diseñar un
programa; éstas impulsarán la toma de decisiones de diseño y sentarán la base para evaluar
el éxito.
Las metas identificadas ayudarán a determinar qué elementos del diseño son los más
adecuados para su programa de MBD. Por lo general, las leyes existentes, el estado actual de
la pesquería (biológico, económico y social) y el futuro deseado de la misma, dictan las metas
de un programa. Aunque definir un conjunto de metas puede ser un reto, debido a los
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intereses de las diversas partes involucradas compitiendo entre sí, resulta de fundamental
importancia para el proceso.
Resulta útil revisar las metas identificadas en otros programas de MBD. Comúnmente se
clasifican en una de tres categorías: biológicas y ecológicas, económicas o sociales. Reducir la
complejidad del manejo es otra meta que surge con frecuencia. Diseñar un programa de MBD
basado en metas biológicas y ecológicas, económicas o sociales bien definidas también puede
contribuir a considerar la escala más adecuada para el beneficio biológico y ecológico del
recurso, e igualmente funciona bien dentro de los sistemas sociales y políticos de los usuarios
(Bonzon et al 2010).
La conservación de los recursos pesqueros a menudo es un mandato de las leyes nacionales
o estatales, y por ello, es una meta requerida en un programa de MBD. En particular, el
manejo puede incluir eliminar la sobreexplotación, restaurar los stocks sobreexplotadas y/o
aumentar la productividad de los mismos.
Por lo general, las metas más importantes para el manejo pesquero son las biológicas e
impulsan el diseño de los programas de MBD. El MBD comúnmente se implementa en
pesquerías que no alcanzan una o más metas biológicas (o están en riesgo de no lograrlas).
Otras metas biológicas o ecológicas pueden incluir la conservación de hábitats clave o
aumentar el conocimiento de la biomasa y el ecosistema (Bonzon et al 2010).

Definir y cuantificar el o los recursos disponibles
El definir y cuantificar los recursos disponibles proporciona la base biológica de un programa
de MBD. Al concluir cuidadosamente este paso, se garantizará que incluyó fuentes
importantes de mortalidad y estableció un límite de captura eficaz, basado en la ciencia.
Casi todas las pesquerías que consideran hacer el cambio hacia MBD ya cuentan con algunos
esquemas de manejo. Muchas de las decisiones resumidas en este paso requieren datos e
información biológica. Sin embargo, existen ejemplos tanto de pesquerías con una gran
riqueza de datos, como de algunas con pocos datos, que han pasado al MBD. Tener más
información científica puede fortalecer el programa con el tiempo, pero un programa viable
MBD puede implementarse con ingenio usando la información disponible. Al definir y
cuantificar cuidadosamente los recursos disponibles usted garantizará que ha delimitado el
acceso a la captura a través de un límite eficaz con base en la ciencia, y que ha incluido la
suma de fuentes de mortalidad (Wilson et al 2010).
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Definir los participantes elegibles (Usuarios)
Una vez que se han definido y cuantificado los recursos disponibles, el tercer paso en el diseño
de un programa de MBD es definir a los usuarios. Es de acotar que toda normativa o planes
de manejo brindarán orientación en esta decisión. Por ejemplo, la estructura de permisos
actual puede determinar a quién se le otorgará el privilegio. Las metas identificadas, en
particular las metas sociales y económicas, orientarán la mayor parte de las decisiones sobre
los usuarios. Al definir a los usuarios cuidadosamente, garantizará que éstos tengan un acceso
exclusivo a las cuotas reconocido por la autoridad de manejo y podrá considerar la escala del
programa de manera eficaz con las unidades sociales actuales.
El MBD asigna un privilegio seguro de pescar un porcentaje de la captura total permisible, a
una entidad. La elección de la entidad puede variar desde personas o grupos, a empresas
independientes o comunidades. Aproximadamente el 90% de los programas de MBD en todo
el mundo, son sistemas asignados individualmente (Uchida H & M Makino 2008).

Definir el derecho (basado en capturas, esfuerzo, o área)
El siguiente paso en el diseño de un programa de MBD es definir el privilegio y sus
características principales. En este paso las decisiones de diseño las determinarán, en gran
medida, las metas del programa. Por ejemplo, las reglas sobre transferibilidad deben reflejar
las metas económicas y sociales, incluyendo qué tanta flexibilidad se desea para aumentar el
valor y si existen ciertas metas sociales como la promoción de la composición histórica de la
pesquería. Al definir el privilegio de manera eficaz, se garantizará que los usuarios cuenten
con un acceso seguro a la pesquería de modo que puedan tomar decisiones comerciales
eficaces a largo plazo y determinará las acciones válidas para apoyar la flexibilidad. También
indicará si el privilegio considera la escala eficazmente de los sistemas biológicos, sociales y
políticos.
El MBD puede basarse en las especies o bien, en las especies y el área. En el MBD basado en
las especies, se identifica la cantidad total de captura permitida, (i.e., el límite de captura) y
los privilegios conferidos a los usuarios se relacionan con la cantidad de pesca que a cada
entidad se le permite capturar. El MBD basado en especies y área, denominado comúnmente
Derechos Territoriales para la Pesca (DTP), también asigna un área específica a una persona
o grupo.
Los DTP con frecuencia se utilizan en lugares donde existen líneas divisorias claramente
definidas y aplicadas, y para especies que son relativamente sedentarias. Las langostas,
caracoles, erizos, y demás moluscos como los ostiones, las almejas y las escalopas, han podido
15

manejarse exitosamente con DTP. Las lagunas cerradas y las bahías, o camas de algas y
arrecifes fácilmente definidos también son buenos candidatos para este tipo de manejo. Los
DTP y los métodos semejantes basados en el área, han sido utilizados principalmente por las
culturas y comunidades indígenas durante siglos y actualmente siguen siendo populares en
los países en vías de desarrollo (Castilla &Gelcich 2008).
Asignar el derecho
La asignación inicial es un paso clave en la transición a un programa de MBD. La asignación
determinará quién recibe las cuotas iniciales de captura y en qué cantidad, estableciendo de
manera eficaz el punto de partida para una pesquería con MBD. Debido a que el número de
cuotas que pueden asignarse en una pesquería es limitado y por lo tanto valioso, es mucho lo
que está en juego en la distribución de las cuotas. Además, este tipo de programas con
frecuencia se lanzan en pesquerías sobrecapitalizadas o sobreexplotadas con la meta de
reducir la capitalización y en ocasiones, los límites de pesca. La asignación en un programa de
MBD es ajena a la asignación entre los sectores recreativos y comerciales, la cual a menudo
se denomina asignación intersectorial. La asignación de las cuotas de pesca en el sector
comercial por lo general sucede con base en un porcentaje y aún puede cambiarse el límite
de captura relativo para cada sector (White L 2006).
La asignación con frecuencia es un paso difícil y controversial a lo largo del camino hacia un
programa de MBD y merece atención especial. La buena noticia es que la asignación inicial
por lo general sólo ocurre una sola vez y muchas de las pesquerías con programas de MBD
han pasado este proceso exitosamente. Además, aunque no existe un proceso perfecto, han
surgido prácticas comunes que destacan la imparcialidad y que se mencionan en este paso.
Al asignar un privilegio de manera exitosa se garantiza que las cuotas se han asignado
exclusivamente a los usuarios para poner fin a la carrera por la pesca. Ese paso también
garantiza que se incluya la suma de las fuentes de mortalidad como parte del programa de
MBD (Meany F 2001).
Desarrollar sistemas administrativos (datos, vigilancia)
Al igual que con cualquier sistema de manejo pesquero, el programa de MBD debe
implementarse y administrarse. La mayoría de las jurisdicciones ya cuentan con sistemas para
dar seguimiento a los usuarios, monitorear e inspeccionar la actividad pesquera y aplicar la
ciencia, entre otras actividades. Los administradores deben determinar cómo funcionará el
programa por cuotas o por área con los sistemas existentes y si es necesario o benéfico
realizar cambios administrativos para crear un sistema más sencillo y más redituable. Este
paso destaca algunos de los sistemas administrativos necesarios para este tipo de programas
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y algunos de los aspectos clave que surgen durante su desarrollo. Los cuatro componentes
que se resumen aquí son parte integral del diseño de un programa de MBD y deben
considerarse durante la fase de diseño y antes de la implementación de un sistema.
Al igual que con cualquier programa de manejo pesquero, el desempeño de los programas
por cuotas depende de contar con buena información, el cumplimiento y la habilidad del
programa de ser rentable. Cuando los usuarios tienen un interés seguro en la pesquería, a
largo plazo, como sucede en un programa de MBD bien diseñado, las posibilidades de mejorar
la información, el cumplimiento y la rentabilidad aumentan. Dar seguimiento al desempeño
de un programa por cuotas o por área, así como lo hacen los administradores en cualquier
enfoque administrativo, ayudará a mejorar los sistemas. Al desarrollar e implementar
sistemas administrativos eficaces, se garantiza la obligación de los usuarios de cumplir con el
programa y respetar sus privilegios.
Evaluación del desempeño e innovar (manejo adaptativo)
El paso final en el diseño e implementación de un programa de MBD es evaluar el desempeño
del mismo e innovar para enfrentar las oportunidades y los retos que surjan. La flexibilidad es
un aspecto clave de estos programas y también deben ser dinámicos para poder cumplir con
las necesidades y condiciones cambiantes de la pesquería. Realizar este paso es parte
fundamental para garantizar que se cumplen todas las características clave de estos
programas. En particular, su evaluación puede determinar si los privilegios son lo
suficientemente seguros para brindar beneficios y si considerar escala es una característica
que funciona bien biológica y socialmente. Además, con el tiempo, la información y
retroalimentación puede contribuir a determinar si la suma de fuentes de mortalidad está
incluida adecuadamente en el programa y si la captura está delimitada adecuadamente. Por
último, la revisión regular puede evaluar si el programa cuenta con acciones válidas (McCay
B & S Brandt 2001).
Al igual que con cualquier programa de manejo pesquero, las revisiones regulares del
programa de MBD proporcionarán información importante. Puede ser útil que durante el
proceso de diseño se identifique un calendario de revisiones, así como los temas específicos
a incluir en las mismas. Cabe recordar que el propósito del Paso 1 – Definir las metas del
Programa es identificar las metas biológicas/ecológicas, económicas y sociales de un
programa de MBD. Los pasos 2 al 6 se centran en el diseño del programa para poder cumplir
dichas metas. Una vez que el programa se ha lanzado, es importante evaluar su desempeño
con relación a las metas definidas originalmente. Las revisiones deben incluir una evaluación
de las condiciones biológicas, en especial con relación a la terminación de la sobrepesca y a
restaurar y mantener stocks saludables (Moreno et al 2007). La evaluación de otras
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condiciones, como la situación económica de la pesquería, también podría ser de
importancia. No se debe olvidar que los efectos totales de un programa de MBD pueden
tomar varios años en notarse.
4. ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA
La presente propuesta de plan de manejo pesquero para los recursos langosta espinosa
(Panulirus gracilis), corvina de roca (Brotula clarkae) y pulpo (Octopus spp.), responde a la
necesidad de mejorar el conocimiento de estos recursos de importancia para la economía del
sector y promover un manejo sustentable basado en derechos.
Si bien el estudio provee información de importancia para empezar a comprender el estado
de los recursos, hay limitaciones en relación con algunas de las actividades requeridas. La
razón principal fue el corto tiempo de duración del proyecto (4 meses), lo cual no permitió
colectar toda la información requerida para una sólida evaluación de los stocks, o estado real
de cada una de las especies recurso. Se requiere un estudio más profundo, como mínimo un
año de duración, a fin de poder realizar una buena evaluación pesquera.
Limitaciones encontradas: en el caso de la langosta, aunque se contaba con información
colectada en los años 2009, 2010, 2011 y 2016, durante el tiempo del estudio, coincidió con
la temporada de veda de la langosta, por lo que no hubo acceso a desembarques de pesca.
Además, el corto tiempo del proyecto no permitió desarrollar estudios de puérulos que
requieren de más tiempo. En el caso de la corvina de roca, se contaba con cierta información
de los años 2011 y 2013, sin embargo, la consultoría empezó cuando se terminó la temporada
de pesca, por lo que se consiguió información de un reducido número de desembarques. De
igual forma para el pulpo, la información es mínima porque la mayoría de los colectores
fueron reticentes a dar la información de las capturas y el otro limitante fue que es un recurso
que se extrae solamente durante los días de aguaje de la luna llena o nueva, lo cual
únicamente permitió dos salidas de campo. En este corto tiempo no se pudo identificar sitios
de reproducción del pulpo, ya que los pulperos no conocían donde, ni cuando ocurre este
evento. Se necesita seguir monitoreando la pesquería de estas tres especies, ya que al
momento la información que se tiene recolectada de la langosta y corvina es incompleta y
dispersa, y en el caso del pulpo es incipiente. Esta falta de información conlleva a que no se
pueda realizar un análisis más profundo de la información, debido a que no existen series de
datos continuos de varios años.
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5. ZONA DE ESTUDIO
La Reserva Marina Galera San Francisco está situada al sur de la Provincia de Esmeraldas, en
el Cantón Muisne, entre las localidades de Tonchigüe y Muisne. El estudio de “Análisis de
vacíos y áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador continental”
(Campos et al 2007) identifica a ésta como una de las cinco áreas de máxima prioridad de
conservación en el Ecuador continental. Se encuentra representada por una diversidad de
ecosistemas marinos, costeros (Luna y Campos, 2008). Entre los marino-costero se destacan
los arrecifes rocosos, rocas sumergidas emergentes, fondos de arena, comunidades coralinas
y en la costa extensas playas rocosas y de arena.
El conocimiento sobre la fauna marina en la RMGSF aún es limitado. Estudios de Alternativas
de Manejo de la Reserva Marina (Luna y Campos, 2008), y a través de evaluaciones ecológicas
rápidas realizadas por ECOLAP en 1999 - 2000, y por el Instituto Nazca de Investigaciones
Marinas, del 2004 a 2006 y 2010 a 2016,han logrado dar a conocer una pequeña parte de los
ecosistemas y especies que se encuentran en la Reserva. Mucha de la información obtenida
sobre la diversidad de especies ha sido sobre invertebrados (cnidarios, crustáceos,
equinodermos, moluscos), peces de fondos rocosos, tiburones; mamíferos marinos como
ballenas, delfines, lobos marinos; aves marinas como pelicanos, piqueros, gaviotas y fragatas.
Además, se han reportado5 especies de tortugas marinas en la Reserva y se han registrado
sitios de anidación de la tortuga verde (Cheloniamydas), golfina (Lepidochelys olivácea) y
carey (Eretmochelys imbricata). Todo esto representa un porcentaje pequeño de la diversidad
de especies conocidas, aún se desconoce especies y ecosistemas a profundidades que van
desde los 40 a 800 m.

ESPECIES OBJETIVO
6. Langosta verde (Panulirus gracilis)
Durante el diagnóstico realizado en el mes de abril del 2017, todos los individuos medidos de
langosta verde fueron menores a 26 centímetros de LT lo que significa que el stock sigue en
su mayoría con talla inferiores a la legal de extracción.
Tabla 1. Análisis comparativo de datos de langosta verde recolectados en la RMG-SF.
2009
2010
2011
2016
2017
N°
Min

767
11.00

249
11.10

339
11.00

153
11.50

24
13.50

Max
Med

29.40
18.10

26.40
19.00

26.50
18.60

23.50
19.00

24.00
17.00
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Como se observa en los datos obtenidos entre los años 2010 y 2011 se registraron muy pocas
langostas de talla legal, Para los años 2016 y 2017, no hubo registros de langostas de más de
26 centímetros, que es la talla legal de extracción, como mencionamos anteriormente.
Estos datos del estado del recurso son realmente preocupantes y esta realidad no se presenta
únicamente en la provincia de Esmeraldas,; ya que otros trabajos de investigación como el
desarrollado en las costas de Manabí bajo el esfuerzo conjunto de pescadores, comerciantes
e investigadores del Departamento Central de Investigación (DCI)- Universidad Laica “Eloy
Alfaro” de Manabí (ULEAM),evidencian que el 98% de las capturas de langosta en este
provincia están por debajo de la talla legal de captura: como resultado de; a) la
sobreexplotación del recurso por varias décadas; b) la captura de hembras ovígeras y c) la
captura y comercialización clandestina de organismos en el período de veda; prácticas que
intensifican los problemas de sostenibilidad del recurso”. (ULEAM, 2012. Revista Científica
Hippocampus).
6.1 Aspectos relevantes de la pesquería.
Como se viene mencionando, las poblaciones de langostas no tienen la talla legal de captura.
¿Pero qué hacer para mejorar esta situación?, Para iniciar el proceso se realizó la actualización
y diagnóstico pesquero de este recurso en a RMG-SF de lo cual podemos resumir lo siguiente.
“En el censo pesquero realizado por Nazca y el MAE en la RMG-SF en el 2016 se puede
establecer que en la reserva existen un total de 119 pescadores de langosta, los que se han
ubicado en dos diferentes grupos, 103 pescadores más activos y 16 pescadores eventuales,
es decir que pescan esporádicamente para el consumo de sus hogares, lo que se conoce como
pesca de subsistencia.
Tabla 2. Número de langosteros por caleta en la Reserva Marina Galera-San Francisco.
CALETA
Muy frecuente
Poco frecuente
TOTAL
Galera
25
5
30
Estero
15
1
16
Quingue
17
2
19
Tongorachí
6
3
9
San Francisco
40
5
45
TOTAL
103
16
119

La caleta con más pescadores de langosta es el Cabo San Francisco, con 45 pescadores, de los
cuales, actualmente la mayoría realiza su actividad en botes de fibra de vidrio con motores
40HP.
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Tabla 3: descripción del número asociaciones por caleta en la Reserva Marina Galera-San Francisco.
CALETA
Asociación
N° socios Total
N° socios
langosteros
Galera
Independientes
25
23
Estero
Independientes
16
16
Quingue
Unidos somos más
28
10
Tongorachí
Independientes
9
9
San Francisco
LANCAR
45
22
Arte langosta
8
8
Independientes
15
15
TOTAL
146
103

En la RM existen tres asociaciones que reúnen langosteros, en Cabo San Francisco hay dos
asociaciones, “asociación de pescadores de langosta y camarón, LANCAR Y la asociación de
pescadores artesanales de langosta, Artelangosta” que reúne a todos los socios que se
dedican a la extracción de la langosta verde, en Quingue existe la Asociación de pescadores
artesanales “Unidos somos más” que agrupa a el 50% de langosteros.” (Diagnóstico de la
pesquería de la langosta verde (Panulirus gracilis) dentro de la Reserva Marina Galera-San
Francisco.)
Tabla 4. Flota pesquera de langosta que opera en las diferentes caletas de la Reserva
Marina Galera-San Francisco.
Caleta Pesquera
Tipo de Embarcación
Total
Bongo
Fibra de vidrio
Galera
12
18
Estero
Quingue
Tongorachí
San Francisco
Total

5
3
4
11
35

11
16
5
34
84

119

Con esta información se tiene un escenario más claro, ya sabemos el número de botes y
pescadores, otro tema es que, el material con el que se han elaborado la mayoría de redes de
pesca es inadecuado, el material con el que están construidas es mono filamento. Una de las
razones, es que, por practicar faenas en bongos, la langosta en esta zona se extrae en la
primera milla. Ahí tenemos el tema del Acuerdo Ministerial N°134, que prohíbe el uso de este
tipo de redes, otra es que, en el plan de manejo, se habla del cambio de artes de
monofilamento a poli filamento, las razones: una es la contaminación causada en los bajos
rocosos por el material abandonado, los cuales siguen realizando capturas, lo que conocemos
como pesca fantasma y que según la FAO en laConferencia Mundial de Océanos (Manado,
Indonesia, 11-15 de mayo, 2009.) lo define comoel problema generado del equipo de pesca
abandonado, perdido o descartado de alguna manera, está empeorando debido al
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incremento en la escala de las operaciones de pesca y la introducción de equipo de alta
duración fabricados con este tipo de material sintético.
La mayor parte del equipo de pesca no es descartado deliberadamente sino perdido en
tormentas o fuertes corrientes o como resultado de "conflicto de equipo", por ejemplo,
pescando con redes en áreas donde hay trampas de fondo con las cuales pueden enredarse.
Los mayores impactos de equipo de pesca abandonado o perdido son:
•

Captura continuada de peces - conocida como "pesca fantasma" - y otros animales como
tortugas, aves marinas y mamíferos marinos, los cuales son atrapados y mueren;

•

Alteraciones del ambiente del suelo marino; y

•

La creación de riesgos de navegación que pueden causar accidentes en el mar y dañar barcos.

6.2 Monitoreo del Recurso.
Los datos para el análisis se han obtenido de diferentes fuentes:
• Desembarques.
• Monitoreo a bordo.
• Monitoreo biológico.
El sistema de monitoreo más recomendable es el sistema de monitoreo de desembarque, ya
que con este se obtiene más información y es menos costoso que la pesca experimental o
monitoreo biológico. que debe realizarse en las caletas pesqueras de Galera, Estero de
plátano, Quingue, Tongorachí y San Francisco.
6.3 Comercialización.
La cadena de valor de la langosta en la RMG-SF se parece a todas las cadenas de
intermediación, costo, beneficio, intermediarios, consumidor final y precio. En el 2014 se
realizó un estudio de la cadena de valor de langosta capturada en la zona de Galera-San
Francisco, el resultado se lo gráfica en los siguientes cuadros.
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Figura 1. Cadena de valor actual de langosta verde en la RMG-SF.

Las langostas capturadas en la RMGSF por lo menos han pasado por tres o cuatro
intermediarios hasta legar al consumidor final, el precio que se está pagando actualmente a
los pescadores es entre $2,50 y $3,50 por libra, mientras en los mercados de Quito se la
comercializa hasta en $8,50 por libra.

Figura 2. Cadena recomendada para la venta directa.
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La idea es cortar las cadenas de intermediación y lograr que el pescador tenga contacto
directo con los consumidores finales en los grandes mercados; asegurando que el precio por
el producto sea mejor tanto para el pescador como para el consumidor final.
6.4 Prioridades de Investigación
En base a los resultados del diagnóstico en abril 2017, se ha evidenciado que la pesquería
artesanal de langosta en Galera San Francisco entre los años 2009 y 2017 ha sido sustentada
por la captura de ejemplares juveniles y pre adultos, dado que el 99% de los individuos
capturados están por debajo de la talla legalmente permitida (26.0 cm LT).Esto
probablemente esta ocasionado un problema de juvenilización de la langosta a nivel
poblacional en esa zona, es decir que el proceso de maduración se ha acelerado a través del
tiempo como una respuesta a la explotación del recurso, por tal motivo a corto plazo se
debería implementar un programa de seguimiento de monitoreo continuo. Los muestreos
logran construir una serie de tiempo básica para el análisis de la población.
A continuación, se sugieren algunos estudios de investigación.
Prioridades de investigación de la langosta verde
• Índices de reclutamiento de la langosta espinosa
• Marcaje y recaptura de la langosta para crecimiento
• Identificar zonas de reclutamiento de puérulos
• Estudios comparativos del efecto de la zona de no pesca versus la de pesca
• Estudios de captura de langosta con jaulas
• Determinación de la distribución, abundancia, crecimiento y reproducción de la langosta
• Modelación cuantitativa de la dinámica espacial de las poblaciones de langosta espinosa
6.5 Recomendaciones de manejo
Estas recomendaciones están sujetas a un criterio técnico, pero también a las inquietudes y
propuestas expuestas por los usuarios en los talleres realizados los días 27 y 28 de junio del
2017 (Foto 1).
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Foto 1. Usuarios durante los talleres de socialización en la RMGSF.
6.5.1 Medidas de Manejo Permanentes.
Es importante establecer medidas permanentes de manejo y hacer que se respete la
regulación ya existente.
1. Estricto control durante la veda de 5 meses anuales.
2. Devolver al sitio de captura a todas las langostas menores a la talla legal.
3. Mantener la prohibición de la captura de hembras ovadas y verificar los pleópodos
cortados, lavados o cepillados.
4. Implementar un programa básico de monitoreo mensual del recurso en todas las
caletas.
5. Establecer un límite de mallas por embarcación (se recomienda 800m).
6. Regular el material de las artes, que siempre sea poli filamento que son de menor
impacto ambiental y evitamos la pesca fantasma.
7. Que todas las mallas de langosta tengan como mínimo 4 pulgadas de ojo, malla medida
de nudo a nudo estirada, para evitar captura de individuos pequeños.
8. No pescar en las zonas de cuidado estricto o semilleros.

6.5.2 Medidas de Manejo Adaptativas.
Medidas que se implementan, pero con el tiempo y los resultados se la puede ir ajustando
a la necesidad y estado de la población de langostas.
1. Establecer un margen de error del 4% en la talla de langostas capturadas, para ir
reduciéndolo anualmente hasta llegar al 0% de margen de error y solo capturar la talla
de 26 cm.
2. Mayor difusión sobre el tema de la regulación de la langosta.
3. Proponer zonas de uso exclusivo dentro de la zonificación de plan de manejo, se
recomienda en la Zona de uso especial o uso comunitario.
4. Socializar e incentivar la organización gremial
5. Fortalecer las relaciones entre guardaparques de la RMGSF y usuarios del recurso
langosta
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7. Corvina de Roca (Brotula clarkae)
7.1 Aspectos relevantes de la pesquería
En la Reserva Marina Galera San Francisco la corvina de roca (Brotula clarckae) es una de las
especies pesqueras de mayor importancia comercial, la cual ha sido catalogada como un
recurso prioritario para el manejo del AMP, como consta en el Plan de Gestión Operativo
Anual (PGOA) del 2016. Pese a la importancia local que tiene esta especie, no existe un
programa de monitoreo pesquero continuo y a largo plazo, que permita evaluar el estado de
conservación de este recurso en la zona.
Según el registro pesquero realizado por el Instituto Nazca y el MAE en la RMGSF en el año
2016, la corvina de roca es una especie pesquera capturada en 5 comunidades de la zona de
influencia de la reserva: Galera, Estero del Plátano, Tongorachí, Quingue y Cabo San Francisco.
El 73% de los pescadores presentes en la RMGSF aprovechan de este recurso (294
pescadores); de los cuales, más de la mitad (52%) pertenecen a la comunidad del Cabo San
Francisco (152 pescadores). Otras de las comunidades donde se encuentran grupos
importantes de pescadores de corvina de roca son: Quingue con 52 pescadores y Galera que
cuenta con 47 pescadores, los cuales representan el 15.9% del total de pescadores que
operan dentro de la reserva.
En la zona de amortiguamiento de la RMGSF se encuentran 111 embarcaciones que son
utilizadas para la captura de corvina de roca, en todos los casos se tratan de botes de fibra de
vidrio con una eslora entre 6 a 8.5m y una manga de 1 a 2m. La mayor parte de embarcaciones
poseen un motor de 75 HP (68 embarcaciones) y el 38% del total de embarcaciones posee un
motor de 40HP. Las embarcaciones con motores de 40HP generalmente son tripuladas por 2
pescadores y en el caso de las embarcaciones con motores de 75HP, salen a la faena pesquera
3 tripulantes.
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Figura 2. Pescadores del Cabo San Francisco saliendo a su faena pesquera

La flota pesquera dedicada a la captura de corvina de roca está conformada por 111
embarcaciones, de las cuales el 43% del total de embarcaciones se encuentra en el Cabo San
Francisco. El detalle de la flota pesquera de corvina de roca en las diferentes caletas
pesqueras se encuentra en la siguiente tabla.
Tabla 5.Flota pesquera de corvina de roca que opera en las diferentes comunidades de la zona de
influencia de la RMGSF
Tipo de embarcación
Comunidad

Total
Fibra de vidrio 40 HP

Fibra de vidrio 75 HP

Cabo San Francisco

13

35

48

Quingue

10

7

17

Galera

6

18

24

Estero del Plátano

11

2

13

Tongorachí

3

6

9

Fuente: Nazca 2016-2017

El principal arte para la pesca de esta especie es el espinel de fondo o palangre de fondo, esta
arte de pesca hasta la fecha no cuenta con ninguna regulación nacional. Cada espinel va
armado con aproximadamente 400 1000 anzuelos tipo “J”de tamaño No. 6 J u 8 J, adujados
dentro de un recipiente de madera “cajón”, y preparados con la carnada, siendo usualmente
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la carne del pámpano (Trachinotus spp.). El espinel de fondo está compuesto por una línea
madre que varía en longitud dependiendo del número de anzuelos, su longitud oscila entre 2
a 3.5 millas, lo que equivale a 3-6km de largo. La longitud promedio de cada reinal es de 68m, con una separación de 6m entre reinales.

Figura 3. Espinel de fondo.
Fuente: FAO, 2005 Guía del Administrador Pesquero

Según la información recopilada en el registro pesquero por el Instituto Nazca y el MAE en el
2016, los pescadores generalmente salen del puerto por la tarde entre las 16h00 o 17h00,
con el objetivo de realizar su captura durante la noche, ya que según mencionan, la corvina
se alimenta más activamente durante este periodo. Comúnmente los pescadores realizan dos
lances por noche, el primer lance tiene un tiempo de calado del arte de 1-2 horas y el segundo
lance tiene un tiempo de calado del arte que varía de 2 a 3 horas. Las embarcaciones regresan
a puerto en horas de la mañana entre las 06:00AM y 11:00AM del siguiente día.
Con menos frecuencia se realizan labores diurnas de pesca, en ese caso se pueden realizar
hasta 4 lances con tiempos de calado del arte entre 45 minutos el primer lance, hasta 2 horas
en el último.
La captura de corvina de roca se realiza mayormente fuera del área de la Reserva Marina, a
una distancia de la costa de 15 a 60 millas. Según información recopilada en los monitoreos
2011, 2013, 2017 y entrevistas a pescadores locales, los pescadores del Cabo San Francisco
realizan la captura de corvina principalmente entre las costas de Pedernales al sur, hasta
frente a las costas de Galera al norte. Los pescadores de Galera mencionan que realizan sus
faenas dentro de las inmediaciones de la reserva, a menos de 10 milla de distancia a la costa.
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Tradicionalmente en la Reserva Marina GSF, la temporada de pesca de corvina de roca
comprendía de 5 a 7 meses al año, comenzando en noviembre y terminando en abril o mayo
de cada año. La corvina de roca es un recurso pesquero demersal (de fondo) y la época
pesquera está supeditada más a factores climáticos y oceanográficos, que a factores
biológicos o ecológicos intrínsecos de la especie. Desde mayo-junio, comienzan los vientos
del sur con gran intensidad, lo que produce fuertes corrientes en las zonas pesqueras, bajo
esas condiciones es extremadamente duro realizar las maniobras de pesca como el calado e
izado del espinel. De esta manera cuando la corriente y el viento llegan los pescadores
cambian su actividad de captura hacia otro recurso pesquero como: picudo, banderón, y
albacora.
Este escenario cambió en los últimos tres años, en que los pescadores sobre todo en el Cabo
San Francisco, se dedicaron a la captura de corvina ininterrumpidamente durante todo el año.
Recién en este año 2017, ha vuelto la misma dinámica de captura tradicional, interrumpiendo
la captura de corvina en abril, con la entrada de fuertes corrientes y viento y dando comienzo
a la temporada de pesca gruesa en la que se capturan especies de altura como: picudo,
banderón, y albacora .
7.2 Monitoreo del recurso
Una de las actividades prioritarias que propone el Plan de Manejo de la Reserva Marina
Galera-San Francisco (RMGSF), es poder contar con un programa de monitoreo pesquero a
largo plazo, que incluya el levantamiento de información continua y sistemática de los
desembarques de algunas especies comerciales importantes para las comunidades locales,
como es el caso de la corvina de roca (Brotula clarkae).
Es necesario utilizar una metodología de monitoreo estandarizada y replicable, que permita
la comparación de resultados en diferentes lugares y a lo largo del tiempo. El monitoreo
pesquero de la corvina de roca consiste en el levantamiento de información sobre la captura,
tanto de desembarques en los puertos pesqueros, como en observaciones a bordo. Es
importante que los monitoreos cuenten con la participación de los usuarios en la toma de
información, así como el involucramiento de las autoridades de manejo del área, para lo cual
es indispensable realizar un acercamiento y capacitación a grupos de monitoreo y al personal
de la Reserva, con el fin de lograr un levantamiento de información articulado entre usuarios
y autoridades.
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Foto 3,4. Reunión de socialización y capacitación a monitoreadores y autoridades de la RMGSF.

Levantamiento de información de captura en desembarques
La captura, en número o peso, representa la extracción de biomasa e individuos de dentro de
un ecosistema y es el efecto fundamental que ejerce la pesca sobre las poblaciones
explotadas. Los datos sobre capturas son necesarios para la mayoría de técnicas de evaluación
de poblaciones (FAO 2001). Para el levantamiento de información en los desembarques se
utiliza el método “Portside Sampling” (Muestreo de Puerto), (Cooper, 2012).
En los desembarques se registra información sobre el esfuerzo pesquero, que incluye datos
sobre: hora de zarpe y de arribo, número de días de pesca, número de horas efectivas de
pesca, número de pescadores, características de la embarcación y del arte de pesca utilizado
(longitud del espinel, el número total de anzuelos, el tamaño de los anzuelos, número lances
por faena). También se toma información sobre la zona de pesca, considerando coordenadas
punto GPS, o en caso de no tener ese dato, algún lugar de referencia, la distancia en millas de
la costa y la profundidad en metros.
Se registra información sobre el recurso, en esta parte es importante considerar si la corvina
está entera o eviscerada, generalmente los pescadores evisceran al animal antes de
desembarcar. Para la medición de la corvina se utiliza una tablilla, en este caso de acrílico,
donde previamente se ha pegado una cinta métrica en centímetros (ictiómetro), con una
medida máxima de 110 cm, con intervalos de 0.5cm; lo que permite poder tomar la longitud
total (LT), medida desde el inicio de la boca hasta el final de la cola, con facilidad y precisión.
Se registra el peso en libras de cada corvina utilizando una balanza con una precisión de una
libra.
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6

7

Foto 5, 6, 7. Toma de datos de longitud y peso. Longitud total (LT) de la corvina de roca(Brotula
clarkae)en el Cabo San Francisco.

Monitoreos a bordo
Con el fin de poder tener un conocimiento más amplio sobre la dinámica de la pesquería de
la corvina, es importante considerar realizar monitoreos a bordo, acompañando a los
pescadores en sus faenas pesqueras. Con este monitoreo se puede estimar el volumen de
captura por lance y el tiempo de calado del arte de pesca, además, se puede obtener
información adicional sobre captura asociada (comercial), captura incidental y descartes
(bycatch).
7.3 Comercialización
La corvina de roca es un recurso de consumo nacional, existen algunos comerciantes locales
en Galera y el Cabo San Francisco quienes compran la captura de los pescadores y la venden
a un intermediario que generalmente proviene de Muisne o Tonchigüe, quienes dirigen gran
parte de esa captura a mercados en Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados, otra parte
del recurso es vendido a una compañía procesadora que filetea la corvina y la vende
principalmente al Supermaxi de Quito (Christopher Castleberry & Dirk Riebensahm, 2011).

Foto 8,9. Entrevista a comerciante local de corvina del Cabo San Francisco. Corvina de roca (Brotula
clarckae)
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Gran parte de la corvina que llega a Santo Domingo de los Colorados es vendida a los
principales mercados de la ciudad de Quito: San Roque, América e Iñaquito. Por otra parte,
un pequeño porcentaje de la captura es vendida a pequeños comerciantes locales, quienes
distribuyen el producto a restaurantes y hoteles de la zona. En la siguiente figura se
representa la cadena de comercialización de la corvina de roca para la RMGSF.

Intermediario
(Muisne,
Tonchigüe)

Pesca

Consumo
Local

Captura

Comerciante
principal local

Intermediarios
Esmeraldas y Santo
Domingo

Restaurantes
Quito
Compañía
procesadora

Comerciante
pequeña
escala

Comercialización
y transporte

Mercados San
Roque,
América,
Iñaquito

Supermaxi
Quito
Mercados
locales

Procesamiento
distribución

Destino

Figura 4.Cadena de Comercialización de la corvina de roca (Brotula clarkae) en la RMGSF.
Fuente: Christopher Castleberry y Dirk Riebensahm, 2011. UCLA Anderson, 2014. Monitoreo Nazca
2017

7.4 Prioridades de Investigación
La información pesquera de la corvina de roca en la RMGSF es muy dispersa y no cuenta con
datos de monitoreos continuos y sistematizados, que permita tener indicios del estado de la
población de corvina de roca en la Reserva Marina.
Es importante considerar el colectar información biológica y pesquera básica de al menos dos
años de manera mensual, considerando que la corvina de roca es una especie de crecimiento
lento, longeva y que presenta madurez tardía (Navia., et.al., 2010), por tanto, los diferentes
procesos biológicos como el crecimiento y reproducción probablemente se presenten de
manera inter anual y sea necesario contar con información que cubra esos periodos (dos
años).
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Una vez obtenida la data básica necesaria se plantean dos propuestas de evaluación: a) la
tradicional, aplicando modelos analíticos a través de métodos basado en captura y esfuerzo,
y métodos basados en tallas, es importante destacar que estos métodos aplican cuando se
cuente con una serie de tiempo simple (dos años) y b) a través del uso de modelos lineales
generalizados (GLM) modelando la captura y el esfuerzo, para la estimación de los parámetros
de crecimiento utilizando un modelo dinámico integrado, denominado modelo estadístico de
captura a la talla (MECT), modificado por Canales, et., al ,2011. No obstante, es importante
acotar que para el uso de este método de evaluación se debe contar con información de series
de tiempo mixtas (datos de captura y esfuerzo; datos biológicos [talla, peso, desarrollo
gonadal]) y de varios años, se sugiere que este método sea aplicado cuando se hayan
realizado evaluaciones previas para fines comparativos.
Considerando la situación actual por el cual está atravesando el recurso corvina de roca, es
necesario mejorar algunos aspectos relacionados tanto al conocimiento, como a la
información empleada y al proceso de evaluación de stock, al respecto se recomienda:
Tabla 6. Prioridades de investigación para la corvina de roca en la RMGSF

Prioridades de investigación de la corvina de roca
•

•

•

•

Implementar un programa de muestreo continuo participativo al menos cinco
días/mes, con la finalidad de construir series de datos continuos al menos dos años,
esto es importante resaltar dado que la corvina de roca presenta procesos biológicos
inter anuales (crecimiento, desoves y reclutamientos) propios de especies longevas
con madurez tardía, y esto serviría para identificar algunos de estos procesos.
Iniciar el desarrollo de la lectura de otolitos, con el objeto de generar series de
composiciones de edades de las capturas a partir de la información disponible y
asociarla a los procesos de evaluación pesquera.
Desarrollar las estimaciones de madurez con la mayor cantidad de información
disponible, para lo cual se debe reforzar la toma de aspectos reproductivos como: 1)
Índice gonadosomático [IGS] este es un indicador que mide la actividad reproductiva
de los individuos que componen una población (De Vlaming et al. 1982), y 2) Talla
media de madurez sexual [L50%] este indicador comúnmente es utilizada para
determinar la talla mínima permisible para la pesca Biológicamente, L50% representa
el 50% del potencial reproductivo total de la población, en este caso de la fracción
vulnerable a la pesca (King, 1995).
Mejorar la calidad y representatividad de las composiciones de longitudes respecto
de los desembarques, infiriendo en organismos de tallas menores a la comercial, con
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•
•

•

la finalidad de ajustar las estimaciones de crecimiento y precisar la talla para el primer
grupo de edad.
Desarrollar alternativas metodológicas para estimaciones de mortalidad natural una
vez que se mejore el conocimiento respecto del crecimiento de la corvina de roca.
Incorporar en las evaluaciones (como referencia externa) el componente ambiental,
para promover en cierta manera la explicación de los pocos significativos
reclutamientos a la pesca que ha registrado la corvina de roca en su historia.
En la evaluación de stock, considerar tamaños de muestra y coeficiente de variación
por año (mínimo dos años), con el objeto de ponderar la información de acuerdo a su
calidad.

7.5 Recomendaciones de manejo
Como se mencionó anteriormente, la información biológica sobre la captura de la corvina de
roca, no cumple con los requerimientos básicos para definir el estado poblacional del recurso
en la Reserva Marina y partiendo de ello, no se pueden definir estrategias de manejo
pesquero puntuales, que permitan la utilización sostenible de la corvina de roca a lo largo del
tiempo.
En la siguiente tabla se resumen algunas recomendaciones generales para el manejo de la
corvina de roca en la RMGSF.
Tabla 7. Recomendaciones para el manejo pesquero de la corvina de roca en la RMGSF.
Medidas de manejo del recurso corvina
de roca

ACCESO A LA PESCA

ARTES DE PESCA

Actual

Todos los pobladores
pueden realizar la captura
de este recurso, sin previa
autorización de la
autoridad de la RMGSF.

No existe ninguna
regulación con el número y
tamaño de anzuelos, así
como tampoco el largo
máximo que debería tener
la línea madre del espinel.

Propuesta
Se requiere identificar a los
pescadores de corvina de roca, a
través de una licencia anual
emitida por la autoridad de la
Reserva.
Se sugiere diferenciar a las
embarcaciones de la RMGSF con
algún color distintivo.
Se sugiere la evaluación del
tamaño del anzuelo como posible
estrategia para evitar la captura
de individuos juveniles
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Medidas de manejo del recurso corvina
de roca

Actual

RECURSO

Se capturan corvinas de
roca indistintamente en
relación a su talla.

ZONAS DE PESCA

Se captura fuera y dentro
de la reserva marina, no se
respetan las zonas de
semillero.

EPOCAS DE PESCA

COMERCIALIZACIÓN

Propuesta
Se sugiere desarrollar estrategias
para evitar la captura de corvinas
inmaduras (<60/71.9cm)
(Acevedo, 2007; Herrera, et. al.,
2016): como podría ser
investigaciones experimentales
con el tamaño de anzuelo,
profundidad del lance, tipo de
carnada, etc.
Fortalecer el cumplimiento de la
zonificación propuesta en el plan
de manejo, a través de la
delimitación física de las zonas de
uso.

Socialización de zonificación a
usuarios y autoridades
locales, considerando sus
categorías de uso.
Desarrollar estrategias que
permitan definir picos de desove
en la corvina de roca, que según
Generalmente se pesca
estudios en Colombia, se
entre noviembre hasta abril encuentra entre Junio y
o mayo
septiembre (Zapata, 1998; Rojas,
2004), con el objetivo de poder
proponer épocas de veda para el
recurso.
La corvina comercializada en la
RMGSF debe contar con una guía
de movilización emitida por la
autoridad de la RMGSF.
La autoridad de la RMGSF
no registra el producto
Desarrollar estrategia de
comercializado.
mercado para una venta más
directa e incentivar el acceso a
No se aplican normas de
mercados “verdes” con precios
calidad ni trazabilidad en la
preferenciales.
comercialización del
producto.
Considerar el Protocolo de pesca
bajo impacto y alta calidad,
desarrollado por Nazca (2014)
Incentivar controles de calidad y
procesos de trazabilidad.
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8. Pulpo (Octopus sp.)
En Ecuador continental existe una pesquería de pulpo a lo largo de toda su zona marino
costera, la misma que en la actualidad se realiza principalmente en áreas protegidas y
representa una actividad de mucha importancia socio-económica y de tradición cultural. Sin
embargo, la información acerca del recurso y su pesquería aún es muy escasa y limitada, lo
que ha hecho que recientemente Norman et al. (2014) reporten a Ecuador como un ejemplo
de los países donde no se poseen datos de captura, ni medidas de ordenamiento pesquero
para el recurso pulpo.
En la Reserva Marina Galera San Francisco existe más de una especie de pulpo, sin embargo,
la especie comúnmente capturada es Octopus mimus, la cual será la especie objetivo en esta
propuesta de plan de manejo pesquero.
Octopus mimus Gould (1852), es una especie que habita en la costa este de Sur América, con
registros desde Valparaíso, Chile hasta el norte de Perú (FAO, 2016). No obstante, también ha
sido reportada en las pesquerías de Ecuador, en las provincias de Santa Elena (Carreño, 2012;
Markaida et al., 2017; Moncada Argudo, 2015; Pliego-Cárdenas et al., 2016) y en Manabí
(Loor, 2006). Se la encuentra distribuida desde la línea de costa hasta los 30 m de
profundidad. En la RMGSF, la principal zona de captura de este recurso es la zona intermareal.
8.1 Aspectos relevantes de la pesquería
En los pueblos costeros de la Reserva Marina Galera San Francisco, la pesca de pulpo ha sido
una actividad tradicional durante generaciones. La pesca comúnmente la realizan los
pobladores caminando sobre las rocas de la zona intermareal, con excepción de muy pocos
pescadores que han empezado a incursionar en la parte somera de la zona submareal. En
ambos casos, la extracción de pulpo se efectúa manualmente, utilizando una simple vara de
hierro, provista de un gancho al extremo, la cual introducen en las madrigueras en las que se
refugian los pulpos. Este método de captura no permite determinar el tamaño, sexo, o estado
de las hembras ovadas antes de su extracción.
En la pesca de pulpo participan hombres y mujeres de todas las edades, que tradicionalmente
practican esta actividad de manera recreativa, para el autoconsumo, o como fuente de
ingresos económicos. Sin embargo, se desconoce el número total de personas involucradas
en la pesquería.
Con el incremento poblacional en la zona, la escasa disponibilidad de fuentes de trabajo y la
falta de reglamentación de manejo pesquero del pulpo, aumenta la presión sobre el recurso.
Esto se hace evidente en las capturas de individuos pequeños que no han alcanzado la
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madurez sexual, lo cual afecta directamente las pesquerías, disminuyendo la abundancia del
recurso (Martínez et al., 2017). Para aumentar el problema, la pesca de pulpo, como el resto
de pesquerías en la Reserva, es de acceso abierto, por lo que la realizan tanto los moradores
de las poblaciones adyacentes a la reserva (Galera, Estero de Plátano, Quingue, Caimito, Cabo
San Francisco), como también, personas de poblaciones que no pertenecen al área marina
protegida (Tonchigue).
Todos estos factores, unidos a la informalidad que caracteriza esta pesquería, que carece de
información básica para su manejo, dificultan la estimación de los volúmenes de captura y el
esfuerzo pesquero en la zona. Bajo la actual situación de la pesquería del pulpo en la RMGSF,
se requiere la implementación de medidas de manejo y conservación precautorias, que
promuevan la sostenibilidad del recurso y el beneficio de los pobladores a largo plazo.
8.2 Monitoreo del recurso
El pulpo ha sido seleccionado como una de las especies prioritarias en el Plan de Manejo de
la Reserva Marina Galera San Francisco, pero hasta el momento no tiene un programa de
monitoreo que permita evaluar su estado poblacional y la captura continúa desarrollándose
de manera informal, sin regulaciones ni control.
Con la siguiente propuesta de Plan de Manejo pesquero, se busca implementar un sistema de
monitoreo de pulpo, basado en una metodología estandarizada sencilla y replicable, que
permita la comparación de los resultados en diferentes lugares y a lo largo del tiempo.
Un levantamiento de información pesquera básica que incluya:
•
•
•
•
•
•

Registro del esfuerzo pesquero (número de pescadores en la zona/día y tiempo
efectivo de pesca);
Datos de captura (número de pulpos por pescador);
Sitios de captura para conocer la dinámica espacial y temporal del pulpo;
Identificación de las especies capturadas;
Medidas de peso y longitud para obtener la estructura de tallas de la población;
Identificación del sexo y estado reproductivo en caso de hembras.

El monitoreo debe ser efectuado de manera participativa; liderado por la autoridad de
manejo con el apoyo de los usuarios en la toma de datos. Para ello, es necesario que los
usuarios reciban capacitación en las técnicas de monitoreo.
8.2.1 Información biológica
Como información biológica se necesita levantar: longitud de manto en milímetros [LM]
desde el extremo de la cabeza hasta una línea imaginaria inter-ocular (Roper, Sweeney &
Hochberg, 1995) (Figura 1), peso total [PT] en gramos y sexo.
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Foto 10. Medición del manto de Octopus sp.

Figura 5.Definiciones de longitud corporal del pulpo
(Roper et al., 1995)

8.3 Comercialización
La mayor parte del pulpo capturado en la Reserva es usado para el autoconsumo. Sin
embargo, cuando la pesca es buena, genera ingresos económicos para unos pocos pescadores
que venden su producto localmente, o lo llevan fuera de la Reserva para venderlo en
Atacámes. El precio del pulpo oscila entre $3 - $5 US dólares el kilo, dependiendo de la
abundancia del recurso; los días de buena pesca en que la captura es alta, el precio baja
debido a la oferta, pero cuando el recurso es escaso aumenta su valor por la demanda.
8.4 Prioridades de Investigación
La breve evaluación de pulpo efectuada en la Reserva, durante abril y mayo 2017, como parte
del estudio diagnóstico del estado de la pesquería de langosta, corvina de roca y pulpo
financiado por el Proyecto Marino Costero y realizado por el instituto Nazca y el MAE, es
deficiente para los objetivos de una evaluación del stock. No se dispone de una base de datos
que contenga información mensual de al menos un año de estudio. Existen estudios de
Octopus mimus en Salinas (Carreño, 2012; Markaida et al., 2017; Moncada Argudo, 2015;
Pliego-Cárdenas et al., 2016) y en Manta (Loor, 2006), pero las condiciones ambientales de
Esmeraldas difieren mucho de las localidades citadas. Los pulpos son animales cuyas
características biológicas están estrechamente vinculadas a las condiciones locales de su
entorno, las mismas que influyen en el tiempo y éxito de reproducción, período larval,
reclutamiento, crecimiento y desove (Emery et al., 2016). Por lo tanto, no se puede tomar la
escasa información disponible, que no permite se sustente como datos de entrada para
modelos de evaluación pesquera. Por ende, se hace evidente la necesidad de implementar
procesos previos [programa de monitoreo] antes de una evaluación.
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Como prioridades de investigación es necesario:
•

•

•

•

•

Implementar a corto plazo un sistema de recopilación de datos biológicos y pesqueros de
manera mensual, que al menos contemple un año de información continua, con esto se
contaría con un nivel medio para fines de evaluación, es decir lograr una serie de tiempo
simple, producto de muestras y monitoreos de un año corrido.
El programa de recopilación de datos, debe ser efectuado bajo un modelo participativo,
incluyendo a representantes de las comunidades locales, a través de un grupo de
pescadores previamente capacitados, que adquieran la técnica y capacidad de
monitorear.
Caracterizar la pesquería de pulpo bajo las modalidades de pesca presentes en la reserva
marina, con la finalidad de documentar atributos biológicos, pesqueros y
sociodemográficos.
Se recomienda realizar estudios de identificación taxonómica de las especies de pulpo en
la reserva mediante análisis de ADN, dado que algunos investigadores asumen como
Octopus vulgaris y Octopus mimus a una sola especie.
Se necesitan estudios del ciclo reproductivo de las especies de pulpo capturadas en la
Reserva para poder diferenciar y establecer medidas de manejo entre especies.

8.5 Recomendaciones de manejo
Medidas de manejo del recurso pulpo

ACCESO A LA PESCA

ARTES DE PESCA

Actual

Propuesta
Establecer derechos de uso
exclusivo para la captura de
pulpo a los pobladores de la
Cualquier persona de zonas
adyacentes o de zonas aledañas Reserva, como incentivo para el
al AMCP puede realizar la
control y conservación del
recolección de pulpo para fines recurso a largo plazo.
de autoconsumo y
comercialización, sin previa
Identificar a los pescadores de
autorización de la
pulpo que viven dentro de la
administración de la RMGSF.
Reserva, y emitir una licencia

Se utiliza una varilla de hierro
con gancho para extraer el
pulpo.

anual para la captura del
recurso.
Realizar buenas prácticas de
pesca. Se prohíbe la utilización
de cloro y/o de cualquier otro
tipo de sustancia tóxica para la
captura de pulpo.
Se recomienda experimentar
con artes de pesca más
selectivas, tipo trampas de
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barro que se utilizan en Baja
California (González Meléndez,
2012) u otro tipo de trampas
(RECAPODES 2011). Estas
permiten observar el tamaño y
estado del pulpo antes de su
extracción.
Respetar las zonas de
Protección Estricta o Semilleros
de la Reserva, como áreas de
recuperación del recurso.

MEDIDAS REGULADORAS

No existe ninguna medida de
regulación de la pesca de pulpo
en la RMGSF.

Prohibir la pesca de pulpo
durante el mes de máximo pico
de desove. Esto debe ser
identificado mediante un
estudio de la biología
reproductiva de O. mimus de un
año en la Reserva. No se puede
tomar como referencia los
estudios de Salinas o Manta,
debido a que las condiciones
ambientales de Esmeraldas
difieren mucho con las
anteriores.
Establecer sistemas rotativos
espacio temporales para la
captura de pulpo, a fin de
permitir la recuperación del
recurso en diferentes
localidades de la Reserva.

COMERCIALIZACIÓN

En base a la información
provista por pescadores de
pulpo de la Reserva, la
comercialización es de baja
escala, la mayor parte del
producto capturado está
destinado al autoconsumo. La
autoridad de la RMGSF no
registra el producto
comercializado.

Se permitirá comercializar pulpo
fuera de la Reserva, mediante
una guía de movilización
emitida por la autoridad de la
RMGSF.
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9. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO PESQUERO EN LA RMGSF
Programas

Actual

Propuesta
Considerar la
creación de un
Comité pesquero
técnico consultor,
formado por,
autoridades
pesqueras,
investigadores,
ONGs, academia,
etc. El cual podrá
asesorar con
estrategias para el
manejo pesquero de
la reserva marina.

Indicador

Recursos
disponibles

Existe un equipo
técnico
consolidado
encargado de
evaluar la
información
pesquera
disponible y
definir
estrategias de
manejo
pesquero

GESTIÓN
PESQUERA

El manejo de las
pesquerías en la
RMGSF no cuenta
con un personal
que tenga
experiencia en la
determinación de
estrategias para el
manejo pesquero
de la reserva
marina

MONITOREO
PESQUERO

Se cuenta con
un acuerdo
ministerial
Es necesario
donde se
institucionalizar el
institucionaliza
monitoreo pesquero
el monitoreo
dentro de áreas
pesquero en
protegidas, donde
áreas protegidas
sea monitoreada
marinas
toda la captura
desembarcada
Monitoreos
semanales de
No existe un
Establecer un
desembarques
programa de
programa continuo
con énfasis en
monitoreo
de monitoreo
monitoreos de
pesquero continuo pesquero
pulpo, corvina y
langosta
Pescadores no
Ingresar la
tienen la apertura información de
Información de
para entregar la
desembarques
monitoreo de
información en el pesqueros en la
desembarques
desembarque de
base de manejo
ingresado en
sus capturas
pesquero SIMAPES
base de manejo
pesquero
Diseño de
SIMAPES
componentes para
evaluación de
Componentes
pesquerías de pulpo,
de pesca de
corvina de roca y
corvina,
langosta, articulados
langosta y
a base de manejo
pulpo,
pesquero SIMAPES
diseñados y
articulados en
SIMAPES

Apertura por parte
de la Subsecretaría
de Gestión Marina
Costera a
institucionalizar el
monitoreo pesquero
en áreas protegidas
marinas
Protocolos de
monitoreo pesquero
de langosta, corvina
de roca y pulpo
Datos pesqueros de
monitoreos de
corvina, pulpo y
langosta

SIMAPES cuenta con
un componente para
el ingreso de
información del
monitoreo de
desembarques en la
RMGSF
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Programas

Actual

Pescadores de la
reserva marina no
cuentan con
permisos para
realizar sus
actividades
pesqueras, ni
tampoco poseen
embarcaciones
regularizadas
ORDENAMIENTO
DEL SECTOR
PESQUERO

IMPLEMENTACIÓ
N ZONIFICACIÓN

Propuesta
Es importante que,
desde la autoridad
de manejo de la
RMGSF, se gestione
la legalización y
regularización tanto
de pescadores como
de embarcaciones
de la RMGSF

Se requiere
identificar a los
pescadores de la
RMGSF, a través de
una licencia anual
emitida por la
autoridad de la
Reserva. De igual
manera se sugiere
poder diferenciar a
las embarcaciones
de la RMGSF con
algún color
distintivo

Indicador

Recursos
disponibles

Pescadores
cuentan con
licencia OMI y
permisos de
zarpe al día.
Embarcaciones
matriculadas.
Registro
pesquero
actualizado con
nueva
información
(No. Licencia
pescador y No.
matricula
embarcaciones)

Se cuenta con
un estudio de
factibilidad que
Pescadores
contemple un
foráneos realizan
modelo de
actividades
manejo
pesqueras dentro
pesquero
de los límites de la Definir escenarios y basado en
Reserva Marina
la factibilidad para derechos
lograr un modelo de exclusivo de uso
manejo pesquero
basado en el
derecho exclusivo
de uso por parte de
los pobladores de la
RMGSF
Fortalecer el
Zonificación
cumplimiento de la delimitada
Existe
zonificación
físicamente
desconocimiento
propuesta en el plan
de la zonificación
de manejo, a través Pescadores
por parte de
de la delimitación
conocen los
usuarios
física de la
límites de zonas
zonificación
y regulaciones
No se respetan las
de uso
zonas de semillero
Socialización de
zonas de uso entre
los usuarios

Registro
pesquero 2016,
ingresado en
base de manejo
pesquero
SIMAPES

Zonificación
establecida en Plan
de Manejo de la
RMGSF
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Programas

Actual

Propuesta
La comercialización
de la pesca en la
RMGSF debe contar
con una guía de
movilización emitida
por la autoridad de
la RMGSF

MEJORAMIENTO
PESQUERO

Indicador

La actividad
pesquera se
desarrolla,
cumpliendo con
las regulaciones
pesqueras
nacionales,
responsabilidad
Promover mejores
ambiental y
prácticas disponibles normas de
para la captura,
calidad
manejo y proceso de
Las actividades
los recursos
pesqueras se
pesqueros,
Los pescadores
realizan
asegurando que los tiene la opción
generalmente
productos
de acceder a un
sinrespetar las
pesqueros cumplan venta a
regulaciones
los estándares de
mercados
pesqueras
calidad e higiene
responsables,
nacionales, ni las
como la cadena
medidas de
Fomentar la firma
de restaurantes
manejo de la
de acuerdos de
z-food en Quito,
RMGSF
manejo pesquero
y obtienen un
entre organizaciones precio
La captura no
pesqueras y la
preferencial, por
cumple con
autoridad, donde
su
normas de calidad
exista un
responsabilidad
e higiene en sus
compromiso para el ambiental y la
productos.
cumplimiento de las alta calidad de
regulaciones
su producto
pesqueras,
La autoridad de la
responsabilidad
RMGSF no registra
ambiental y el
el producto
cumplimiento de
comercializado
normas de calidad
en sus productos

Recursos
disponibles

Protocolo de pesca
bajo impacto y alta
calidad, desarrollado
por Nazca (2014)
Restaurantes de
Quito interesados en
la compra directa de
productos
provenientes de
buenas prácticas

Desarrollar
estrategia de
mercado para una
venta directa e
incentivar el acceso
a mercados con
precios
preferenciales
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Programas

CONTROL Y
VIGILANCIA

CAPACITACIÓN Y
DIFUSION

Recursos
disponibles
Se realizan
Guardaparques,
controles
embarcación y motor
periódicos tanto para patrullaje
No existe un
marinos, como
programa
en puertos, por
continuo de
Se deben realizar
lo menos dos
control y vigilancia actividades control y
veces a la
en la RMGSF
vigilancia periódicas
semana
y que cuenten con la
Plan de control y
No existe
participación de
vigilancia con
coordinación con
autoridades de
sistemas de
otras autoridades pesca y de control
reportes,
pesqueras ni de
seguimiento de
control
casos, manejo
de
infracciones…
Implementar
Se hace difusión Programa de
campañas de
a todo nivel,
educación ambiental
Existe
concientización
radio, tv y
que imparten los
desconocimiento
masiva, tanto a
prensa, es
Guardaparques
sobre las
pescadores,
importante el
regulaciones
comerciantes y
conocimiento de
pesqueras
restaurantes locales la ley
nacionales, tanto
de los recursos
en pescadores,
pesqueros
comerciantes y
consumidos,
consumidores
especialmente en
época de veda
Actual

Propuesta

Indicador
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ZUM. - Zona de Uso Múltiple.
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MAE. - Ministerio de Ambiente del Ecuador.
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