
En ese año se registraron 598 partidas 
de especies que han sido cultivados 
alguna vez en el mundo: 369 peces de 
aleta (incluidos cinco híbridos), 109 
moluscos, 64 crustáceos, siete anfibios 
y reptiles (excluidos caimanes o 
cocodrilos), nueve invertebrados 
acuáticos y 40 algas acuáticas.

A nivel de Latinoamérica, en México, 
Chile, Cuba y Perú predomina el cultivo 
de moluscos. Chile es el único país que 
cultiva algas a nivel comercial; con 
excepción de los salmones (nativos e 
introducidos), no ha llegado a cultivar 
comercialmente ningún otro pez. 

En el Ecuador existen pocas iniciativas 
de maricultura, una de ellas es la 
empresa OceanFarm (Jaramijó, 
Manabí) que ha obtenido permiso para 
cultivar cobia, huayaipe, pargo y 
camarón en un área de 40 hectáreas a 9 
millas de la costa. La Prefectura de 
Santa Elena, a través de la cooperación 
taiwanesa, ha desarrollado el proyecto 
de reproducción y cultivo de la ostra 
del Pacífico con 10 asociaciones de El 
Real, Palmar, Ayangue, San Pedro, 
Valdivia, Anconcito y la Entrada. De la 
misma manera, el Centro Nacional de 
Acuicultura e Investigaciones Marinas 
ha incursionado en el cultivo de ostras, 
huayaipe, pargo, pepino de mar y 
algas. En la zona costera sur existe una 

importante producción y comercializa- 
ción de cangrejero y concha.

La pesca artesanal también tiene un 
lugar importante en el sector pesquero 
del Ecuador. Entre 2017 y 2020, en el 
país se registró un total de 23.487 
pescadores artesanales y 3.583 indus- 
triales, concentrados en Guayas, 
Manabí y Santa Elena. La pesquería 
artesanal, en particular de dorado, 
representa alrededor del 65% de los 
desembarques de peces pelágicos 
grandes y es el primer producto de 
exportación de pescado blanco (40%). 
El principal mercado para el dorado 
fresco y congelado es Estados Unidos 
de América. 

La maricultura, que se refiere al cultivo 
de organismos marinos en tanques 
ubicados a mar abierto, manejada de 
manera sostenible promete beneficios 
económicos y ambientales para las 
comunidades costeras. Esta actividad 
incentiva el desarrollo de las economías 
locales, genera plazas de empleo 
directas e indirectas y contribuye a la 
seguridad alimentaria del país.

Pescado con certificación sostenible, 
alimentos para cocina gourmet, 
productos medicinales y para el 
cuidado de la salud, balanceados y 
fertilizantes son algunos nichos en los 
cuales los productos de la maricultura 
tienen un mercado prometedor. Los 
peces cultivados son mayormente 
considerados y preferidos por la 
industria pues su crianza cumple 
estrictos estándares de calidad y la 
oferta de especies es más amplia.

A escala mundial, la producción de peces comestibles procedentes 
de la maricultura y la acuicultura costera fue de 28,7 millones de 

toneladas (67.400 millones de dólares) en 2016. Los principales 
países productores son China, Bangladesh, Chile, Egipto, la India, 

Indonesia, Nigeria, Noruega y Vietnam. 
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Cadena de Valor de Maricultura y Pesca Artesanal
Producción sustentable en los espacios marinos



Para el fomento de la maricultura y pesca artesanal se impulsa seis líneas de 
acción como son: coordinar interinstitucionales acciones para el fomento 
de la cadena de valor, fortalecer los procesos asociativos y 
organizacionales de los beneficiarios, mejorar las habilidades 
empresariales y manejo sostenible de la biodiversidad, diversificar y 
mejorar la calidad de los productos derivados de la maricultura y pesca 
artesanal, fortalecer los canales de comercialización y promoción de la 
maricultura y pesca artesanal, y promover una mayor participación de las 
mujeres en las actividades productivas.

El objetivo del programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Agua MAAE, con 
asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo BMZ, es fomentar la Cadena de Valor de Maricultura y Pesca Artesanal mejorando la calidad de vida de las 
comunidades marino-costeras ubicadas en las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento de la Reserva Marina Canta Gallo 
y del Parque Nacional Machalilla, en Manabí; de las reservas marinas El Pelado y Bajo Copé, en Santa Elena; y, de la Reserva 
Ecológica Arenillas, en El Oro.

Para concretar el objetivo del programa se implementan una estrategia 
encaminada a mejorar las capacidades productivas, organizativas y 
comerciales de al menos 360 beneficiarios directos y 510 indirectos de 
asociaciones y cooperativas de recolectores y pescadores artesanales 
ubicados en Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López, Salango, Ayangue, San 
Pedro, Valdivia y Arenillas
 
La estrategia además busca promover la conservación y manejo sostenible 
de la biodiversidad mejorando las formas de uso de las artes de pesca para 
reducir el impacto en las especies.
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Existe un compromiso formal de cooperación entre las instituciones que 
tienen la competencia del fomento productivo y la GIZ para la ejecución de 
los cuatro resultados del programa.

Los socios estratégicos son: GADs provinciales de Manabí, Santa Elena y El 
Oro; GADs municipales de Puerto López, Jipijapa, Santa Elena, Arenillas y 
Huaquillas; Instituto Nacional de Pesca; WWF Ecuador; Nazca; Wild Aid; 
Conservación Internacional; Fundación Ceiba, Fundación Heifer; y, 
Shellcatch.
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Lineamientos para incentivar la productividad pesquera
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Las organizaciones de base y del sector privado que trabajan en el territorio 
en el fomento de esta cadena de valor son: Universidades Laica Eloy Alfaro, 
Técnica de Manabí, Estatal del Sur de Manabí, Técnica de Machala, Península 
de Santa Elena; Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca; Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; 
Servicio Ecuatoriano de Normalización, entre otros.
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Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural

Nombre del programa: Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural
Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
Región de intervención:
 Provincia de Manabí: Reserva Marina Canta Gallo / Parque Nacional Machalilla 
 Provincia de Santa Elena: Reserva Marina El Pelado, Reserva Marina Bajo Copé
 Provincia de El Oro: Reserva Ecológica Arenillas
Organismo de ejecución: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Duración: Noviembre 2018 a octubre 2021

El Programa Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural es implementado con el asesoramiento 
técnico de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en conjunto con el consorcio GITEC – WWF.
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