
El Manejo Compartido por Cuotas es similar a dividir un pastel: a un individuo o un grupo se le asigna un privilegio 

seguro para capturar una cantidad específica de un recurso pesquero. En un programa de Manejo Compartido por 

Cuotas se establecen límites de captura para cada especie y se asignan porciones de la captura o cuotas a los 

participantes, lo que resulta en que éstos sean responsables de respetar los límites establecidos. Para incrementar 

la flexibilidad en cómo y cuándo pescan, los pescadores pueden intercambiar cuotas a través de su venta o renta. Los 

programas de Manejo Compartido por Cuotas ofrecen a los pescadores incentivos económicos que promueven la 

sustentabilidad de una pesquería.

¿Qué es el Manejo Compartido por Cuotas? 

Existen programas de Manejo Compartido por Cuotas 

basados en zonas exclusivas concesionadas para la 

pesca. Estas áreas se pueden asignar a un grupo, 

y en casos extraordinarios, a un individuo. Los 

participantes en estos programas están obligados a 

administrar el territorio, respetar los límites de 

captura y conservar en buen estado el ecosistema.

Derechos de Uso Territorial
para la Pesca
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uma de todas las fuentes de mortalidad por pesca

onsideraciones de escala apropiada

cciones válidas (venta o renta de cuota)
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Límite De Captura

Invertir en 
el Futuro
La sobrepesca es similar a retirar  el capital principal 

de una cuenta de ahorro. Cada año la cantidad de 

capital en la cuenta se hace más y más pequeña. 

En el Manejo Compartido por Cuotas se crean 

incentivos para que los pescadores dejen parte del 

recurso pesquero en el agua y pesquen únicamente 

el “interés”, preservando así una porción de la 

pesquería como una inversión para el futuro.

CUOTAS INDIVIDUALES
Una porción de las cuotas puede 
ser asignada a una entidad 
individual, como una persona o 
una embarcación.

CUOTAS A GRUPOS
Una porción de las cuotas puede 
ser asignada a un grupo, como 
una comunidad o una cooperativa 
de pescadores.

RESERVAS
Una porción de las cuotas puede 
ser reservada para alcanzar metas 
específicas del programa, tales 
como promover la conservación del 
recurso, permitir el acceso a nuevos 
participantes, o dar flexibilidad al 
manejo de la pesquería.

“PESCADO” describe los atributos más comunes de los programas de Manejo 

Compartido por Cuotas. Los atributos de un buen manejo compartido por cuotas como 

seguridad, exclusividad, entre otros, cambian los incentivos sociales y económicos de 

los pescadores y dan fin a la sobrepesca, mejoran la seguridad, aumentan la innovación 

en artes de pesca y crean más empleos  estables y de tiempo completo.

Atributos Importantes de un Programa 
de Manejo Compartido por Cuotas



Sin cuotas de captura, las pesquerías han sufrido sobreexplotación, lo 

que ha causado altos costos para pescar, pérdida de empleos y el colapso 

de comunidades pesqueras enteras. El manejo tradicional se basa en 

regulaciones, que abruman al pescador y limitan la flexibilidad. Bajo el 

esquema de Manejo Compartido por Cuotas se vuelven innecesarios el 

control del esfuerzo y las restricciones tanto en artes de pesca como en el 

número de viajes, ya que los incentivos económicos se alinean con las 

necesidades biológicas de la pesquería.

Administración Tradicional de Pesquerías

Carrera por la Pesca
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Pescadores 
Fuera Del Agua
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REACCIONES DE PESCADORES

Pescadores 
Regresan Una 
Porción De La
Captura Al Mar

REACCIONES DE PESCADORES

Embarcaciones 
Más Grandes / 
Más Equipo

REACCIONES DE PESCADORES


