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Considerando la gran capacidad de su litoral, Brasil experimentó entre los años 60 y principios de 

los 80 una intensa intervención estatal que se centró en el desarrollo de la actividad pesquera. El 

modelo de desarrollo adoptado luego fue orientado por la capitalización de la actividad, la 

incorporación de la tecnología moderna y la industrialización de la actividad con el proposito de 

aumentar la producción nacional de pescado. Este modelo fue apoyado por la ley em el tiempo y 

el número de programas de gobierno e institucionalidades creados para alcanzar los objetivos 

previstos. Incluido en este contexto político, la región norte de la Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) de Brasil fué testigo de los efectos de la modernización de la pesca. En esta región se 

encuentra uno de los mayores sítios de camarón del mundo, y su principal recurso, el camarón 

rosado (Farfantepenaeus subtilis) fué explotado sistemáticamente por una flota de 250 

embarcaciones de metal de más de 15 metros de eslora que utiliza arrastre doble. Eso pesquería 

obtuvo una producción máxima de 10.000 toneladas a finales de los años 80, declinando 4-5 

toneladas en los últimos años, lo que sugiere la sobrepesca del recurso, pero se ven los efectos de 

este modelo de funcionamiento no sólo de recursos objetos de la pesca, sino también en los 

ecosistemas donde viven y la dinámica social de las comunidades que los rodean. Utilizando un 

enfoque etnográfico, este estudio trató de comprender y discutir los efectos de estas políticas en 

los acuerdos sociales de las comunidades pesqueras artesanales ubicados en las zonas de influencia 

de la pesca del camarón, se encontró una tendencia a la movilidad geográfica de los individuos de 

estas comunidades, es decir, muchos pescadores se vieron obligados a abandonar sus comunidades 

en busca de nuevos caladeros hacia el litoral oeste de la provincia. Estos efectos, poco estudiados, 

evidencian las consecuencias secundarias de una práctica de pesca depredadora que atenta contra 

el mantenimiento de los medios de vida de muchas comunidades costeras. 


