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CAPITULO 7 VALOR ECONOMlCO DE LOS MANGLARES 

En este capi tulo se explora las caracteristicas econ6micas del 
sistema de rnanglar y se discute el uso del analisis econ6mico para 
pesar los costas y beneficios de las actividades tradicionales que 
se desarrollan actualmente en el ecosistema manglar. 

El manglar desempena un papel muy irnportante en la economia de la 
region, como se indic6 anteriormente alrededor de 15.400 personas 
dependen directamente de el para su sllstento. Para medir el valor 
de los rnanglares es necesaria considerar todos los bienes y 
servicios producidos par este ecosisterna. 

Las dificultades de valorar los ecosistemas de manglar se originan 
en tres aspectos: primero, la carencia de informaci6n y 
estadisticas de usa; segundo, muchos de los bienes y servicios 
producidos par el ecosisterna no son f ac i Imente mone t i zados r Y 
tercero, muchos de estos bienes y servicios ocurren fuera del 
sitio a se trata de externalidades. 

Estos aspectos e s t an ilustrados en la figura No.5. Para la 
valoraci6n econ6rnica se ha dividido los bienes y servicios 
producidos por los ecosistemas de rnanglar, en una matriz de 2 par 
2, en 4 categorias, 2 basadas en la localizaci6n, si ocurren en el 
si tio 0 dentro del ecosisterna, y si ocurren fuera del lugar 0 

externos al ecosisterna; y 2 si los productos son cornercializados y 
por tanto tienen uri precio, y si no se comercializan 0 son 
dificiles de cuantificar. 

La primera categoria de bienes y servicios se refiere a bienes que 
pueden ser cambiados y valorados usando los precios de mercado 
existentes, usualmente son incluidos en los analisis economicos. 

El segundo cuadrante (fuera del sitio, comercializados) contiene 
los bienes y servicios que pueden ser incluidos en el analisis si 
las fronteras del anal isis son los suficientemente extensas, estos 
incluyen los peces que dependen de la producci6n biol6gica de 
comida de las plantas y especies de anirnales que viven en los 
manglares. 

Los cuadrantes 3 y 4 (en el sitio no comercializablesi y fuera del 
sitio y no comercializables) rara vez son incluidos en los 
anal i s i s (cuadrante 3) , 0 usualmente totalmente ignorados 
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(cuadrante 4), ejernplos de estos bienes y servicios son el valor 
de los manglares como una barrera para las tormentas que reducen 
los danos en las costas, la contribuci6n al cicIo de nutrientes de 
las hojas como comida en los estuarios, el entrampamiento de los 
contaminantes en los sedimentos, y el habitat para juveniles de 
valiosas especies de peces. 

Figura No. 5
 

Clasificaci6n de los tipos de bienes y servicios
 

del ecosistema de manglar para el analisis econ6~co.
 

Localizaci6n de bienes y servicios 

Fuera del sitioEn el sitio 

2 
comercializables 

Usualrnente incluidos en 

1 

Muchos son incluidos 
el analisis econ6rnico p.e. pesca 0 mariscos 

Valoraci6n capturados en areas 
de 

(p.e. pilotes, madera, 
adyacentes.
 

bienes y
 
servicios
 

carb6n, conchas) 

4 
ambientales 

Rara vez son incluidos 

3 

Usualmente ignorados 
no (p.e. flujo de 

comercializables 
(p.e. usos rnedicinales 

nutrientes par los 
bustible domestico, co
de los manglares, com

estuarios, amorti 
mida en tiernpos de guamiento contra los 
escasez, habitat para danos de las tormen
peces juveniles, comida tas. 
para pesca estuarina y 
camar6n, visita y estu
dio de la vida de las 
aves. 

Fuente: Hamilton y Snedaker, 1984 

Esta interdependencia de usos y producci6n tradicionalmente ha 
sido dificil de comunicar a quienes hacen las politicas y a otros 
que miran al manglar como un recurso de bajo valor a ser 
explotado. Es precisarnente par esta rnultiplicidad de uscs e 
interdependencias que un completo analisis econ6mico debe procurar 
incluir, tanto los costas como los beneficios, de todos los bienes 
y servicios del ecosistema del manglar. 
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Empleando los datos reales sobre: la cantidad de pesca blanca, la 
recolecci6n de moluscos y crustaceos, y de la explotaci6n forestal 
obtenida de las zonas de manglar y su valor comercial, se calcu16 
los beneficios de estos usos directos del recurso. Se asign6 un 
valor a la protecci6n costera en base a la producci6n y precios 
reales de la producci6n de coco que es la actividad agricola 
predorninante en areas cercanas al manglar. 

Para cada uno de estos bienes y servicios se calcu16 los ingresos 
anuales totales y par ha, y el Valor Actual Financiero Neto 
(VANF), can una tasa de descuento financiera del 6%76 y un 
horizonte de planificaci6n de 40 anos. 

7.1. Beneficios Forestales Netos 

7.1.1. Madera para pilotes 

Para determinar los beneficios forestales de una area determinada 
de bosque es necesario tener datos sobre tasa de crecirniento de 
cada especie, composici6n del bosque, posicion espacial, situaci6n 
de competencia entre las plantas y edad. 

De aeuerdo al inventario de Manglares del Ecuador Continental 
(Clirsen 1991), de las 22.802,1 ha de manglar en la zona norte, 
alrededor de 861,9 ha son de manglar alto (> 15 m), 7.433,5 ha de 
manglar media (entre 5 y 15 m), y 14.506,7 ha de manglar bajo « 5 
m). Este inventario t amb i eri registra existencias medias de 628 
arboles/ha, de los cuales 267 son de diametro menor a 10 em, 327 
son de diametros entre 10 y 30 em, y 34 de diametro mayor 0 igual 
30 cm; y un volumen media de 118 m3/ha, de los cuales 9,72 m3/ha 
son de diametros rnenores 0 iguales a 10 em, 86,73 m3/ha de 
diametros entre 10 y 30 em, y 21,83 rn3/ha de diametros mayores 0 

iguales a 30 em. 

Los beneficios comerciales netos se calcularon mediante el volumen 
de madera aprovechada x su valor en el mercado - los costos de 
producei6n. 

76 La tasa de deseuento financiera busca rnedir el casto de 
oportunidad que representa para el inversionista el uso de una 
unidad de capital. 
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Calculo de costos y beneficios: 

Una persona puede tumbar dos arboles de aproxirnadamente 0,20 
m x 14 rn de alto, en un dia. De un arbol salen entre 3 y 5 
pilotes. Un pilote se vende a S/. 12. 000. Para nuestro caso 
utilizaremos una tasa de explotaci6n de 8 pilotes/dia. 

Ingreso diario: S/.96.000 

Una motosierra se alquila a S/.30.000 Idia
 

Combustible 3.000
 
Aceite 500
 
Cargadores (2 x 15.000) S/.30.000
 

Alimentaci6n 5/.10.000
 

Total costas: S/.73.500 

Relaci6n beneficia - casto s/. 22.500 

Debido a la dificultad de obtener informaci6n sabre la cantidad de 
pilotes que se saca anualmente, voy a estirnar 10 que se podria 
explotar de madera de forma slistentable. Considerando que el 
manglar se demora en regenerarse 40 anos , esto quiere decir que 
cada ano 1/40 de la superficie total del bosque puede ser cortada 
y regenerada. Este criterio esta respaldado par la Ley de 
Explotaci6n de rnanglares en el sentido de que solo es perrni tido 
utilizar los arboles mas desarrollados, dejando en pie todos los 
ejemplares j6venes y cuidando de no destruir las plantas pequefias, 
y porque esta prohibido la tumba total de arboles. 

Las areas que se podrian explotar son las de manglar media yalta, 
es decir 8.295,4 ha. El nUmero de arboles que se podria cortar es 
de 8 arboles/ha (327 arboles/ha 140 anas). Esto significa que se 
podria extraer anualmente 65.400 arboles, de los cuales la mitad 
de estos son para sus construcciones tradicionales y 1a otra mitad 
para cornercializar. 

La que daria un ingreso anual por madera para pilotes de 
S/.367'875.000 (32.700 arboles * 51. 22.500/2 ), equiva1ente a US$ 
147.150, 0 US$ 17,7 por ha, los que capitalizados al 6% dan un 
VANF de: 

- VANF pilotes: US$ 2'214.063 0 266,9 US$/ha. 
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7.1.2. Carb6n 

El calculo del VANF generada par la praducci6n de carbon, 10 voy a 
estimar considerando la cantidad que se extrae actualmente. En la 
zona norte hay alrededor de 15 carboneros, que venden 100 

sacos/mes, a S/. 4.000 cada saco. 

Esto significa que anualmente se venden 18. 000 sacos de carbon, 
por 10 que se estaria percibiendo ingresos por S/. 72' 000. 000, 
equivalentes a US$ 28.800, 0 US$ 2 per ha. 

En este case no se descuenta el costa de la actividad ya que en el 
rendirniento utilizado para los calculos, esta descontado su valor. 

Las areas de donde se extrae el mangle para carbon son 
generalmente las de rnanglar bajo, par 10 que para el calculo del 
VPN par hectarea voy a considerar 14.506,7 ha. Con estas 
consideraciones el VANF es: 

- VANF carbon: US$ 433.333,3 0 29,87 US$/ha. 

7.2. Beneficios netos de la Pesca 

7.2.1. Pesca artesanal costera no motorizada 

En la zona norte existen 1.395 pescadores artesanales no 
motorizados, cuyo promedio sernanal de pesca en invierno, es de 1 
camarona, y 10 Ib de camar6n (langostino}i y en verano 125 kg de 
pesca/semana. Los precios en prornedio son: camaronas S/.100.000, 
camar6n S/. 16.000 la Ib, y de los pescados S/.2.000 el kg. 

Los costas de esta actividad son los siguientes: un bongo cuesta 
S/ . 300.000, tienen una vida u t i I de 2 ario s . Las redes cuestan 
5/.200.000 y duran en prornedio 1 ano. 
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Estaci6n: Invierno 
Producci6n semana: 1 camarana, 10 Ib de camar6n 

Costos de producci6n/semana: 
- Depreciaci6n equipos 17.500 

- Mantenimiento 3.500 

- Diario 2 pescadores 150.000 

Total costos 171.000 

Beneficios/semana 
- 1 camarona 100.000 
- 10 Ib de carnar6n 160.000 

Total beneficios 260.000 

Beneficios - costas (semana): 89.000 

Estaci6n: Verano 
Producci6n semana: 125 kg de pesca 

Beneficios/sernana 
- 125 kg de pesca 250.000 

Total beneficios 250.000 

Beneficios - costas (sernana): 79.000 

Esto significa que anualmente un pescador no motorizado estaria 
recibiendo 51. 4'368.000, equivalentes a US$ 1.747,2. par 10 que 
esta actividad estaria generando un flujo anual de US$ 2'437.334, 
o US$ 106,9 por ha. 

Debido a que este tipo de pesca, es cerca al rnanglar y depende de 
else considera la tatalidad de los beneficios de esta pequeria, 
el VANF es: 

- VANF pesca no rnotorizada: US$ 36'673.001,4 0 1.608,32 US$/ha. 
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7.2.2. Pesca artesanal castera matorizada 

En 1a zona norte existen 729 pescadores artesana1es motorizadosi 
la captura par pescadorlsemana, en invierno, es 2 camaronas, 3,6 
Ib de camarones adultos/diai Y 50 kg de pescado en verano. 

Los costos de esta actividad son los siguientes: una canoa 
realzada cuesta 5/.2'000.000, tienen una vida uti1 de 3 anos. Las 
redes cuestan S/. 3' 000. 000 y duran en promedio 2 anos , Un motor 
cuesta S/.S'GOO.OOO. 

Estaci6n: Invierno 
Producci6n semana: 2 camarona, 15 lb de camar6n 

Costas de producci6n/semana: 
- Depreciaci6n equipos 100.000 
- Mantenirniento 20.000 
- Combustible 100.000 
- Diario 2 pescadares 150.000 

Total costas 370.000 

Beneficios/semana 
- 2 camarona 200.000 
- 18 lb de camar6n 288.000 

Total beneficios 488.000 

Beneficios - costas (semana): 118.000 

Estaci6n: Verano 
Praducci6n semana: 250 kg de pesca 

Beneficios/semana 
- 250 kg de pesca 500.000 

Total beneficios 500.000 

Beneficios - costos (semana): 130.000 
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Esto significa que anualmente un pescador rnotorizado estaria 
recibiendo 51. 6'448.000, equivalentes a US$ 2.579,2. Lo que 
estaria generando un flujo anual de US$ 1'880.236,8, 0 US$ 41,2 
par ha. 

La relaci6n exacta entre la pesca capturada y el ecosistema de 
manglar es pobrernente entendida. Es probable que esta captura use 
solo parte del ecosistema del manglar como habitat 0 como fuente 
de comida. Por 10 que en este caso solo considero el beneficia del 
50%, de la pesca, ya que no toda la pesca motorizada depende 
enteramente de los manglares, el VANF seria: 

- VANF pesca motorizada: US$ 14'145.300,5 a 620,4 US$/ha. 

7.2.3. Pesca Artesanal de Altura (PAA) 

En la zona norte hay alrededor de 27 PAA, cuyo valurnen semanal de 
pesca es: en invierno 500 kg, Y en verano 475 kg. 

Los costos de esta actividad son los siguientes: una fibra cuesta 
sf .8' 000.000, tienen una vida u t i I de 3 anos . Las redes y el 
equipo de pesca cuesta 5/.10'000.000 y dura en promedio 5 afios. Un 
motor cuesta 5/.10'000.000, y su vida util es de 4 anos. 

Estaci6n: Invierno 
Producci6n semana: 500 kg de pesca 

Castos de producci6n/sernana: 
- Depreciaci6n fibra 100.000 

Depreciaci6n motor 75.000 
Depreciaci6n redes y equipo 60.000 
Mantenimiento 20.000 
Combustible 300.000 
Diario 3 pescadores 225.000 

Total costas 780.000 

Beneficios/semana 
- 500 kg de pesca 1'000.000 

Total beneficios 1'000.000 

Beneficios - costos (semana): 220.000 
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Estaci6n: Verano 
Producci6n semana: 475 kg de pesca 

Beneficios/semana 
- 475 kg de pesca 950.000 

Total beneficios 950.000 

Beneficios - costas (semana): 170.000 

Esto significa que anualmente un PM estaria recibiendo 
5/.10'140.000, equivalentes a US$ 4.056. Se estaria generando un 
flujo anual de US$ 109.512, 0 US$ 4,8 por ha. Al igual que el caso 
anterior solo considero el beneficia solo del 50% de la pesca, el 
VANF seria: 

- VANF pesca artesanal altura: US$ 1'433.250,1 0 62,9 US$/ha. 

7.3. Beneficios netos de la extracci6n de conchas 

Cansiderando que en promedio se recolectan diariarnente 100 conchas 
hembras y 50 conchas machos, cuyo valor es de S/. 6. 000 y s/ . 
4 • 000, respectivamente; y que en la zona existen alrededor de 
2.217 recolectores de concha, podemos calcular los beneficios 
netos de esta actividad. 

El flujo de beneficios netos que e s t a generando esta actividad 
anualmente es de: 

- Conchas hembra: 2217 reo x 240dias/ano x 5/.6.000 = 5/.3.192'480.000 

1.064 1160.000- Conchas macho: 2217 reo x 240dias/ano x 5/.2.000 = S/. 

La que da un flujo total de Sf. 4.256'640.000, equivalente a 
US$1'702.656, a US$ 74,7 par ha de manglar, los que capitalizados 
al 6% nos dan un VANF de: 

- VANF concha: US$ 25'618.667,6 0 1.123,5 US$/ha. 
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7.4. Beneficios netos de la captura de cangrejos 

Tornando en cuenta que en promedio se capturan 10 atados/semana en 
invierno y 2 atados semana en verano, los que se venden a 5/.2.500 
cada atado, y que en la zona norte existen alrededor de 413 
cangrejeros, procedo a calcular los beneficios netos de esta 
actividad. 

El flujo de beneficios netos que e s t a generando esta actividad 
anualmente es de: 

- Atados verano: 413 re. x 2 atados/semana x 5/.2500 x 26 sem = 51. 53'690.000 
- Atados invierno: 413re.x lOatados/semana x 5/.2500 x 26 sem = S/.268'450.000 

Lo que da un total de S/. 322'140.000, equivalente a US$ 128.856, 
o US$ 5,7 por ha de manglar, los que capitalizados al 6% nos dan 
un VANF de: 

- VANF cangrejo: US$ 1'938.805,6 a 85,0 US$/ha. 

7.5.	 Valor de proteccion costera del manglar par protecci6n de 1a 
salinidad de tierras agricolas. 

Para dar un valor a la protecci6n costera, vamos a estirnar el 
flujo de ingresos y costas que generan las plantaciones de cocos; 
esto porque asumirnos que si se pierde el manglar, las tierras 
cercanas a el se volverian improductivas, y parque el principal 
producto agricola de las zonas cercanas al manglar es el coco. 

Se estima que hay alrededor de 10.000 ha de coco en producci6n. 
Del trabajo de campo determinamos que en promedio 1 ha produce 300 
cocos/mes, y que los 100 cocos se venden a S/. 40. 000. Tambien 
asumimos que la siernbra se realiza comprando las semillas 
(plantulas) solo para la mitad de la ha, y luego con esa 
producci6n a los 3 anos, se hace unos semilleros, y se siembra el 
resto de la ha. 

El costo de cada p l ant u La es de S/. 600. En una ha caben 440 
palmas; y el mantenirniento, basicamente un deshierbe y drenaje de 
los guandales, 10 hacen 2 personas, durante una semana cada 3 
meses. El salario de estas personas es de S/.15.000. 
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Costas: S/. US$ 

Herramientas manuales/ha 20.000 
Plantulas (221 en 1/2 ha x 5/.600) 132.600 61,04 

Mantenimiento (20 dias x 2 per. x 5/.15.000) 600.000 240,0 

Pelada del coco (150 cocos x 8/20 x 12) 36.000 14,4 

Beneficios: 
- A los 3 anos (150 cocos x 12 meses x 8/.400)= 720.000 288 
- A los 6 anos (300 cocos x 12 meses x 8/.400)= 1'440.000 576 

Con estos valores el fluja de ingresa y egresos, en d61ares, seria 
el siguiente: 

Figura No. 6
 
Flujo de ingresos y costos de 1 ha de cocos
 

- en d61ares 
US$ 576 

1 1 1 
Ingresos : 288 1US$ I 1 

1 I I I 1 I 
1 1 1 1 1 I 

0 1 2 3 41 51 61 71 81 1 401 

I I I I I I ~tiempo 

I 1 I I I I I 
I I I 1 1 I 1 I 

Herramientasl I 1 1 I I I 
+ I I I I I 1 1 

Plantulas I 240 I I I I I I
 
360 (+ S) I 254,4 (+ p) 1 I I
 

61.04 374,4 (+ s + p) I 1 I
268,8 (+ P) 

Mantenimiento anual 

s = siembra 
p = pelada del coco 

Fuente: Trabajo de campo 

Estos flujos se multiplic6 par las 10.000 ha, y se obtuvo el VPN. 

- VANF protecci6n costera: US$ 21'473.656,7 0 941,7 US$/ha. 
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7.6.	 Valor econ6mico de los manglares de la zona norte de 
Esmeraldas. 

El valor socioecon6mico de los manglares de la zona norte, se 
obtuvo en base a los usos comerciales de madera, carb6n, pesca, 
recolecci6n de conchas, cangrejos y cocos (protecci6n costera). 
Este sistema tiene una extensi6n de aproximadamente 22.802,1 ha, y 
alrededor de 2.200 familias (15.400 personas) viven directamente 

del recurso. 

El ingreso anual y el VANF obtenido para cada uno de los bienes se 

detalla en el cuadro 7. 

Cuadro No. 7
 

Ingresos Anuales percibidos y VANF a base de los diferentes
 

bienes comerciales del manglar de la zona norte de Esmeraldas
 

I 

Bien 0 Funci6n	 I Ingreso VANF (US$/ha) 

lanual US$/ha 

I 
- Madera 17,7 266,90 

- Carbon 2,0 29,87 

- Pesca artesanal 152,9 2.291,52 

- Extracci6n de conchas 74,7 1.123,52 
Captura de cangrejos 5,7 85,03 

- Protecci6n costera 62,6 941,74 

Total	 315,6 4.738,59 

Fuente y elaboraci6n:	 propia 

Esto significa que si se transforma una hectarea de rnanglar, los 
beneficios perdidos par la transformaci6n a otros usos estan 
alrededor de US$ 4.738,59. El flujo anual de beneficios netos que 
se percibe en las condiciones actuales es US$ 315,6. 

De esto se deduce t amb i en , que en las condiciones actuales de 

extracci6n, las actividades tradicionales, tienen un VANF de 

4.738,59 US$/ha. Este valor se puede considerar un valor minima ya 
que no se incluye el valor de muchos otros servicios y productos 
del rnanglar (ver cuadra No.1) . 
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Es importante indicar que estas formas de extracci6n diversificada 
que han side evaluadas, han permitido la conservaci6n del recurso, 
y la utilizaci6n de los manglares en base a criterios de 
sustentabilidad del ecosistema. Por tanto, las actividades 
tradicionales ofrecen un gran potencial de desarrollo, de 
maximizaci6n economica, sin reducir las opciones de desarrollo en 
el largo plazo. 

Los anaLi s i s financieros de los propietarios privados, excluyen 
los efectos arnbientales fuera del lugar, producidos por la 
contaminaci6n que elIas han creado, por tratarse de bienes 
publicos. Es par esto que la actividad camaronera que es rentable 
desde la perspectiva privada, tiene externalidades negativas y par 
tanto puede no ser deseable desde el punta de vista social. En 
este caso, controles, impuestos, y subsidios son requeridos para 
alcanzar los objetivos de conservaci6n y eficiencia social. 

Una vez determinados el valor de algunos bienes y servicios que 
proveen las areas de manglar, tenemos una fuerte posici6n para 
considerar la conveniencia de los beneficios relativos que podrian 
ser obtenidos de formas alternativas de utilizaci6n del rnanglar. 
Estos estimados indican la necesidad de mas investigaci6n sobre la 
productividad fisica actual de los manglares y de los sistemas que 
dependen del manglar. Las tecnicas de valoraci6n pueden llevar a 
estirnar mejor los valores de los varios bienes y servicios 
producidos por el sistema de manglar. 

7.7. Analisis de sensibilidad para varias tasas de descuento 

Con el ana Li s i s de sensibilidad se pretende ana l.i za r como varian 
los beneficios netos ante variaciones en la tasa de descuento. El 
analisis de sensibilidad se realiz6 considerando varias tasas de 
descuento, una tasa alta de 10% y baja de 4%. 

En general, una tasa de descuento baja da un mayor peso en los 
flujos de ingresos futuros. 
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CAPITULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los bosques de manglar no son un simple conglornerado de arboles 
que se extienden en una superficie. Es un ecosistema un1CO, sus 
funciones eco16gicas son multiples y su importancia econ6mica es 
indudable. 

El bosque de manglar desempefia un papel rnuy importante en la 
economia de la zona norte de Esrne r a Lda s s del total de 24.501 

habitantes de la zona norte, alrededor de 2.200 familias con un 
prornedio de 5 hijos (15.400 personas) se benefician directamente 
del manglar en sus actividades tradicionales, es decir, mas del 
60% de la poblaci6n vive en base a los productos del manglar. 
Estas cifras no incluyen el nUrnero de personas que se benefician 
de las actividades externas generadoras de ingresos relacionadas 
con los productos del manglar, ni tampoco el nUrnero de personas 
que se benefician por la actividad camaranera. 

En la zona norte de Esmeraldas existen actualmente 1.395 
pescadores artesanales no matorizados, 729 pescadores artesanales 
motorizados, 27 pescadores artesanales de altura, 230 recolectares 
de larvas, 2.217 recolectores de moluscos y 413 recolectores de 
crustaceos. 

Es necesario para conservar el recurso el que se comprenda su 
utilidad para las comunidades locales. En este sentido, las 
actividades extractivas producen un efecto positivo en las 
econornias de las comunidades locales, ya que permiten la 
generaci6n de empleo sin perjudicar al medio ambiente. Por tanto, 
es rnuy importante garantizar la conservaci6n del bosque, y su 
protecci6n debe ser mati vo de prioridad para qu i enes taman las 
decisiones sobre su utilizaci6n. 

Las medidas en el corto p l azo tales como mejorar el sistema de 
cornercializaci6n que elimine los intermediarios, a el comprar las 
tierras par media del estado 0 las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG's), pueden ser efectivas, perc no son 
suficientes. Es necesario mayor investigaci6n y seguimiento sabre 
las bondades del recurso/ pensar en alternativas que aumenten la 
producci6n de los mill tiples productos que ofrecen estos 
ecosistemas, que permitan la conservaCl0n del recurso, y el 
mejoramienta de las condiciones de vida de los habitantes locales. 
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Es importante t amb i en la creaci6n de fuentes de empleo 
alternativas, tales como realizaci6n de artesanias con los 
productos del rnanglar, cultivo de moluscos, cultivo de jaibas y 
cangrejos, implantaci6n de la apicultura, desarrollo del 
ecoturismo, programas de investigaci6n y educaci6n sabre la 
naturaleza y conservaci6n, la creaci6n de una fabrica de enlatados 
de los productos del manglar; para que sean manej adas con la 
participaci6n activa de las comunidades, para la venta nacional e 
internacional con un etiquetado eco16gico. Actividades que si son 
manejadas adecuadamente, podrian reducir la presion sobre los 
manglares, y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

8.1. Valor econ6mico del manglar 

Las consideraciones eco16gicas y economlcas no pueden ir separadas 
en los analisis del manejo de los manglares. Los resultados del 
presente estudio demuestran que en las condiciones actuales de 
recolecci6n, las actividades tradicionales que no destruyen los 
recursos, generan un ingreso anual de US$ 315,6 por ha, 
equivalente a un VANF de 4.738,59 US$/ha, calculado en base a una 
tasa de descuento del 6% para un tiernpo de 40 anos. Valores que se 
pueden considerar rninirnos, ya que no se incluye el valor de muchos 
otros servicios y productos del rnanglar. 

Las forrnas de extracci6n diversificada que han sido evaluadas, han 
permitido la conservaci6n del recurso, y por tanto la utilizaci6n 
de los manglares en base a criterios de sllstentabilidad y de usa 
multiple del ecosistema. Por tanto, las actividades tradicionales 
ofrecen un gran potencial de desarrollo, de maximizaci6n 
economica , sin reducir las opciones de desarrollo en el largo 
plaza. 

Estos resultados tambien ratifican la creciente apreciaci6n sobre 
la importancia social y econ6rnica del ecosistema de manglar y 
cambia el punta de vista comun de que los rnanglares no tienen 
valor a menos que se desarrollen actividades en donde se 
transforme (destruya) el manglar para usos totalmente distintos. 

8.2. Tenencia y usufructo de las tierras 

Debido a la cantidad de normas legales can responsabilidades 
juridicas que se sobreponen, la ausencia de voluntad politica de 
aplicar y hacer cumplir las leyes, el rnercadeo ilegal de tierras, 
.la falta de equipos de control adecuado, y la impotencia que 
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sienten los pobladores de defender sus intereses sociales y 
econ6micos, hace que los derechos de propiedad asignados a la 
propiedad estatal no esten cumpliendo su role Situaci6n que 
permite el libre acceso al manglar. 

Par otro lado, los titulos juridicos otorgados y las concesiones 
otorgadas no responden a un plan de rnanejo que defina los derechos 
de los propietarios sobre sus privilegios y limitaciones para el 
uso del recurso. 

Actualmente, debido a la facilidad que existe para la compra 
venta de las tierras cercanas al manglar, una gran inseguridad 
rodea a la tenencia de la tierra. Esta compra - venta de tierras, 
generalmente para transforrnarlas a un solo usa, impide el uso 
multiple del manglar apropiado para estos ecosistemas (con ciertas 
restricciones), y provoca la degradaci6n de las tierras, el cambio 
de los cursos naturales de aqua, y la tala de los recursos 
forestales del manglar. 

Las inseguridad en la propiedad adopta muchas forrnas: acceso 
abierto a las areas de manglar, carencia de titulos de propiedad, 
titulos de propiedad sin regulaci6n de usa sabre los recursos, la 
ocupaci6n ilegal de las carnaroneras del area de manglar, tierras 
de propiedad confusa 0 disputada (no se sabe hasta donde las 
comunidades locales pueden usar el manglar) . 

La situaci6n de acceso abierto en las areas de manglar, en vista 
de que no se hacen valer los derechos a la propiedad estatal, da 
como resultado que estas tierras esten disponibles en forma casi 
gratuita, para la expansion de la actividad agricola y camaronera, 
por 10 que hay una gran demanda sabre las tierras cercanas al 
manglar, para el posterior apropiarniento de las areas cercanas 0 

colindantes de manglar y su conversion a camaroneras. Ademas, la 
instalaci6n de camaroneras ha generado un conflicto, par la 
tenencia de la tierra entre las poblaciones locales y los 
camaroneros, ya que la mayoria de estos se han instalado sin 
considerar las actividades tradicionales que siempre han realizado 
las comunidades en la zona del rnanglar. 

Por tanto, "es necesario oficializar la tenencia y usufructo de las 
tierras a los habitantes nativos y a las comunidades para 
restringir el libre acceso que existe actualmente, como parte de 
un programa de afianzamiento territorial para las comunidades. 
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En las tierras cercanas al manglar se deberia entregar titulos no 
comercializables, transferibles a las futuras generaciones, a los 
posesionarios nativos actuales para que puedan continuar con sus 
actividades tradicionales y uscs que no transformen el ecosistema, 
para que no puedan vender las tierras. 

En las zonas de manglar se debe reconocer oficialmente los 
derechos de usufructo de los productos del manglar a las 
comunidades tradicionales, por media de la entrega de titulos 
cornunales, no comercializables transferibles a las futuras 
generaciones, para que conserven el recurso, no perrnitan su 
transformaci6n a usos alternativos y evitar los conflictos entre 
comunidades; baj 0 acuerdos mutuos fij ados entre el Estado y las 
comunidades. 

Las tierras cercanas al manglar que actualmente estan legalizadas 
son las mas faciles de compra - venta, y por tanto las que mayor 
dernanda tienen al momenta para convertirlas a camaroneras. Por 
tanto se deberia llegar a un acuerdo econ6mico con los usuarios 
tradicianales, para la compra de sus tierras legalizadas, por 
intermedio del Estado 0 las ONG's, para que estas no sean 
compradas par camaroneros; se les perrni tiria continuar con el 
usufructo de la tierra a los usuarios tradicionales, bajo ciertas 
condiciones definidas par el Estado, las ONG's, los usuarios 
tradicionales y atras entidades que participen y apoyen esta 
iniciativa. Adernas, estas tierras podrian servir para proyectos de 
investigaci6n, regeneraci6n y capacitaci6n sobre los recursos del 
manglar, que funcionarian con el apoyo de las comunidades. 

Las comunidades con el apoyo de los grupos ambientalistas deben 
recuperar las tierras en dande se han canstruido camaroneras 
ilegalmente, y exigir el que los camaroneros reforesten el area 
ocupada ilegalmente. 

La entrega del control y vigilancia de las areas de manglar a las 
comunidades como parte de la Guardia Forestal, en coordinaci6n con 
un comite integrado par representantes de los sectores 
involucradas en la conservaci6n del r ecur so , es qu i zas la un i ca 
alternativa efectiva en el carta plaza, para detectar y controlar 
la destrucci6n del manglar. En el largo plaza es necesario 
implementar un sistema de monitoreo perrnanente por medio de 
satelite. 
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Paralelamente a1 afianzamiento de los territorios por las 
comunidades, se requiere contar con un buen aparato organizativo, 
que contemple sistemas de capacitaci6n permanente, vigilancia y 
conservaci6n de linderos y de los recursos, sistemas de 
planificaci6n y decisi6n colectiva y responsabilidades 
individuales (delegados de tierras, guardiania forestal de las 
comunidades, comites de defensa de los recursos, etc), sistemas de 
comunicaci6n interna y con organismos a nivel superior, equipos, 
archivos, fondos colectivos, servicios de apoyo juridico y 
cualquier otro medio que se requiera para garantizar los 
territorios y la conservaci6n de los recursos. 

Es necesario que las organizaciones actua1es de las comunidades 
vuelvan a activarse, para luchar par la defensa de sus intereses 
comunes, ya que debido al largo tiempo transcurrido desde su 
formaci6n y a la falta de respuestas apropiadas del estado a sus 
pedidos y denuncias estas se han debilitado. Tambien las 
comunidades, deben tener 1a posici6n firrne de fino vender sus 
tierras", ya que esto les ayudaria a proteger y cuidar el recurso, 
que es y sera la base de su desarrollo. 

El apoyo de las organizaciones ambientalistas a las comunidades 
locales juega un papel importante para el desarrollo de las 
comunidades locales y la conservaci6n de los recursos. Los 
ecologistas apoyan a las comunidades de la zona para el 
afianzamiento de sus territorios y con investigaciones sabre los 
recursos, y las comunidades participan en 1a reafirmaci6n de sus 
principios de conservaci6n y usa racional de los recursos y e1 
media ambiente. La capaci taci6n a los promotores es otro apoyo 
fundamental que pueden dar los ecologistas. 

Es importante t amb i en que las organizaciones de base de la zona 
logren alianzas con otros grupos etnicos del pais, para aprender 
de sus experiencias .y tener un mecanismo de presion politica para 
hacer frente a 1a instalaci6n de camaroneras. E1 apoyo de la 
iglesia tiene actua1rnente un rol importante en 1a concientizaci6n 
de 1a poblaci6n sobre el usa racional de los recursos. 

La regeneraci6n de las areas de manglar es una medida de 
mitigaci6n irnportante para tratar de restab1ecer e1 equilibrio de 
los ecosisternas costeros, que no puede faltar en cualquier plan de 
manejo de estas zonas, par tanto los proyectos de reforestaci6n 
deben ser prioritarios. 
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Las mejoras en los sistemas de comercializaci6n permi t I r an el 
establecimiento de mejores precios de compra venta de los 
productos del manglar y acabar con los intermediarios, quienes son 
los que se llevan la mayor parte de los beneficios de los 
productos del manglar. Se pretende que las comunidades participen 
en la comercializaci6n, para que los beneficios se queden en los 
pobladores de la zona de estudio. 

La ratificaci6n de la declaraci6n de reserva a los manglares 
ubicados en el sistema Cayapas - Mataje, al norte de la provincia 
de Esmeraldas, puede ser la unica rnanera de protecci6n efectiva de 
los manglares de esta zona. 

El tipo de reserva a establecerse debe ser aquella que rnejor se 
adapte a las forrnas de recolecci6n de los productos del rnanglar. 
En este contexte debe ser una reserva en donde se perrnita 
continuar con los usos tradicionales que no destruyen el recurso, 
y que perrni ta la convivencia de las comunidades locales en la 
zona, bajo ciertas condiciones definidas de mutuo acuerdo entre 
comunidades y Estado, para que no se mine el r e cur so r y no se 
permita transformar al manglar a usos alternativos. 

Es necesario generar una figura juridica apropiada, que no este 
prohibida por la legislaci6n, en base a combinaci6n de leyes 
forestales, de aguas, de reforma agraria, convenios 
internacionales, etc. El tipo de reserva mas apropiada para la 
zona, puede ser similar a las reservas extractivistas de Brasil 
adaptada para estos ecosistemas y a nuestra legislaci6n. 

Este tipo de Reserva, puede ser una prometedora estrategia de 
desarrollo que permite la explotaci6n sllstentable y la 
conservaClon de los recursos naturales renovables, ya que 
garantiza los derechos de las poblaciones para realizar las 
actividades tradicionales extractivas no destructivas (extracci6n 
de concha, recolecci6n de cangrejos, pesca artesanal), participar 
en los procesos de investigaci6n sobre los r ecursos r y en donde 
las carnaroneras existentes, legalmente instaladas podran continuar 
perc no podran extenderse mas. 

8.3. Las camaroneras 

El Ecuador en los ultimos 15 anos se ha convertido en uno de los 
principales productores y exportadores de camar6n del Hemisferio 

104 



Occidental. Actualmente, las exportaciones de carnar6n constituyen 
el tercer rubro de exportaci6n, y j unto con el petr61eo y el 
banano, determinan el comportarniento de las exportaciones en la 
actualidad. Por tanto su principal beneficia a la econornia del 
pais es la generaci6n de una gran cantidad de divisas. 

La maricultura del camar6n, en los primeros afios era 
exclusivamente extensiva. Con el tiernpo mas ernpresas han adoptado 
la tecnologia semi-extensiva, y conforme a evolucionado la 
industria, algunas companias se han convertido en semi-intensivas 
al emplear maquinaria mas sofisticada y al adoptar un mejor manejo 
para obtener rendirnientos mas altos. 

La diferencia de rentabilidades entre los sistemas de produccion 
es de cerca de 5:1 entre sistema semi-extensivo y extensivo, casi 
de 16: 1 entre sistema semi-intensivo y extensivo; y de cerca de 
3:1 entre el sistema semi-intensivo y semi-extensivo. Esto indica 
que se debe aumentar la productividad mediante la tecni ficaci6n 
del cultivo y eliminarse los cultivos extensive y semi-extensivo 
que han primado hasta hoy en el pais, y que han causado la tala de 
grandes extensiones de manglar. 

Al aumentar los castos que se dejan de percibir par la destrucci6n 
del manglar, aumentan las di ferencias de rentabilidad entre los 
sistemas de producci6n, 10 que significa desde el punto de vista 
economica, que 10 mas conveniente seria intensificar la producci6n 
e irnplementar las respectivas medidas de mitigaci6n. 

Si se calcularia el casto de las externalidades y se las incluiria 
en el flujo de costos y beneficios la rentabilidad de cada sistema 
de producci6n continuaria bajando, 10 que ratifica el que las 
rentabilidades actuales son a costa de la degradaci6n de los 
ecosistemas costeros. 

Par otro lado, hasta 1987, el 60~ de las piscinas carnaroneras en 
Ecuador eran extensivas, el 25 % semi-extensivas y solo el 15% 
semi-intensivas. Si esta situaci6n se da tarnbien en la zona norte 
de Esmeraldas, significa que de las 1.800 has actuales de 
camaroneras: 1080 serian extensivas, 450 serian semi-extensivas y 
270 ha serian semi-intensivas. 

Desde el punta de vista economico , con los datos anteriores se 
obtendria actualmente un VANF total de la zona norte de 
US$.87'409.476. Lo que significa que la producci6n y rentabilidad 
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actual podrian alcanzarse con 476 ha de piscinas camaroneras de 
cultivo semi-intensivo, es decir can el 26,44% de has de piscinas 
camaroneras actuales. 

De acuerdo a la ley, se prohibe que en las areas de rnanglar se 
instalen nuevas piscinas camaroneras, y se expandan las 
existentes, las camaroneras actuales pueden continuar su actividad 
perc sin extenderse mas. Lo que desde el punto de vista econ6mico 
si se cambia los sistemas extensivos y semi-extensivos a semi
intensivos, se tiene un range para que se incremente 1a producci6n 
y los beneficios de la carnaroneras en un 378,3 %. Por esta raz6n 
inclusive desde el punta de vista econ6mico no se debe permi tir 
que la actividad camaronera se extienda una hectarea mas. 

Por otro lado, el acelerado crecimiento de la industria camaronera 
en los ultimos 15 afios ha generado impactos ambientales negativos, 
tales como la conversion de extensas areas de manglar a piscinas, 
camb i os en los regimenes hidro16gicos en las aguas debido a la 
proliferaci6n de estructuras necesarias para la maricultura, y 
descarga de altos niveles de materia organica y nutrientes en las 
aguas costeras. Ademas ha provocado la excesiva recolecci6n de 
post-larvas de carnar6n y hembras gravidas, 1a mortalidad de 
alevines de otras especies que comparten su hab i tat, la 
sustituci6n de las actividades tradicionales y el incremento de la 
pobreza de las comunidades locales. 

De manera similar, la maricultura sufre tambien el incremento en 
el deterioro de la calidad de las aguas costeras como resultado de 
las descargas de los desechos domesticos, agricolas e 
industriales; 10 que ha afectado su producci6n y rentabilidad. 

La conversion de areas de manglar en gran escala para piscinas de 
camar6n provoca no solo un rapido agotamiento de los recursos de 
manglar, sino t amb i en un deterioro en el balance ecol6gico del 
ecosistema estuarino donde los manglares e s t an localizados. Los 
impactos ambientales en el largo plazQ debido a 1a perdida de los 
manglares incluyen el deterioro de las funciones de protecci6n 10 
que produce erosion de las costas, la salinizaci6n de las tierras 
agricolas, cambios en la configuraci6n de la linea costera y la 
perdida de las pesquerias de 1a costa, entre otras alteraciones. 

La tecnica utilizada de captura de larvas de camar6n significa una 
presi6n considerable para los juveniles de muchas especies que 
comparten el habitat de 1a orilla con las postlarvas de camaron. 
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Los laboratorios en donde se aparea repetidamente a los camarones 
adultos para obtener las post-larvas, no son suficientes para 
reernplazar la captura de larvas silvestres, y provocan tambien la 
sobrepesca de camaronas (hembras ovadas) . 

La descarga de aguas con un alto contenido de materia organica y 
nutrientes, perc con bajo oxigeno disuelto deteriora aun mas la 
calidad de las aguas costeras, las que ya estan amenazadas por la 
contarninaci6n proveniente de los desechos humanos, industriales y 
agrapecuarios. Esto afecta a las especies del ecosisterna de 
manglar ya que ellas necesitan agua fresca para mantener su optima 
crecimiento. 

La construcci6n de canales y cambios de los cursos naturales de 
las aguas, necesarias para el funcionamiento de las carnaroneras, 
contribuye a los cambios en el microclima y provoca en el largo 
plaza que las zonas de manglares se desequen. 

En las piscinas semi-intensivas se necesita balanceados quirnicos, 
carbonato de calcio, oxigenaci6n y fertilizaci6n suplernentaria con 
urea y superfosfatos, para inducir al crecimiento del 
fitoplancton, que alirnenta a los juveniles de camaron. La 
fertilizaci6n junto a la alirnentaci6n suplementaria para 
incrementar la producci6n camaronera, agota el oxigeno del aqua. 
Para evi tar este efecto se cambia el aqua de las piscinas par 
medio de bombas. El aqua que se arroj a fuera de las piscinas 
contienen nutrientes que aumentan la demanda bioquimica de oxigeno 
(DBO) de las aguas del contorno y acelera la eutrofizaci6n. 

Por 10 indicado anteriorrnente, es necesario que se realicen 
estudias de impacto ambiental para determinar el estado de 
afectaci6n del ecosistema del manglari se cambien los sistemas de 
producci6n menos productivos unicamente en las areas de piscinas 
camaroneras legalrnente instaladasi y se implementen las medidas de 
rnitigaci6n para que la actividad camaronera pueda continuar con la 
producci6n, y seguir generando divisas para el pais. La 
introducci6n de medidas de manejo para mitigar el deterioro de la 
calidad de las aguas costeras y los impactas ambientales adversos 
producidos par el desarrollo de la maricul tura del carnar6n, son 
urgentes para el desarrollo econ6mico y social del sector en el 
largo plaza. 
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Anexo No. 1
 

Irnportancia de los manglares
 

Aspectos eco16gicos 

Los manglares son ecosistemas de bosque, de los mas irnportantes y 
productivos de los tr6picos, tienen una productividad entre 100 a 
200 kg/ha/dia. El ecosistema del manglar 10 conforman las zonas 
del bosque de mangle, las areas salinas y las zonas costeras. 

Los manglares son un sistema eco16gico abierto que interactua can 
el mar, los estuarios, los esteros y la tierra firrne; uno de los 
componentes de este ecosisterna es el bosque de mangle, que se 
encuentra en los bordes alrededor de las diferentes islas, en las 
orillas de los rios (esteros) y en la desernbocadura de los rios al 
mar, en franjas de 30 rn a 100 m. Es un ecosistema fragil en donde 
el cambia en una parte del sistema provoca alteracianes en otras 
partes del recursa, 10 que causa su destrucci6n. 

Por ser ecosistemas formados en el interfase mar tierra, 
constituyen un ecotono con una gran cantidad de especies 
asociadas, entre sus raices se forman habitats que albergan 
larvas, crus t aceos , moluscos, peces juveniles, los que al ser 
adul tos viven en las zonas costeras y los estuarios, y son el 
sllstento de la pesca artesanal. 

En la zona norte las mareas mas altas ocurren durante los meses de 
febrero y marzo, con una arnplitud que fluctua entre 0,5 y 3,5 m. 
La temperatura de la zona fluctua entre 24 25,5 grados 
centigrados. Las lluvias ernpiezan en diciembre y alcanza el maximo 
en rnarZQ. La precipitaci6n varia entre 2.000 y 3.000 rom/ano. 

Funciones ambientales, econ6micas y socioculturales 

En el aspecto eco16gico el manglar reduce y previene la erosion 
costera; protege de la salinidad a las tierras aqr i col as r son 
fil tras de una gran cantidad de sedimentos que vienen de las 
partes altas; preserva la calidad del aqua; produce y regenera los 
nutrientes; recicla y almacena los residuos humanos y 
contaminantes; rnantiene la biodiversidad. 

En el aspecto econ6mico el rnanglar contribuye a mejorar la calidad 
del aqua, permite la recolecci6n de rnariscos; la madera del mangle 
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se utiliza para pilotes, pingos, carbon, lena; con Sil corteza se 
producen taninos para curtir pieles; son areas turisticas, de 
educaci6n e investigaci6n cientifica y evitan gastos en obras de 

protecci6n. 

En el aspecto sociocultural el manglar ha sido el sustento de 
sociedades casi autosuficientes que viven junto a el, poblaciones 
que con el pasar del tiernpo han manejado de forma sustentable este 
ecosistema 10 que ha perrni tido conservarlo. Comunidades que 
desarrollaron un modelo que consiste en tres etapas: recolecci6n 
manual, cuidado del manglar para su regeneraci6n y nueva 
cosecha77 • 

Flora de los manglares 

Las principales especies de manglar existentes en el area son: 
mangle colorado (Rhizophora mangle), mangle pava (Rhizophora 
harrisonii), mangle negro (Avicena gerrninans), mangle blanco 
(Laguncularia racernosa), mangle jeli (Conocarpus erectus), y 

p i.nueLo (Pelliciera rhizophorae). Tambien se encuentra el nato 
(Mora rnegistosperma). El mangle colorado es el tiene una mayor 
abundancia y domininancia relativa en el bosque (Clirsen 1991). 

Las otras especies vegetales presentes en el area son orquideas de 
diferentes variedades (Scaphyglotlis prolifera, Trigonidium sp, 
Mormodes sp, Maxilaria sp, Lockarthia serra, Epidendum rigidum, 
Dirnerandro sp, Campylocentonricrathon, Bulbophyllum sp, Cycnoches 
lehmannil, Notylia replicata), bulbos (Tillandsiacaput medusae), 
chupalla (Tillandsia narthecioides), bromelia (Aechemea sp), 
helecho (Adiantum alarconianum) . 

Tambien se encontr6 el helecho (Acrostichum), conocido como 
ranconcha en grandes extensiones, en areas en donde el mangle ha 
sufrido alteraciones y degradaciones. 

De acuerdo a su ubicaci6n los manglares se clasifican en 
riberenos, de cuenca, y de franjas 0 islotes. El manglar ribereno 
es aquel que se desarrolla en franjas en las areas de influencia 
de los rios, sus especies dominantes en orden de abundancia son el 
mangle raja, pava, blanco y negro. El manglar de cuenca es aquel 

77 Bravo Elizabeth, Manglares del Ecuador: Ecologia, usos y 
problemas ambientales que presentan, Acci6n Ecologica, Quito 1991, 
P 15. 
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que se localiza en la parte de atras de las riberas y las orillas, 
en donde la renovaci6n del aqua es lenta y hay una mayor 
salinidad, sus especies dominantes en orden de abundancia son el 
mangle rojo, y blanco. El manglar de franjas 0 de islotes, son 
franjas de bosque que se encuentran en los bordes de las islas, 
supedi tadas a un lavado diario por la acci6n de la mareas, sus 
especies dominantes en orden de abundancia son el mangle rojo, 
blanco, pava y jeli. 

En la zona norte de Esmeraldas, existen arboles de mangle de 
alturas de 45 - 50 m y diarnetros de 80 - 100 em, por 10 que son 
considerados par rnuchos cientificos de los mas altos del planeta. 

Fauna asociada al rnanglar 

En las zonas de rnanglar, se sostiene una fauna muy rica y diversa 
que inc1uye par 10 menos 45 especies de aves, 15 de reptiles, 14 
de camarones, 3 de cangrejos, 79 de moluscos y 100 de peces, 10 
que da un total de 256 especies de animales. 

Entre los rnamiferos se incluyen el tigrillo (Felis pardalis) 
venado (Odocoilcus virginiana), cuchucho (Nasua nasua), 050 

hormiguero (Tamandua sp), mica (Cebus capucinis), armadillo 
(Dasypus sp), ardilla (Sciurus granatensis), ratas y rnurcielagos. 

Las aves incluyen el lore (Pirornites rnalanocephala), lechuza (tito 
alba), gavilan (Buteo rnagnirostris), pelicano (Pelecanos 
occidentalis uninator), chango garrapatero (Crotophaga sp), pajaro 
carpintero (Melanerpes cruntatus), garzas, garcetas. palomas, 
pichornes, patos y golondrinas. 

Los reptiles incluyen la tortuga (Kinosternon spurelli), iguana 
(Iguana iguana) , nupa (Boa constrictor imperator) , equis 
(Brothrops atrox), verrugosa (Lacafesis muta), chonta (Clelia 
clelia), pudridora, ranas y sapos. 

Los rios, canales y riachuelos al interior del bosque y entre las 
islas, son ricos en pesca, crustaceos y moluscos que se aprovecha 
regularmente para consumo y comercio, qenerando ernpleo para muchas 
personas. Los pescadores artesanales capturan alrededor de 120 
especies de pesca. 

Algunos de estos animales estan en peligro de extinci6n. 
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Anexo No. 2
 
Situacion de la destruccion de los manglares
 

en el Ecuador y en la zona norte de Esrneraldas
 

1. Situaci6n de la destrucci6n de los manglares en Ecuador. 

Segun informaci6n de satelite, en 1991, el ecosisterna del manglar 
en el Ecuador tiene una superficie de 162.055 ha de manglar, 6.320 
ha de salitrales y 145.998 ha de piscinas carnaroneras (CLIRSEN 
1992), que se encuentran distribuidos a 10 largo de la costa en 
las provincias del Guayas, El Oro, Esmeraldas y Manabi. 

Los cambios ocurridos en la superficie del manglar en el Ecuador, 
indican que de mas de 200.000 ha antes de 1969, se han reducido a 
menos de 160.000 ha en 1991, 10 que significa que en 22 anos, se 
ha reducido el 20.41% de la superficie original, con el agravante 
de que las tasas de conversi6n se han ida incrementando (cuadro 
No.8) . 

Cuadra No. 8
 
Carnbios en la superficie de manglares, camaroneras y
 

salitrales
 
periodo 1969-1991
 

- en hectareas 
i	 i I I I I 

I Zona 1969 1984 1987 1991 I Tasa cambia anual defl•I 1 I I~ 

I I I I 1 i I I I 
I I I 1 169-91 187-91 184-8 7187-911 

I I I 1 I I I I I 
IManglares 1 203.6251 182.1571 175.157 1 162.055 I 20,411 7,481 1.281 1,871 
Icamaroneral 01 82.1681 117.7291 145.998 1 I 24,011 I I 
Isalinas I 51.4591 20.0221 12.2741 6.321 I 1 51,911 I 1, I I I	 I 

Fuente:	 CLIRSEN 1992, Estudio multiternporal de manglares, 
camaroneras y areas salinas de la costa ecuatoriana. 

En la actualidad el porcentaje de reducci6n del manglar es mayor 
al indicado, situaci6n que camplica aun mas el problema. 

Porcentualmente la provincia de Manabi ha perdido la mayor 
cantidad de los rnanglares, 28,96%; 1e sigue la provincia del Oro 
con 10,62%; Esmeraldas con el 8,87%; y Guayas con el 5,31%. 
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En Esmeraldas, solamente entre 1987 y 1991 la superficie de 
manglares ha disminuido 2.594 ha (de 29.257 a 26.663). En el mismo 
periodo la superficie de camaroneras aumento 2.643 ha (de 2.644 a 
5.287), un incremento del 99,96% (cuadro No.9). 

Cuadra No. 9
 

Cambios en la superficie de manglares, camaroneras
 
y salitrales, por provincia
 

- en hectareas -


Ii	 i I i 

I	 Manglares I Camaroneras I Salitrales I 
I I i I I I I I I I 
I Ano I 1987 I 1991 1 % I 1987 1 1991 I % 1 198711991 I % I 
IProvincia I Idismil I laumen I I I dismi I 
a I I 1 1 1 I 1 I I I 
IGuayas 1116.0961109.92 71 5,311 75 . 126 194 . 12 4 1 25,2819.60714.52°1 52,95 

I I I 1 1 I I I I I 
lEI Oro I	 23.4031 20.91 8110,62129.721133.0961 11,3 612.50311.6361 34,64 

I I I I I I 1 I I 1 
IEsmeraldasl 29.2571 26.6631 8,8 7 1 2.6441 5.28 7 1 99,961 0 I 0 1 0 

I I I 1 1 I 1 I 1 1 
IManabi I 6.4011 4.547128,96110.238112.5791 22,871 1641 1641 0 

•	 I I I I I I I I 

Fuente:	 CLIRSEN 1992, Estudia multi temporal de manglares, 
camaraneras y areas salinas de la costa ecuatoriana. 

La reducci6n del manglar en el Ecuador es en mayor escala par la 
transformaci6n directa a camaroneras. 

En rnenor escala la perdida del manglar se debe a la extracci6n de 
madera para pilotes y praducci6n de carbon, contaminaci6n de 
esteros par crecimiento poblacional par la falta de servicios 
basicos (agua cruda y desechos solidos), y zonas de vivienda. 

No se conoce todavia cuanto ha afectado la degradaci6n gradual, 
producida par la acumulaci6n de contaminaci6n por el incremento 
del usa de pesticidas en las bananeras I que son arrastrados de 
aquas arriba. 

Estas actividades han causado y e s t an causando la degradaci6n, 
destrucci6n y alteraci6n del ecosistema. 
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2 .	 Si tuaci6n de la per d i da de manglar en la zona norte de 
Esrneraldas 

La zona norte de Esrneraldas en 1991 tenia 22.802,1 ha de 
rnanglares, de los cuales el 10,35% (2.360 ha) corresponde a 
rnanglar ribereno, el 35,55% (8.106,1 ha) a manglar de cuenca, y el 
54,10% (12.335,9 ha) de manglar de franja. 

En esta zona la disminuci6n del manglar ha ida paralela al 
incremento de piscinas camaroneras. Entre 1969 y 1991 se han 
perdido 804,9 ha de manglar, 10 que representa un 3,41 %. 

La instalaci6n de camaroneras en la zona norte empieza antes en 
1984, para ese ano se tenia 96,8 ha de piscinas carnaroneraSj en 
1987 el area de camaroneras crece a 241,3 ha; y en 1991 alcanzan 
943,9 ha. Esto significa que, el incremento de camaroneras entre 
1987 y 1991, porcentualrnente es de 291,17% 

En 1991 habia 34 camaroneras en 943,9 ha : actualmente, hay 46 
camaroneras (entre legales e ilegales), en alrededor de 1.800 ha. 
Es decir entre en los ultimos 4 anos casi se ha duplicado el area 
de camaroneras. La instalaci6n de estas camaroneras en su momento 
fueron denunciadas a las autoridades locales sin que tengan ningun 
resultado. En el cuadra No. 10 se campara la disminuci6n de los 
manglares con el aumento de 5uperficie de camaroneras, entre 1987 
y 1991. 
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Cuadra No. 10 
Cambios en la superficie de manqlar y camaroneras en la zona norte de 

Esmeraldas 

- en hectareas 

u	 I U I •Lugar	 Cambias en )Oismi-D Cambios en I Aumen-I~ 
manglares	 Inuci6nl camaroneras toI I I 

I I I I I 
I 1987 I 1991 I 1987 19911 I 
: I : I I 

Zona norte I I I 
Anc6n I 1.527,7 I 1.481,9 45,8 I 1,3 47,1 45,8 
Pampanal de Bolivarl 1.529,0 I 1.487,4 41,6 I 0 41,6 41,6 
Changuaral I 4.185,0 1 4.132,1 52,9 33,0 85,9 52,9I
 
Isla Canchimalero I 435,0 I 430,7 4,3 I 0 13,3 13,3
 
Valdez (Limones) 6.461,3 I 6.185,5 275,8 146,0 422,6 216,6
I	 I 
San Lorenzo I 3.408,7 1 3.381,3 27,4 22,3 49,7 27,4I 
La Tala I 1.241,0 I 1.178,9 62,1 I 38,7 100,8 62,1
 
El Porvenir U 4.650,0 I 4.524,3 125,7 I 0 182,9 182,9
 

I I I
 
Total 123.437,7 122.802,1 635,6 I 241,3 943,9 162,6
 

"
 

Fuente:	 CLIRSEN 1992, Estudio multi temporal de manglares, 
camaroneras y areas salinas de la costa ecuatoriana. 

Gran parte de los manglares existentes son fajas de bordes de 
camaroneras y mangles pequenos. 

Todo esto ocurre a pesar de que en estas areas, se prohibe todas 
las actividades que no se relacionen can la funci6n protectora de 
los basques, especialrnente las relacionadas can la construcci6n de 
nuevas piscinas carnaroneras, ampliaci6n de las existentes, y la 
tala del recurso. 
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Anexo No. 3
 
Figura No. 8
 

Estructura del Valor Econ6~co Total
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I 

"'-1--------. 

I 1 Hvalor eco16gico 
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I 

"'"'------------...... 
no usa I.r-------------. 

I1valor cientifico 

Yvalor cultural 

El valor de usa directo tiene que ver can el beneficia directo que 
obtiene una persona sabre la utilizaci6n del recurso, es el usc de 
un recurso en un lugar especifica que puede ser consumido y/o no 
consumido. 

El valor de usa directo consumida tienen que ver con el consumo 
del recurso como par ejemplo los camarones, la caza, la pesca, 
etc. El valor de usa directo no consumido se refiere al disfrute 
de las personas que viven junto al recurso, tiene que ver con el 
placer de disfrutar la belleza del manglar y las actividades 
recreacionales y turisticas. (Freeman, 1990). 
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El valor de uso indirecto es aquella satisfacci6n que percibe el 
individuo sin entrar en contacto directo can el recurso en su 
estado natural p.e. el conocimiento del recurso a traves de 
material audiovisual, peliculas, lecturas, conferencias y otras 
actividades similares. 

El valor de opci6n7 8 se refiere a que existen personas que, aunque 
en la actualidad no e s t an utilizando el bien, prefieren tener 
abierta la opci6n de hacerlo en a l qun momento futuro, es decir, 
refleja el deseo de los individuos para retener la posibilidad de 
usar el recurso en el futuro. Para estas personas, la desaparici6n 
del manglar (aunque no hayan estado en el j amas ) , supone una 
perd i da indudable de bienestar, mientras que su preservaci6n 10 

rnejora. 

El valor de no-usa del manglar tienen que ver con el valor del 
recurso independientemente de la percepci6n 0 de las preferencias 
de las personas. 

El valor de existencia se refiere a que las personas valoran un 
recurso a pesar de no utilizarlo directa ni indirectamente, 
simplemente valoran positivamente el hecho de que el bien exista. 
Su desaparici6n, par tanto, supondria para elIas una per d i da de 
bienestar. Los moti vos para explicar el valor de existencia son 
(Johansson, 1990): 
a) Herencia 0 legado: el deseo de preservar un determinado bien 

para su disfrute par parte de las generaciones futuras. 
b) Benevolencia y simpatia: en el sentido de que existen 

poblaciones locales en el manglar a los que se desea mayor 
bienestar 1 aun cuando no tengamos ninguna relaci6n directa 
con elIas. 

c) El derecho a la existencia de otras formas de vida, 
incluyendo anirnales y plantas. 

Estos mativas, a pesar de ser dificiles de modelizar en el marco 
de la teoria microecon6mica convencional, estan presentes. 

El valor eco16gico e s t a relacionado con las leyes propias de la 
naturaleza, can sus prapias funciones ecos i s t.em i cas naturales y 

con la conservaci6n del capital natural. El prop6sito es proteger 
y mantener la naturaleza, sin perturbaciones, para tener 

78 El valor de opc i on fue introducido en la Li, teratura por 
Arrow y Fisher (1974) 1 Y desarrollado en el campo del medio 
ambiente por autores como Fisher y Krutilla (1985). 
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disponible elementos del recurso tanto para la investigaci6n como 
para la educaci6n y para mantener los recursos geneticos. 

El valor cientifico esta relacionado con la importancia que se Ie 
asigna a un recursa para fines de investigaci6n. Preservar un 
ecosisterna, una especie, perrnite preservar un 1abaratorio viviente 
para 1a experimentaci6n y la investigaci6n, cuyos beneficios 
pueden revertir, eventualmente sabre 1a propia persona. 

El valor cultural esta relacionado a la influencia que ejercen 105 

aspectos culturales en 1a asignaci6n de valores, tiene que ver con 
las formas de vida particulares que adoptan las distintas 
sociedades humanas. 

Estos son a grandes rasgos los distintos tipos de valor, tanto de 
uso como de na usa, que puede tener el manglar para las distintas 
personas. El proceso de cuantificaci6n del valor de no-usa esta en 
desarrollo, sin embargo, se sugiere que los valores de existencia 
son positivos y significativos. Par tanto, podriamos argumentar 
que el stock de manglar debe ser fuertemente protegido. 
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Anexo No. 4
 
Figura No. 9
 

Metodos de valoraci6n de los recursos naturales
 

Metodalagias de 
valoraci6n 

I
 
I 

Beneficias de los recursos 
naturales par su efecto 

directo en el bienestar de 
las personas 

I 
I 

I 
Metodos directos 
o de valoraci6n 
contingente 

Metodos 
indirectos 

I
 

I 
Beneficios de los recursos 
naturales par sus efectos 
en la producci6n 

Valoraci6n de 
externalidades entre 

actividades productivas 

Costo de viaje 
Precios hed6nicos 
Costos alternativos 
Costos de oportunidad 
Analisis multicriterio 

El analisis beneficia costo 

Cuando los beneficios son de naturaleza diversa deben utilizarse 
indicadores que r eunan 0 integren esos beneficios en una sola 
unidad de medida, la mas comun rnetodologia consi te en valorar 
monetariamente los beneficios y costas. Requiere una gran cantidad 
de informaci6n y utiliza tres reglas bas i cas para la toma de 
decisiones: 

Valor presente neto VPN.- es el valor actualizado de los 
beneficios menos el valor actualizado de los costos, descontados a 
una tasa de descuento. Sugiere que los recursos deberian ser 
destinados a usos que maxirnicen el valor presente de los 
beneficios netos recibidos. 

Relaci6n Beneficio Costa B/C.- es el coeficiente entre los 
beneficios actualizados y los costas actualizados, descontados a 
una tasa de descuento. Indica que una actividad deberia ser 
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llevada a efecto si la relaci6n entre los beneficios actualizados 

y costas actualizados excede a 1. 

Tasa interna de retorno (TIR).- es aquella tasa que hace el Valor 
Presente Neto igual acero, es decir, los beneficios actualizados 
iguales a los costas actualizados 

Con los recursos que son bienes de mercado no hay problema: se 
dispone informacion de precios y cantidades consumidasi se puede 
establecer entonces funciones de demanda, cuantificar las 
disposici6n al pago, y asi deterrninar los beneficios. 

El problema se da cuando se quiere estimar el valor econ6mico 
total de los recursos que tienen bienes y servicios que no estan 
valorados en el mercado. El analisis beneficia-casto se enfrenta a 
rnuchos puntas de decision que requieren un juicio como son los 
efectos primarios, efectos secundarios, y los beneficios tangibles 
e intangibles. Entonces se aplica un ana Li s i s de sensibilidad a 
los valores de beneficios y costas estirnados, en donde la tasa de 
descuento tiene un rol irnportante. 

Para saber cuanto estarian dispuestos a pagar para preservar el 
media arnbiente y reducir el dana hecho par el horr~re, se utiliza 

entre otros metodos los metodos directos 0 de valoracion 

contingente, pretenden averiguar la valoraci6n que otorgan las 
personas a los carnbios en el bienestar que les produce la 
modificaci6n en las condiciones de oferta de un bien arnbiental, 
par tanto, se basan en la informacion que proporcionan las 
personas cuando se les pregunta sabre la valoraci6n de un recurso 
objeto de anAlisis. Incluyen una enorme cantidad de tecnicas 
estadisticas que se desarrollan a t r aves de encuestas y otros 
procedimientos experimentales de sandeo, donde el encuestador 

simula cambios en la calidad del media arnbiente para luego 
analizar el comportamiento y las preferencias del individuo. El 
interes en estos metodos directas es doble, par un lado, en muchas 
ocasiones son los un i cos utilizables, y par otro, porque es un 
mecanisme alternativo que puede resultar sumamente util para 
efectos de comparaci6n. 

Los metodos indirectos parten de una hip6tesis de que la demanda 
por ciertos beneficios que entregan los recursos naturales no se 
manifiestan directamente en los rnercados, perc puede ser revelado 

a t raves de elecciones y preferencias manifestados en mercados 

relacionados. 
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Entre los metodos mas conocidos se encuentran el costa de viaje 
conocido t amb i en como "travel cost rr el me t odo de los precios 
hed6nicos 0 "hedonic pricing method", los gastos de prevenci6n y 
mi tigaci6n 0 defensive expendi tures y el anal isis costa 

efectividad. 

El metoda del costo de viaje.- En este metoda los costos de viaje 
son tornados como susti tutos de los precios de rnercado de las 
visitas, estos han side utilizados para estimar los beneficios de 
algunas tierras hUmedas naturales proveen servicios de recreaci6ni 
tomando en cuenta para este efecto los gastos en que incurren las 
personas en tiempo y transporte para llegar a un lugar especifica. 

Esta informacion sirve como antecedente para cuantificar de manera 
indirecta la disposici6n a pagar de los usuarios par la recreaci6n 
y la vida al aire libre proporcionada par un determinado paisaje 
natural. Este metoda apunta a determinar la curva de demanda por 
bienes 0 servicios recreativos, que relaciona los precios del 
servicio recreativo (tarifas de entrada) con las cantidades 
demandadas (numera de visitas). Esta curva de dernanda sirve para 
predecir las visi tas a dicho lugar I en funci6n de los precios 
alternativos propuestos como tarifas a la entrada. Al rnismo 
tiempo sirve para deterrninar el excedente del consurnidor 0 su 
disposici6n a pagar para disfrutar del lugar. 

El me t odo de cost;o de viaj e trabaj a mej or cuando los visi tantes 
par recreaci6n viajan de un range de distancias y solo visitan un 
si tio. La existencia de estos casos I son para cancluir que el 
metodo no es adecuado como un estimador del valor total de los 
manglares. Las manglares no son recursas homogeneos y sus 
caracteristicas estructurales y funcionales varian, en alguna 
extension, de un sitio a otro y de un tipo a otro. 

El metoda de los precios hed6nicos, utiliza los precios de 
equilibria en mercados de bienes 0 facto res relacionados con la 
calidad y/o con la existencia de recursos y beneficios 
ambientales, par ejemplo, una casa habitaci6n proxima a un laga a 
a un bosque tendra un precio mayor a esa rnisrna casa en media de 
una zona altarnente cantaminada. El procedimiento consiste en 
estimar la disponibilidad a para par la calidad ambiental que se 
desprende de las diferenciales de precios que existen en mercados 
relacionados. 
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El enfoque de los costas alternativos a sustitutos, ha side usado 
para valorar los beneficios indirectos de las tierras hUmedas y su 
validez depende de la satisfacci6n de tres condiciones basicas. De 
que los sustitutos puedan proveer funciones y servicios sirnilares; 
que los costas alternativos sean los menoreSi y que la disposici6n 
a pagar percapita par los servicios sea la misma para dos 
diferentes niveles de costas. 

El enfoque de los costas de oportunidad, pretende estimar el casto 
de las funciones y servicios de las tierras hUmedas, en base de 
los ingresas conocidos de los uscs potenciales. 

El analisis multicriteria pretende considerar varios factores para 
pesar los multiples beneficios que ofrece el rnanglar sabre su usa 
y conservaci6n. 
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Anexo No. 5
 
ENCUESTA SOCIO-ECONOMlCA
 

hogares de usuarios tradicionales
 

SOBRE LA UNIDAD DOMESTICA 
1.	 Lugar: . 

Ubicaci6n: · · · · · · . 

2 •	 Fecha:. . . . . . . . . . . . . .. Hora: . 
Nombre entrevistado: . 

3.	 Miernbros de la familia: . 
Padre Madre Hij as Hij as
 

Edad
 

4.	 Actividades del ultimo ano Zpo r mes/por semana/por dial/para ganarse la 
vida 0 el pan. 

Padre:	 . 

Madre:	 . 

Hij os:	 . 

Hij as:	 . 

Considerar: Pesca, recolecci6n de conchas, cangrejos, jaibas, coco, 
frutas, trabajo remunerado dentro y fuera de la regi6n, comercio, etc. 

s.	 Trabajos hechos anteriormente para ganarse la vida 

6.	 Recursos de la familia 

Tierra: . 
Ubicaci6n: . 
Situaci6n: 

Legalizada ? .
 
Posesi6n ? .
 
Comprada ?............... A qui en ? .
 
Herencia ? .....................................•..•.••••••
 

Ha vendido ud , tierra ? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A qu i en ? .............................•..•........•.•••.•• 

Venderia ud ahora ? ................................•.••••.•••••• 

Para la pesca: 
Canoa: . 
Bongo: . 
Canalete: . 
Redes: . 

Otros	 recursos: . 
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De que esta construida la casa ?
 
Material predominante de la vivienda: bloque 0 ladrillo: madera .
 
bahareque otros rnateriales: .
 

Dimensiones: .
 
La vivienda cuenta con servicio de: Agua por tUberia: alcantarillado
 

letrinas energia electrica . 
Otros: . 
De d6nde obtiene el agua para tomar: . 
Le da tratamiento cua I : . 
Con que cocina usualmente: Gas gasolina kerex lena . 
carb6n ..... electricidad ..... otros 

7. Que se produce 0 que productos recoge ? 

A) DE LA FINCA: · .. · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · . · 

Como se recoge: .
 

Quien recoge los productos: Hombre: Mujer: Ninos: .
 
cuant;o se recoge: .
 
Cada cuanto tiempo: Todos los dias No. de dias a la semana: .
 
Otro: .
 
cuanto es para consumo: .
 
cuant,o para la venta: Valor: .
 
Quien vende: Hombre: Mujer: Ninos: .
 
D6nde se vende: .
 
Ha disminuido la cantidad que se produce: Si: No: .
 
Po r que : .
 

B) DEL MAR 0 DEL ESTERO: 

Que recoge de Pesca A. Costera no motorizada: . 

Quien recoge la PAC: Hombre: Muj er: Ninos: .
 
D6nde se recoge la PAC: .
 
Como se recoge la PAC: .
 

Cada cuanto tiempo (calendario de recoleccion): PAC: Todos los dias ...
 
No. de dias a la semana: otro: . .
 
Cuanto recoge (prornedio):
 
PAC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
 
Valor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
 
cuant.o se consume: .
 
cuant.o se vende:... . .
 
eual es el sistema de distribuci6n: .
 

Ha disminuido la PAC: Si: No: .
 
Po r que : .
 

Que recoge de Pesca A. Costera motorizada: .
 

Quien recoge la PACM: Hombre: Muj er: Ninos: .
 
D6nde se recoge la PACM: .
 
Como se recoge la PACM: .
 

Cada cuanto tiernpo (calendario de recolecci6n): Todos los dias .
 
No. de dias a la semana: Otro: . .
 
Cuanto recoge (promedio):
 
PACM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
 
Valor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
 
cuarito se consume: .
 
cuant,o se vende:... . .
 
cual es el sistema de distribuci6n: .
 

Ha disrninuido la PAC: Si: ..... No: .....
 
Por que : .............................................................••.
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Que recoge de Pesca A. Altura: . 

Quien recoge la PAA: Hombre: Mujer: Ninos: . 
D6nde se recoge la PM.: ....................................•.....•....• 
Como se recoge la PM.: . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cada cuanto tiempo (calendario de recolecci6n): Todos los dias . 
No. de dias a la semana: otro: . 
Cuanto recoge (promedio): 
PAA .•••........ ..•........ •••.....•••• . ..•••..•••••••••••••••• 

Valor: . . . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · · · .. · · · . · · · · . 
cuant,o se constune: . 
cuant,o se vende:... . . 
Cual es el sistema de distribuci6n: . 

Ha disminuido 
Po r que : 

la PAC: Si: No: 
· · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · · 

Quien recoge las Larvas: Hombre: 
D6nde se recoge las Larvas: 

Como se recoge las larvas: 

Mujer: Ninos: 
. 

. 

Cada cuanto 
No. de dias 

tiernpo se recoge 
a la semana: 

las larvas: 
otro: 

Todos los dias 
. 

Tiene algo que ver el clima con la recoleccion: . 

En promedio cuanto se recoge 
C6mo se vende: 
A que precio: 
Ha disminuido la cantidad de 
Porque: 

de larvas: 
A qUien 

larvas que se 

se vende: 

recoge: Si: No: 

. 

. 

. 

. 

c) DEL MANGLAR: 

Quien recoge las conchas: Hombre: 
D6nde se recoge las conchas: 

Como se recoge las conchas: 

Mujer: Ninos: 

. 
. 

Cada cuanto tiernpo: Todos los dias 
Otro: . 
En promedio cuanto de conchas se recoge: 
cuarito de conchas se consume: 
Cuanto de conchas se vende: 
Como se distribuye: 

No. de dias 

Valor: 

a la semana: 

. 

. 

. 

. 

. 

Ha disminuido 
Po r que : 

la cantidad de conchas que se recoge: Si: No: 
. 

Quien recoge los cangrejos: Hombre: 
D6nde se recoge los cangrej os: 

Como se recoge los cangrej as: 

Mujer: Ninos: 
. 

. 

Cada cuanto tiempo: 
Otro: 
En promedio cuantos 
cuant.o de cangrejos 
Cuanto de cangrejos 
Como se distribuye: 

Todos los diaz .... 
. 

cangrejos recoge: 
se consume: 
se vende: 

No. de dias 

Valor: 

a la semana: ..... 

. 

. 

. 

. 

Ha disminuido la cantidad de cangrejos que recoge: Si: ..... No: ..... 
Po r que : ............................................................•... 
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Quien recoge las otras especies: Hombre: Mujer: Nifios: 
Donde las recoge: · · · .. · · · · · · · . · . · · · · ·
 
Como las recoge: .
 
Cada cuanto tiernpo: Todos los diaz No. de dias a la sernana:
 
Otro: .
 
CuAnto de otras especies recoge: .
 
cuanto de otras especies consume: .
 
Cuanto de estas especies vende: Valor: .
 
Como se distribuye: . .
 
Ha disrninuido la cantidad de otras especies recoge: 5i: No: .
 
Porque: .
 

Quien hace el carb6n: Hombre: Mujer: Ninos: .
 
D6nde se hace el carbon: .
 
Como se hace el carb6n: .
 

Que tiempo se demora en hacer el carbon: .
 
Como se recoge el carbon: .
 
Cual es el calendario de recolecci6n del carbon: Todos los dias
 
No. de dias a la semana: Otro: .
 
Cuanto se recoge (promedio) : .
 
D6nde se vende el carbon: .
 
Quien vende el carbon: Hombre: Mujer: Ninos: .
 
cuarit.o se vende: Valor: .
 
cuarit;o de carbon se consume: .
 
En que se usos: .
 
Ha disminuido la cantidad de carbon que se produce: 5i: No: .
 
Porque: .
 

Quien recoge la madera: Hombre: .... Mujer: Ninos: .
 
Como se selecciona la madera a cortarse: .
 

Como se corta la madera y con que herramientas: .
 
Con que frecuencia se recoge la madera: Todos los dias .
 
No. de dias a la semana: Otro: .
 
Se repone los arboles que son cortados: 5i No .
 
Po r que : .......................................................•.•..••.
 
cuant.o arboles se corta Y con que t amano : .
 
Cuanto de madera se vende: Valor: .
 
Con que frecuencia: .
 
Quien vende la madera: Hombre: Mujer: Ninos: .
 
Deride se vende la madera: .
 
cuarrto de madera se dedica al consumo: .
 
En que usos: .
 
Ha disminuido la cantidad de madera que se extrae: Si: No: .
 
Po r que : ..........................................................•....
 
......... . . . . . . . .. . . .. . .. . . .
 
Que otros usos le dan al manglar: 
......................................................................
 
.... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .
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10. Que compra de afuera/ 0 en que gasta ? 

Para comer ? O'.O'O'.O' O'O'O'O'O'.O'O' . 

Para la finea ? O' O' O' O'.O' O' . 

Para la pesca ?O' O'O' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Para la recolecci6n de cangrejos, conchas, etc ? . 

Para la ropa, escuela ? O' . 

Para la s a.Lud ?O' ••• O' O'O' ••••• O' ••••••••••••••••• 

Para la fiesta ? O'O' O' O' O' •••• O' . 

Otros gastos en el ario ? O' O' O'.O' O' •••• 

11. Es posible alga de manejo en: 

La finca: ..... 

Que siembra y en donde ? 
CuI tivas t r ad i.c Lone Le s : . . . 

Otros cul tivos: . 

Que utiliza para cultivar ? 
Usa quirnicos ? . 
CuaLe s ? O' O'O'O' •••••••••••••••••• 

Hay riego ? O' O' O' •• O' O' . 

Como cuida las plantas ? .. O' O' •• O' •• O' . 
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12. Relaciones con el mercado 

A qui~n vende sus productos ? ..............•......•...•..••.••••••••••
 

Cada cuant.o tiempo ? ......................................•..••••.•••.
 

En donde ? 
Cerca de la casa: . 
En el pueblo: . 

En otros sitio: 
Cuanto cuesta el transporte ? . 
Frecuencia del transporte ? . 

Tiempo que torna en llegar al lugar de venta 0 de compra ? 

13. Sobre el manglar y las eamaroneras. 

Considera ud. que el manglar es preferible con arboles 0 sin arboles? 

Po r que ? •.......•......................................•..•••••••••..••
 

14. Que piensa sobre las camaroneras ? 

15. Respecto al tema de la propiedad: 

Cuanto tiempo vive aqui ? Naci6 aqui: 5i No .
 
Po r que vino a esta zona: . .
 

Tiene alguna propiedad que es suya: .
 
Cuantas has: Donde: en el rnanglar 0 en tierra firme .
 
C6mo se identifiea esa propiedad: .
 

Desde cuando la tiene: ........................................•........
 
C6rno adquiri6 al propiedad: .
 

Se puede vender esa propiedad: a) Si b) No .
 
Qui~n adjudica las propiedades: .
 
Con que criterios : .
 

Ha vendido algo de su propiedad original: 5i No .
 
Po r que : .
 

Hay vecinos de usted que han vendido las propiedades: 5i .... No .... 
Po r que : ......................................................•....•.•. 
A que valor: . 

C6mo se legaliza una compra 0 venta de la propiedad: . 

Se hace escritura: D6nde se hace la escritura: . 
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II. SOBRE LA COMUNIDAD 

1. Poblaci6n: 

2. Actividad predominante: 
1. Pesca NUmero: 
2. Concha Numero: 
3. Cangrejos Ntunero: 
4. Cocos NUmero: 
5. Almejas NUmero: 
6. Otros Nt1rnero: 

3. Otras actividades rnenos importantes 

4. Servicios que hay en la comunidad 

1. Escuela: 

2. Centro de salud: 

3. Energia electrica: 

4. Agua: 

5. Telefono: 

6. Servicios religiosos: 

7. Transporte: 

8. Que autoridades existen en la comunidad? 

9. Que proyectos hay en la comunidad? 

10. CuAles hubo ? 

Sobre la Organizaci6n Comunal 

1. Existe alguna organizaci6n en la comunidad? 

2. Que actividades realiza? 
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Anexo No. 6
 

Cuadro No. 11
 

Nurnero total de pescadores artesanales, concheras,
 

recolectores de larvas y cangrejeros.
 
II 

Poblaci6n Pescadores artesanales I RecolectoresI 
I I I I I I 

INo motori. IMotori. 1M. De altura Ilarvasl moluscos crustaceos 

I I I I I 
El Brujo 20 1 
Palma Real 26 19 300 

Pichangal 28 2 30 

El viento 30 1 40 

Cauchal 35 5 35 

Changuaral 30 3 40 

Pampanal de 
Bolivar 120 30 100 

San Lorenzo 200 50 5 700 40 

Tambillo 30 1 150 
Santa Rosa 10 36 4 80 

El Bajito 17 1 18 

Tolita Ruano 4 1 14 14 

Limones 472 428 12 500 300 

Cachirnalero 16 12 45 15 

La Barca 38 2 20 
La Tolita 
Pampa de Oro 50 30 70 
El Cuerval 40 6 1 
La Tala 100 80 4 80 70 30 
Olmedo 120 20 1 150 5 

El Porvenir 7 1 7 

El Guachal 2 7 

Total 1.395 729 27 230 2.217 413 

Nota: El criteria para clasificarla en una U otra categoria, es el 
de actividad predominante, ya que los habitantes nativQs alternan 
sus actividades durante el ana. 

Fuente: Contreras Santiago y trabajo de campo 
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Anexo No. 7
 

Costos de construccion, operacion y mantenimiento para una ha
 

de camaronera, para sistemas extensivo, semi-extensivo y semd-intensivo
 

Costo del terreno 

El costo del terrene en la zona norte de Esmeraldas, esta en 
Sf. 500.000 la hectarea. 

Casto de movirniento de tierras 

El movirniento de tierras varia de acuerdo a la profundidad 
de la piscina. 

Cuadra No. 12 

Costas de movimientas de tierras 

I I	 I 

Sistema IProfundidadl Volumen de tierra) Valor 
(m)	 total 2 ha (m3) I 

sucres d61aresI 
I 

Extensivo 0,45 9.000 I 7'312.500 2.925,0 

I 
Semi-extensivo 0,75 15.000 112,187.500 4.875,0 

I 
Semi-intensivo 1,25 25.000 120'312.500 8.125,0 

I 

El costa del rnovirniento de tierras ha side estimado considerando un costo 
de hora maquina de S/.65.000, y un rendirniento de 80 m3/h. 

(**) El tipo de cambio utilizado es de Sf. 2500 par dolar. 

Casto de construcciones	 y otros actives 

- Construcciones 

Las construcciones que se requieren para el funcionamiento de las 
piscinas son: compuertas de pesca para receger el camar6n, 
compuertas de entrada y salida para el maneja del aqua, una base 
de horrnig6n armada y para las bornbas de agua y muras laterales. 
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- otros activQs 

Solo se ha considerado vehiculos, equipo de bombeo y plantas 
electricas. Los costos de la construcci6n y otros activas son los 
siguientes: 

Cuadra No. 13
 
Costas de construcci6n y atras activas/ha
 

Rubro Sistema de cultivo 

Extensivo Semi-extensivo Semi-intensivo 

sucres d61ares sucres d61ares sucres d61ares 

Construcciones 3'000.000 2.000 3'500.000 2.500 4'000.000 3.000 

Otros activos 4'000.000 2.400 5'000.000 2.800 6'000.000 3.200 

Nota: Estos costos han side estirnados dividiendo 10 que cuesta construir una
 
camaronera de 30 ha/30.
 
Fuente: Trabajo de campo.
 

Costas de	 aperaci6n 

Los costas de ope r ac i on t ambi.en varian de acuerdo al tipo de 
sistema y son los siguientes: 

Cuadra No. 14
 
Costas de operaci6n/ha/cosecha (d61ares)
 

Item 

Semilla 
Alimento y fer. 
Mano de obra 
Seguro 
Combustible 
Otros 

Total 

Cosecha prom. (lb) 

Sistema de cultivo 

Extensivo Semi-extensivo Semi-intensivo 

166 
-

100 
30 
70 
10 

415 
100 
220 

45 
110 

50 

664 
770 
290 

45 
110 

70 

376 940 1.949 

200 650 1.500 

Fuente:	 Espinoza Fernando, Situaci6n actual de la maricultura del camar6n 
en el Ecuador y Estrategias para su desarrollo Sostenido", IDEA, 
1989 
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Anexo No. 8
 
Cuadro No. 15
 

Organizaciones de Base miembros de ACCEA,
 
Ubicaci6n y Estado Actual.
 

Nombre	 Estado Legal Ubicaci6n 

Canton Eloy Alfaro 

1. Santa Rosa Cooperativa	 Santa Rosa 

2. 8 de noviembre Cooperativa	 Pampanal 

3. 10 de marzo Cooperativa Canchimalero 

4 • 12 de noviembre Cooperativa Limones 

5. Eloy Alfaro Cooperativa	 Limones 

6. Olmedo Cooperativa Olmedo 

7 • Nueva Esperanza Cooperativa La Tola 

8. 9 de octubre Cooperativa	 Cuerval 

9. Capricho Cooperativa	 Cuerval 

10.	 Tolita Pampa de Oro Cooperativa La Tolita 

11.	 Asociaci6n Femenina 
La Tolita Asociaci6n La Tolita 

12. Nueva Esperanza Pre-cooperativa Limones 

Canton San Lorenzo 

1. 4 de Febrero Pre-cooperativa	 Tambillo 

2. Sirena del Pail6n Pre-cooperativa	 San Lorenzo 

3. El Viento Pre-cooperativa	 El Viento 

4. Ancon de Sardinas Cooperativa	 Palma Real 
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Anexo No. 9
 
Algunas leyes relacionadas con el manejo del
 

ecosistema de manglar y la Tenencia de la Tierra.
 

Explotaci6n de Manglares, Registro Oficial No. 165, Decreta 
Ejecutivo No. 477, marzo 19 de 1949. 

Ley de Tierras Baldias y Colonizaci6n, Registro Oficial No. 
342, Decreta Supremo No. 2172, septiembre 28 de 1964. 

Ley de Aguas, Registro Oficial No. 69, Decreta Supremo No. 
369, mayo 30 de 1972. 

Exportaci6n de Cangrejos y Langostas, Registro Oficial No. 
719, Acuerdo Ministerial No. 12287, enero 10 de 1975. 

Vigencia de la Ley de Tierras Baldias y Colonizaci6n, 
Registro Oficial No. 467 , Decreta Supremo No. 1946, 
noviembre 21 de 1977. 

Reglamento de Adjudicaci6n de Tierras a Comunidades 
Campesinas, Registro Oficial No. 527, Acuerdo Ministerial 
No. 45, febrero 16 de 1978. 

Aprovechamienta de Manglares para Industrias, Registro 
Oficial No. 696, Decreta Supremo No. 2939-B, octubre 23 de 
1978. 

Ley de Reforrna Gararia en Zonas y regiones , Registro Oficial 
No. 877, Decreta Ejecutivo No. 507, julio 18 de 1979. 

Reglamento de Zonas de Reserva y Parques Nacionales, 
Registro Oficial No. 69, Acuerdo Ministerial No. 322, 
noviembre de 1979. 

Comi t e Consultivo del Programa Nacional Forestal, Registro 
Oficial No.4, Acuerdo Ministerial No. 201, mayo 28 de 1981. 

Reglamento a la Ley Forestal, Areas Naturales y Vida 
Silvestre, Registro Oficial No. 436, Decreta Ej ecutivo No. 
1529, febrero 22 de 1983. 
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Reglamento de Concesi6n de Zonas de Playa para Actividad 
Camaronera, Registro Oficial No. 745, Resoluci6n de Marina 
Mercante No. 29, mayo 16 de 1984. 

Phohibese la Comercializaci6n Externa de Larvas de Carnar6n, 
Registro Oficial No. 168, Acuerdo Ministerial No. 71, abril 
18 de 1985. 

Reglarnento de Laboratorios de Larvas de Camar6n, Registro 
Oficial No. 188, Acuerdo Ministerial No. 123, mayo 17 de 
1985. 

Reglarnento de Conservaci6n, Protecci6n y Reposici6n de 
Manglares, Declaraci6n de Interes PUblico, Se Prohibe su 
Explotaci6n y Tala, Registro Oficial No. 208, 824-A, j unio 
17 de 1985. 

Reglarnento para la Cria del Cultivo de Especies 
Bioacuaticas, Registro Oficial No. 262, Decreta Ejecutivo 
No. 1062, septiernbre 2 de 1985. 

Reglamento de Veda de Especies Bioacuaticas, Registro 
Oficial No. 325, Decreta Ejecutivo No. 1336, noviernbre 29 de 
1985. 

Legalizaci6n de la Tenencia de la Tierra, Registro Oficial 
No. 483, Decreta Ejecutivo No. 2033, julio 21 de 1986. 

Reglamento para Comercializaci6n del Recurso Cangrejo, 
Registro Oficial No. 489, Acuerdo Ministerial No. 373, julio 
30 de 1986. 

Reglamento a la Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n, 
Registro Oficial No. 786, Decreta Ejecutivo No. 3323, 
octubre 6 de 1987. 

Plan de Acci6n Forestal Tropical, Registro Oficial No. 377, 
Acuerdo Ministerial No. 74, febrero 14 de 1990. 

Especies Forestales de Prahibida Exportaci6n, Registro 
Oficial No. 593, Acuerdo Ministerial No. 678, diciernbre 31 
de 1990. 
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Ley de Preservaci6n de zonas de Reserva y Parques 
Nacionales, Registro Oficial No. 301, Decreto Ejecutivo No. 
1306, septiembre 2 de 1991. 

Captura de Larvas de Carnar6n Marino, Registro Oficial No. 
873, Acuerdo de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros No. 
7, julio 12 de 1992. 

Ley del Insti tuto Forestal y de Areas Naturales y Vida 
Silvestre, Registro Oficial No. 27, Ley No.8, septiembre 16 
de 1992. 

Cornercializaci6n, Transporte y Procesamiento del Carnar6n, 
Registro Oficial No. 45, Acuerdo Ministerial No.5, octubre 
14 de 1992. 

Reglamento del Insti tuto Forestal y de Areas Naturales y 

Vida Silvestre, Registro Oficial No. 105, Decreto Ejecutivo 
No. 408, enero 12 de 1993. 

Reglamento del Fonda de Forestaci6n y Reforestaci6n, 
Registro Oficial No. 193, Decreto Ejecutivo No. 756, mayo 19 
de 1993. 

Aprobechamiento de Madera Proveniente de Bosques Naturales, 
Registro Oficial No. 444, Resoluci6n No. 4-RD, mayo 19 de 
1994. 

Protecci6n, Conservaci6n y Control de Bosques de Manglares 
Naturales, Registro Oficial No. 482, Decreto Ej ecutivo No. 
1907, julio 13 de 1994. 

Normativa de Reglamento del Fondo de Forestaci6n y 
Reforestaci6n, Registro Oficial No. 617, Resoluci6n No. 11
RD, enero 23 de 1995. 

Protecci6n de Manglares en Esmeraldas, Registro Oficial No. 
665, Decreto Ejecutivo No. 2619, marzo 30 de 1995. 
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