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CAPITULO 3 LOS USOS TRADICIONALES
 

Tradicionalmente las comunidades de poblaci6n negra que viven 
rodeadas de los manglares, han utilizado el bosque como fuente de 
madera para la construcci6n de sus viviendas tradicionales, lena y 
carb6n como combustible y su fauna asociada como fuente primaria 
de proteina animal. 

Actualmente, debido a las presiones de las poblaciones en aurnento 
y al incremento de la construcci6n de piscinas camaroneras, se 
e s t a produciendo cambios en el uso de la tierra y la 
sobreexplotaci6n de los recursos, 10 que esta provocando un 
acelerado agotamiento y degradaci6n del recurso. 

Teniendo en cuenta el potencial de los ecosistemas de manglar, 
para el usa multiple, y sus vinculacianes con el uso de las zonas 
de "firmes" de t r a s del manglar, los rios, esteros y estuarios en 
el interfase mar-tierra, es fundamental tener un enfoque integral 
que comprenda toda la gama de bienes y servicios que pueden 
obtenerse de estas areas 8 

• 

3.1. Los uscs tradicionales no maderables 

Los manglares son el habitat de numerosas especies de peces, 
moluscos y crustaceos (ver anexo No.1). La pesca artesanal 
costera depende del manglar y su aprovechamiento se 10 puede 
resumir en tres modalidades 1. Pesca Blanca; 2. Pesca y 
recolecci6n de crus t aceos , Yf 3. La extracci6n y recolecci6n de 
moLuscos", 

En la zona norte de Esrneraldas, la pesca desde botes, canoas y 
fibras es realizada por los hombres, la recolecci6n de crustaceos 
es una actividad principalmente rnasculina, y la recolecci6n de 
moluscos es una labor casi exclusiva de las rnujeres y ninos. 

8 FAO, Directrices para la Ordenaci6n de Manglares, Chile, 
1994. 

9 Von Prahl, et al., Manglares y hombres del Pacifico 
Colombiano, FONDO FEN, Colombia, 1990. 
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3.1.1. Pesca artesanal blanca 

En los manglares se encuentra gran cantidad de peces en estados 
juveniles, que pasan solamente una parte de su vida en estos 
habitats. Aqui encuentran protecci6n y abundante alimentaci6n, 10 
que les garantiza un rapido crecimiento y una exitosa 
sUbsistencia. 

Las hojas que caen del manglar, cuando se estan pudriendo debido a 
la acci6n bacteriana y de los hongos en el agua, convierten esta 
materia indigerible en una fuente de proteinas de gran importancia 
para la fauna marina asociada al manglar. En primera instancia, 
organismos como anfipodos, rnisidos, camarones carideos y 

penaeidos, peces detritivoros como anchovetas, poecilidos y lisas 
aprovechan este material como alimento. Posteriormente estos 
rnismos organismos sirven de alimento a otros, como peces omnivoros 
y carnivoros, tales como juveniles de roncadores, pargos, r6balos 
y corvinas. Es una cadena alirnenticia en donde la disminuci6n de 
una especie afecta a las otras. 

Estudios realizados en Colombia han deterrninado que la producci6n 
neta de hojas esta cerca de 1.500 gr/m2-ano, que corresponde a 15 
Tn/ha-ano, esta producci6n debe ser similar a la de los manglares 
de la zona norte de Esmeraldas ya que las especies son casi las 
misrnas y los facto res ambientales similares. Se calcula que un 10% 
de la materia organica producida por el manglar se transforma en 
tejidos de peces comestibles para otros organisrnos 10 

• 

Hoy dia, los cientificos aceptan que existe una correlaci6n 
directa entre la cantidad de rnanglar y la producci6n pesquera. La 
disminuci6n de manglar irremediablernente se transforma en perdidas 
en la producci6n de la regi6n. En consecuencia ningun programa de 
administraci6n racional de los recursos puede ser exitoso si no se 
mantienen los manglares y estuarios como sitios de crianza natural 
de los juveniles l 1 

• 

10 Cintron Gilberta, Introducci6n a la Ecologia del Manglar, 
Insti tuto Oceanoqra f i co de la Universidad de Sao Pablo, Brasil, 
1981. 

11 D' Croz Luis, et al, "Contribuci6n de los manglares a las 
pesquerias de la Bahia de Panama" I Revista Biologia Tropical No. 
28, 1980. 
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Por otro lado, las embarcaciones pesqueras artesanales del norte 
de la Provincia de Esmeraldas se dedican principalmente a la 
captura de peces que viven en los esteros 0 cerca de la costa, 
aunque existen algunos pescadores que realizan su pesca a mayor 
profundidad usando embarcaciones irnpulsadas con motores fuera de 
borda. Las embarcaciones tienen diferente capacidad de producci6n 
dependiendo del tipo de canoas, del arte de pesca y de la zona de 
pescai aspectos que tienen relaci6n directa del tipo de especies 
que capturan. Las embarcaciones de la zona norte en su mayor parte 
no es motorizada y par tal raz6n sus zonas de pesca son 
costeras 12 • 

La pesca difiere segun la estaci6n, en invierno aumenta la captura 
de carnar6n langostina, mientras que en verano esta disminuye para 
dar paso al aumento de la pesca blanca. 

3.1.1.1. Pesca artesanal costera no motorizada 

Los Pescadores artesanales no motorizados son aquellos pescadores 
artesanales con equipos rudimentarios y limitados. Sus operaciones 
de pesca las realizan en la franja comprendida entre 1-2 Krn de la 
costa. Tambien operan dentro de los estuarios y bocanas a 
distancias prudentes de sus viviendas (max. dos horas a remo). 
Teniendo como capacidad maxima de pesca 100 Lbs debido al tamano 
de la embarcaci6n (4-5 m de largo por 0.90 m de ancho)lJ. 

En la zona de estudio existen alrededor de 1.39514 (anexo No.6) 
pescadores artesanales no motorizados, los que utilizan una gran 
cantidad y aparejos de pesca, segun la temporada, para la captura 
de ciertas especies. Estos pescadores se dedican principalmente a 
la captura de camar6n pomada, camar6n langostino y peces como 
lisas, bagres, corvina plateada, pargos, sierra, r6balos, 
berrugate. 

Los pescadores en promedio realizan 5 viajes a la semana, 240 

viajes/ano, con un promedio de 2 pescadores a bordo, y el volumen 
promedio de pesca par cada viaj e de 1 camarona (hembra gravida) 

12 Contreras Santiago, Estudio basico de la pesca artesanal, 
en la provincia de Esmeraldas, Prapesca-SRP-GTZ, Esrneraldas, 1994 

l.~ Contreras Santiago, Estudio basico de la pesca artesanal, 
en la provincia de Esmeraldas, Prapesca-SRP-GTZ, Esmeraldas, 1994. 

14 Idem 
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semana, 2 lb de carnar6n/dia 1s (en promedio 12 camarones = 1 Ib) y 
en verano 25 kg de pesca/dia 1 b 

• Can estos valores promedio el 
volumen de pesca anual, por pescador seria de 26 camaronas, 240 Ib 

de camarones adultos y 3.000 kg de pesca. 

El precio de las hembras gravidas es de S/. 100.000; el camar6n 
adulto sin cabeza cuesta S/.16.000 la lb; y el precio de la pesca 
varia s equn el tipo de pescado entre 700 y 1. 600 sucres/ libra. 

Para el analisis econ6mico utilizo el valor de 2.000 sucres/kgl 7 
• 

El volumen de este tipo de pesca que se estaria capturando 
anualmente es de 36.270 camaronas, 334.800 lb camaron langostino, 
y 4'185.000 kg de pesca blanca. 

La pesca de la zona norte que se comercializa, esta dirigida 
principalmente hacia el mercado colombiano (Tumaco), asi como 
t amb i en hacia los mercados de Esrneraldas, San Lorenzo, Limones, 
Borbon, Ibarra, Santo Domingo y Quito. 

En algunas areas de la zona norte se practica actividades de pesca 
con dinamita, cuyo dana eco16gico es dificil de evaluar y refleja 
una relaci6n perturbada entre usuarios y sus recursos ya que se ha 
perdido el sentido de sustentabilidad de usa. 

3.1.1.2 Pesca artesanal motorizada 

Son aquellos pescadores artesanales que operan en embarcaciones de 

madera, principalmente canoas y canoas realzadas (de 6-8 m de 
largo por 1.20 m de ancho) utilizan motores fuera de borda desde 5 
a 40 HP. Sus operaciones de pesca las realizan en la franj a 
costera de 1 a 5 millas de la costa y se dedican a la captura de 
camar6n langostino y peces costeros como corvina de roca, pargos, 
murico, colorado, mero, dorado, etc 18 

• 

15 Las camaronas y el carnar6n solo se capturan en invierno, 
durante 6 meses al ano. 

16 Trabajo de campo. 

17 Idem. 

18 Contreras Santiago, Estudio basico de la pesca artesanal, 
en la provincia de Esmeraldas, 'Prapesca-SRP-GTZ, Esmeraldas, 1994 
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En la zona de estudio existen alrededor de 729 pescadores 
artesanales motorizados (anexo No.6). Los pescadores en prornedio 
realizan 5 viajes a la semana, con un promedio de 2 pescadores a 
bordo; capturan un volumen prornedio de pesca por viaje de 2 
hembra gravida/sernana, 3 lb de carnar6n (langostino) /dia y en 
verano 50 kg de pesca/dia 1q 

• Con estos valores prornedio, el 
volumen de pesca anual por pescador seria de 56 hembras gravidas, 
360 Ib de carnar6n y 6.000 kg de pesca. Los precios son los rnismos 
que los de la pesca artesanal no rnotorizada. 

El volumen de este tipo de pesca que se estaria capturando 
anualmente es de 40.824 carnaronas, 262.440 Ib carnar6n langostino, 
y 4'374.000 kg de pesca blanca. 

3.1.1.3. Pesca artesanal de altura 

Son aquellos pescadores profesionales que operan en embarcaciones 
de fibra de vidrio (de 7 a 8,5 rn de largo por 1,5 m de ancho); 
utilizan motores fuera de borda de 75 HP 0 mas. Su area de 
operaci6n de pesca es mar afuera, aproxirnadamente entre 20 y 60 
millas de la costa (prornedio de 3 - 8 horas de viaje). Su objetivo 
de pesca es principalmente dorado, picudo y tiburones 2 0 

• 

En la zona de estudio existen alrededor de 27 pescadores 
artesanales motorizados de altura (anexo No.6). Los pescadores en 
promedio realizan 20 faenas al mes, con un promedio de 3 

pescadores a bordo. La captura varia segun la estaci6n del ano, en 
invierno se captura pelagicos grandes tales como dorado, picudo, 
pez espada, atun y tiburones, en verano se captura peces 
demersales grandes y pesca de fondo, como corvina, pargo, culona, 
camotillo, colorado, mero, cabrilla, murico, cherna y perela. 

El promedio de captura de este tipo de pesca es 100 kg/emb./dia en 
invierno, y de 95 kg/embarcaci6n/dia en verano. El precio promedio 
de kg de pescado es de S/. 2.000. El volumen anual de este tipo de 
pesca seria de 324.000 kg de pelagicos grandes y de 307.800 kg de 
peces demersales grandes. 

19 Trabajo de campo. 

20 Contreras Santiago, Estudio basico de la pesca artesanal, 
en la provincia de Esmeraldas, Prapesca-SRP-GTZ, Esmeraldas, 1994. 
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3.1.2. Recolecci6n de moluscos 

Los moluscos de mayor importancia comercial de la zona son la 
concha hembra (Anadara tuberculosa) y la concha macho (Anadara 
similis). En menor importaneia se encuentran la almeja (Chione 
subrugosa, Tageluz affinis) I la sangara (Anadara grandis) y la 
chorga (Protothaca asperrima), estas ill timas son principalmente 
para autoconsumo de las poblaciones locales. El periodo de "puja" 
o de mareas altas es mejor para la recolecci6n de rnoluscos, porque 
los maluscos estan mas cerca de la superficie. 

3.1.2.1. La extracci6n de concha hembra y concha macho. 

La concha es elora negro de la zona 

Estas dos especies de conchas comparten su habitat, viven 
enterradas en el fango entre 10 y 30 em de profundidad, entre las 
raices del manglar. En ciertas zonas de manglar se las encuentra 
can la sangara. Estas son la base de la dieta de las poblaciones 
locales. 

La extracci6n de conchas ha side una actividad tradicional casi 
exclusiva de las mujeres y los nlnas en la mayoria de las 
poblaciones del norte de Esmeraldas, actualmente por el Lnt.e r es 
comercial que ha adquirido algunos hombres se han incorporado a la 
recolecci6n. 

El tiempo de recolecci6n esta entre 3 y 4 horas, sincronizadas por 
la oscilaci6n mareal, la extracci6n es manual y ocurre cuando las 
raices se exponen par el descenso del agua. La recolecci6n de 
conchas es ratativa, las concheras visi tan los si tios de donde 
extraen las conchas en promedio una semana al mes. 

Debido al crecimiento poblacional y al usa intensivo de ciertas 
zonas, es necesario conchar cada vez mas lejos, para desplazarse 
se asocian en grupos de cinco 0 mas rnujeres para ir en una sola 
embarcaci6n, las embarcaciones usadas son los "potros" 0 "bongos" 
impulsados par canaletes. Los canastos de recolecci6n son 
realizados por las mismas pescadoras utilizando fibras vegetales 
del media. Para las faenas de recolecci6n las mujeres se cubren la 
cabeza cara y brazos, con la una mana recagen los moluscos, 
mientras con la otra sostienen unos "humeadores" construidos con 
alIas 0 tarros que contienen lenos semisecos encendidos, los que 
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producen bastante humo que sirve para repeler a los bravos 
insectos del sector. En este proceso, pueden ser picadas par el 
pejesapo, par ciertos crustaceos y/o herirse en algun palo rota. 

La extracci6n de conchas se hace todos los dias, excepto sabado y 
domingo, y se extrae diariamente entre 100 y 300 conchas hembras, 
y entre 50 y 100 conchas machos 2 1 

• 

La concha macho es de color blanco, es menos resistente que la 
concha hembra, por 10 que tiene un menor valor en el mercado y se 
dedica principalmente al consumo interno. La concha hembra es de 
color negro, es mas resistente y por tanto tienen un mayor valor 
en el mercado, esta se extrae con fines comerciales. 

Algunas poblaciones viven en su mayor parte de la concha, han 
elaborado una especie de viveros, denorninados chi queros/", que 
diariamente son banados por el aqua de mar al subir la marea, y 
tienen la funci6n de conservar 0 refrescar la concha. Estos 
dep6si tos sirven como reservas y les permi te tener concha para 
comer y vender cuando hay veda de concha y asi poder cornprar los 
otros articulos basicos. 

En la zona norte (desde El Brujo hasta La Tola) las estadisticas 
son bastantes pobres, se estima que en esta zona operan alrededor 
de 2. 21 7 recolectores de concha (anexo No.6), los que a un 
promedio de 100 conchas hembra/dia y 50 conchas macho/dia estarian 
recolectando alrededor de 221.700 conchas hembra/dia y 110.850 
conchas macho/dia. El precio actual de la concha hembra en la zona 
es de s/. 6.000 cada ciento, y el de la concha macho S/. 4.0002 3 

• 

Par 10 que se podria hablar de que alrededor de 1'108.500 conchas 
hembra y 554.250 conchas macho son distribuidas semanalmente para 
Esmeraldas, Santo Domingo, Ibarra, Quito, Cuenca, Guayaquil y 
Salinas. 

21 Trabaj 0 de campo 

22 Chiquero: Si tio de almacenarniento de concha instalado a 
orillas de los esteros, en suelos fangosos que no se pueden 
hundir. Cerrado y cubierto por tablas de hojas de coco para evitar 
el calor. 

23 Trabajo de campo. 
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Actualmente, los problemas relacionados con este recurso son: 
1) La fal ta de centros de acopio apropiados para la 

comercializaci6n de las conchas, ya que toda la producci6n 
es acaparada por intermediarios, que pagan precios bajos con 
relaci6n a los precios de consumo. El precio de las conchas 
en la zona es la mitad del precio que se vende en Quito, por 
tanto sus ingresos mejoraran si se elirninan los 
intermediarios. 

2) A pesar de que los manglares todavia son abundantes y el 
sistema poco afectado, algunas comunidades de la zona ya 
estan entrando en competici6n por los sitios de recolecci6n. 
Es necesario desarrollar un mecanisme de ordenamiento 
territorial de los manglares. 

3) La creciente presion sobre el recurso debido al incremento 
de la pobreza y el aumento poblacional esta obligando a la 
extracci6n de conchas pequenas no comerciales para su 
subsistencia y a una mayor frecuencia de visitas a las areas 
de recolecci6n. 

3.1.2.2. La recolecci6n de almejas y chorga. 

Las almej as y chorgas ocupan las playas arenosas frente al mar. 
Las almejas y chorgas en su mayor parte son para autoconsumo, se 
las saca en cantidad cuando va algun comprador. Son la tercera y 
cuarta especies en importancia utilizadas en la alimentaci6n de 
las poblaciones costeras. 

Para la recolecci6n de almejas y chorgas se raspa la superficie de 
la playa a mana, 0 con mates de coco 0 con plasticos, y una vez 
que se las encuentra se las coloca en un recipiente. 

A continuaci6n presento las cantidades que se extrae diariamente y 
su valor comercial. 
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Cuadro No. 3
 
Precio y cantidades de alrneja y chorga
 

Descripci6n cantidad valor 
Sf. 

cuando hay puja Cuando no hay 

Almeja (playa) 1 saco 1 canasta 2.000/1b 
Chorga (playa) 1 saco 1 canasta lO.OOO/saco 

Fuente: Trabajo de campo 

3.1.2.3. La recolecci6n de sangara. 

La sangara es 1a quinta especie de importancia de moluscos 
utilizada en las dietas de La poblaci6n costera. Esta especie 
alcanza grandes tallas, hasta 15 em de longitud y su concha gruesa 
y pesada es utilizada como pesos para los artes de pesca y como 
adornos y ceniceros. Cuando hay puja cada recolector extrae hasta 
unas 3D, principalmente es para el consumo. 

3.1.2.4. La recolecci6n de caracoles de manglar. 

Sobre las ramas, el t a I l o y las raices del mang1ar viven unos 
caracoles 1lamados piaqui1es, estos se los recoge faci1mente con 
1a mano, se cocinan y posteriormente se extrae e1 cuerpo con 1a 
ayuda de puas de madera 0 alambre. La parte comestible son los 
pies y se los come junto con las conchas. Actualmente no se 
comercializa. 

3.1.3. Captura de crustaceos (cangrejos, jaibas) 

3.1.3.1. Captura de cangrejos 

La captura de cangrejos es una actividad rea1izada principalmente 
por hombres, actividad que combinan con 1a agricultura y 1a pesca. 
E1 cangrejo se 10 captura para consumo durante todo el ana, en 
promedio se consume alrededor de 2 cangrejos/persona/dia. En 
invierno sale el cangrejo a "gatear", y es la epoca en donde se 
encuentra en mayor cantidad. En esta epoca se captura entre 10 y 
30 cangrejos/dia, mientras que en el verano se captura entre 2 y 5 
cangrejos/dia. 
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El traslado a los cangrejales es a pie 0 en canoa. La captura de 
cangrejos es durante todo el ana, manualrnente y con t rampas" 
todos los dias ya que si no el cangrejo se rnuere asfixiado. En el 
firme, a t r a s del manglar pegado al "oont Lnent e " se captura el 
cangreja azul';". 

Normalmente, el cangrejo se saca para comercializaci6n cada 8 
dias, 0 cuando los intermediarios 0 compradores les piden en la 
manana, para que se les entregue en la tarde. Cada cangrejero saca 

atados 26/semanaentre 10 y 20 en invierno, y en verano saca entre 
2 y 4 atados/semana. Localrnente se vende a S/.2.500 cada atado de 
5 cangrej os, y en Limones y Esmeraldas 10 entregan los 
intermediarios a S/ .4000 y S/ .5.000 2 7 

, respectivamente. De 
preferencia el transporte del cangrejo hacia los centros de 
consumo se 10 hace par barco ya que llevarlo en ranchera estropea 
al cangrejo y a veces muere. 

En los aguajes (aqua alta, llaman trl a puja lf 
) recogen la cangreja 

hembra, que es de color amarillo grise El aguaje es cada 15 dias. 

La tala de manglar para camaroneras ha disminuido el volumen de 
cangrejos, ya que los eangrejos estan al interior del manglar en 
zonas de rnanglar pequeno , si tuaci6n que ha dado lugar a que los 
cangrej eros se desplacen a zonas mas alej adas y dediquen menos 
tiempo a esta actividad. En algunos si tios, como en Olmedo el 
cangrejo azul casi ha desaparecido. Ahara solo hay cangrejo 
barreno en esta zona. 

En la zona norte existen alrededor de 413 cangrejeros (anexo No. 
6) . Para nuestro an~lisis utilizaremos capturas de 10 

24 La trampa del cangrej 0 es una caj a de madera de 10 em de 
ancho, 20 em de profundidad, y 10 em de al tura. Tiene una tabla 
que cae y la cierra, una vez que el cangrejo entra. Como carnada 
utilizan un pedazo de caria , cogollo de palmiehe y/o pedazo de 
naranja. Esta caja la fabrican rnanualrnente elIas mismo. 

25 El cangrejo azul se encuentra en el firme y el cangrejo 
barreno se captura en las islas. 

26 Los atados son una canasta de unos 10 x 30 cm, hechos 
manualmente de una planta de la zona llarnada rarnpira. 

27 Trabaj 0 de campo. 
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atados/semana en invierno y 2 a t ado s zsemana en ve r ano/", La que 
significa que estarian comercializando anualmente 597.720 atados. 

Por otro lado, es irnpartante tamar en cuenta que desde el 15 de 
agosto hasta el 30 de septiembre de cada afio hay veda para la 
recalecci6n del cangrejo azul y el cangrejo roja, y que es t a 
prohibido su captura cuanda el cefalotorax es menor a 60 nun de 
longi t ud'" . 

3.1.3.2. Captura de jaibas 

Las jaibas se encuentran en aguas estuarinas, de fondos fangosos 
y/o arenosos, entre 6 y 30 rn de profundidad. El nUmero de 
comunidades dedicadas a su captura es bastante menor. En esta 
actividad participan especialmente los hombres. 

La captura de jaiba, actualmente, se la hace en los estuarios, con 
el usa de calandras con carnada, redes de hilo y trampas de 
alambre lisa. Para su traslado las cubren con hojas de rnanglar. 

Durante la captura de larvas de camar6n, como verernos mas 
adelante, se captura tambien juveniles de jaiba, las que luego son 
desechadas en la playa luego de escoger la larva. Este proceso 
produce gran mortalidad de juveniles de jaiba y disminuci6n de las 
poblaciones naturales. 

3.2. Explotacion forestal del manglar 

Anteriorrnente el principal beneficia que se obtenia de los 
manglares era la explotaci6n de la corteza de mangle para 
elaboraci6n de taninos para curtir pielesi perc debido a las 
rnejoras tecno16gicas esta ha side poco a poco desplazada por 
compuestos quirnicas. Actualmente esta actividad no se realiza en 
la zona norte de Esrneraldas. 

28 Trabaj 0 de campo. 

29 Reglarnento para la Comercializaci6n del Recurso Cangrejo, 
Acuerdo Ministerial No. 373, Registro Oficial No. 489, julio 30 de 
1986. 
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3.2.1. Madera de construcci6n 

A pesar de que las maderas de mangle, son dificiles de trabajar ya 
que la madera es densa y tienen tendencia a rajarse y torcerse 
cuando se seca, las comunidades las utili zan para las necesidades 
locales, especialmente la elaboraci6n de vigas, postes, durrnientes 
y pilotes para construcci6n de viviendas, y pequefios puertos. 

El tamano promedio de las casas de la zona es de 6 x 6 m, y su 
estructura tipica es: 

Las columnas y puntales son de mangle blanco. 
Las cuerdas y tendeles son de mangle rajo. 
Las paredes son de madera de la zona y de cafia guadua, y 
El techo es de zinc. 

La extracci6n de madera es por media de un corte selectivo manual, 
el que en pequena escala no causa mayores danos al ambiente. Sin 
embargo, debido a que los pilotes no son solo para las necesidades 
sino para la venta afuera, el volumen de extracci6n puede 11egar a 
ser alto, y ser una causa importante de deforestaci6n, par 10 que 
la extracci6n de pilotes debe ser controlada. Actualmente, un 
pilote cuesta Sf. 12.000. 

Gran parte de los mangles que han sido explotados en el pasado, 
actualmente forman bosques secundarios y son bosques un poco mas 
bajos. Una gran parte del bosque secundario es el que esta junto a 
las poblaciones. 

3.2.2. Carbon vegetal 

La producci6n de carbon ha sido otra de las actividades 
tradicionales desde la colonizaci6n de las zonas costeras, por las 
necesidades de combustible para su supervivencia. Debido a la alta 
densidad de los mangles, estes son preferidos para la elaboraci6n 
de carbon. La extracci6n de la madera para su elaboraci6n es 
manual, y se utiliza como fuente de energia para cocinar. 
Actualrnente, la gente utiliza el carbon como combustible, 0 10 
tienen como reserva ya que no siempre llega el gas. 

El proceso de elaboraci6n de carbon, es par media de foso en 
tierra, que consiste en poner la madera, cubrirla de paja, taparlo 
con tierra, y poner una mecha (madera de mangle) en la parte de 
arriba rodeada can un poco de lena. 
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Una persona demora en elaborar el carbon 11 dias: 7 dias de 
recolecci6n de madera y 4 dias 10 quema. En promedio en cada 
quemada se produce 50 sacos. El precio de venta del carbon es de 
$/. 4.000 cada saco. Al roes vende en promedio 100 sacos 3 0 

• 

En la zona de estudio hay alrededor de 15 carboneros, es decir se 
esta vendiendo al mes 1500 sacos. 

A pesar de que la elaboraci6n de carbon destruye los mangles, la 
velocidad de extracci6n es considerablernente menor a la de las 
camaroneras. Ademas , esta actividad es aceptada por las 
comunidades, ya que es su principal fuente de energia. 

Sin embargo, de acuerdo a la Ley de Explotaci6n de Manglares 3 1 
, si 

el mangle es usado para combustible, se u t i Li za ra solamente el 
ramaje no explotable como madera, evitanda la destrucci6n y 
desperdicio de la parte gruesa destinada a construcciones y 
durmientesi par tanto, debido al aumento poblacional y al 
incremento de la demanda de combustible, es necesario se regule a 
se controle la producci6n de carb6n para que no se produzca el 
corte de toda el area de rnanglar bajo (mangriIlo) de donde se 
extrae la madera para el carb6n. 

3.3. Actividades agricolas en zonas cercanas al manqlar 

Existe una zona de agricul tura de subsistencia que utiliza los 
"firrnes" y los "guandales", de t r a s del manql a r r estos son otros 
componentes del ecosistema de manglar, en donde la siembra y 
cosecha del coco, para'consumo y comercializaci6n es la actividad 
predom.inante , debido a su tolerancia a la sal y a que son los 
unicos cultivos apropiados en las etapas iniciales de 
transformaci6n. 

Tarnbien se encuentran plantaciones importantes de cana y naranja 
(esta ultima esta ernpezando a cornercializarse), junto can arboles 
de chontaduro, pepepan, caimito, guaba, mango, zapote, lim6n, 

30 Trabajo de campo. 

31 Ley de Explotaci6n de Manglares, Decreta Ejecutivo No. 477, 
Registro Oficial No. 165, rnarzo 19 de 1949. 
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marney, aguacate, mandarina, sandia, yuca, verde, guanabana, 
guayaba, platano, cacao, etc. para consumo local; en plantaciones 
de una extension de 1 a 20 ha. 

En la zona se encuentra dos variedades de coco, el coco manila que 
se demora entre 2 1/2 a 3 afios en producir y el eriollo que se 
demora 6 anos perc es mas resistente a las plagas J 2 

• La siembra y 
cosecha la realizan los hombres con la ayuda de las mujeres y los 
hijos. 

Para sembrar los cocos por primera vez, es necesario construir 
zanjas cada 15 m en el sentido que corren las aguas, y cada 30 m 
en otro sentido, para drenar los guandales. E1 unico cuidado que 
se da a los cocoteros es lirnpiar las zanjas y el monte una vez al 
mesa 

Para sernbrar el coco se gasta en las p1antulas, pequefias palmas 
brotadas de los cocos; el tarnano al momento de la compra de 40 a 
50 em, cuyo valor esta alrededor de SI. 600; por una ocasi6n se 
compra machete, pala y hacha. Cuando el coco ernpieza a producir 
elIas hacen sus propios semilleros y continuan sembrando. 
Alrededor de 400 palmas caben en una ha (se siembran cada 5 m), y 
una ha produce entre 150 - 400 cocos cada quince dias J J 

• 

El coco se 10 vende localmente en tres categorias dependiendo del 
tamafio, para 10 cual se 10 trae de las fincas en canoa y se 10 
pe1a para que ocupe menas espacio, la pelada y 1a subida del coco 
a la canoa 10 realizan los hijos para 10 que les pagan S/. 20 par 
coco. 

Los cocos se venden par cientas a intermediarios de la zona 0 de 
afuera, localmente a S/. 20.000 el pequeno, S/. 30.000 el mediano, 
y SI. 40.000 el grande. La venta la hacen todos los dias, un dia 
vende un propietario y los otros dias otros. En promedio cada 
propietario vende cada 15 d i as:", 

Los intermediarios los venden en Limones a S/. 40.000 el pequeno, 
S/. 50. 000 el mediano, y Sf. 60. 000 el grande; en Esmeraldas a 

32 Las plantas de coco tienen 3 problemas, los que si no son 
controlados causan su muerte: 1. Gualpa rhynchophorus palmarumi 2. 
Cernidera xyleborus; 3. Rhadinaphelenchus cocophilus. 

JJ Trabaj 0 de campo. 

34 Trabajo de campo. 
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sl .70.000 el pequerio , S/. 80. 000 el rnediano, y e/ . 90. 000 el 
grande; y en Quito y Guayaquil a S/. 100.000 el pequerio , S/. 
110.000 el mediano, y s/. 130.000 el grandeJ 5 

• 

Se estima que en la zona existen alrededor de 10. 000 has de 
cocotales en producci6n. 

3.4. Actividades pecuarias alrededor del manglar 

Como complemento de la pesca blanca y la recolecci6n de moluscos y 

crus t aceos , las especies dome s t i cas tales como cerdos, gallinas, 
patos, pavos y vacas, forman parte de la dieta de las poblaciones 
locales. Las aves de corral y los puercos los crian abajo y 

alrededor de sus casas, son para el consumo y segun la necesidad 
para la venta. En prornedio consumen 1 gallina/semana/familia. 

Las vacas se crian fuera de la casa, en potreros de 4 a 10 has, 
ocasionalmente las venden y su mayor beneficia es la leche para 
consumo y venta local. 

3.5. La caza 

La caceria se dedica principalmente a especies de buen tamafio como 
guatin, tatabra, palet6n, loro, iguasa e iguana, guanta y 
tigrillo. Cuando los encuentran son exclusivamente para el consumo 
o mascotas para las casas. 

Segun los pobladores debido al empleo de armas de fuego y a la 
transformaci6n de los habitats naturales a pastas, cocoteros, 
camaroneras y al crecimiento poblacional, ha disminuido las 
especies silvestres de caceria . 

3.6. Captura de larvas de carnar6n (pescadores de piscina ajena) 

La captura de larvas de camar6n, en la zona de Olmedo, ha 
sustituido las actividades tradicionales. Esta actividad provee a 
los pobladores (90 ~6) un al to beneficia econ6mico para el corto 
plaza, perc con un al to costa eco16gico y econ6mica en el largo 
plazo. Sin embargo, rnientras no se de alternativas de ernpleo esta 
actividad continuara hasta acabar el recurso. 

35 Trabaj 0 de campo. 
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La pesca de larvas se realiza cuando se produce lIaguaje", de cada 
15 dias 5 dias son de aguaje. La captura promedio esta entre 1 y 2 
onzas/dia de larvas. Las que se venden a s/. 20.000 la onza cuando 
hay exceso de oferta de larva y llega a S/. 90. 000 cuando hay 
escasez de larva y exceso de demanda 3 6 

• 

Las larvas de camar6n llegan a las zonas costeras en formas de 
postlarva (aproximadamente 10 rom), despues del desove ocurrido en 
aguas mas profundas, y se mantienen en los estuarios y rnanglares 
por espacios de 4 a 5 meses; luego inician una migraei6n hacia las 
zonas marinas mas profundas donde termina su desarrollo. 

El equipo para pescar la larva es el siguiente: 
El arte, es una malla raja, llamada chinchorro, cuyo valor 
es de S/.150.000, y se compra una vez al ano. 
2 baldes a Sf. 10.000 cada uno, 2 tinas de aDem de diametro 
a s/. 20.000 cada una, y 3 rn de manguera a S/. 2.200. 

Actualmente, la larva a empezado a escasear en las zonas costeras 
debido a que hay exceso de recolecci6n y tala de rnanglar. El PMRC 
ha dedicado algunos esfuerzos ultirnamente para mejorar los equipos 
de pesca de larvas, para reducir la rnortalidad de las otras 
especies. £1 usa de tales equipos solo puede promocionarse en el 
marco de actividades de divulgaci6n y educaci6n3 7 

• 

~b Trab ajo de campo. 

37 Reck Gunther, Estrategias para la conser vac i on de los 
manglares y recursos costeros en el area de acci6n del proyecto 
Prapesca en la provincia de Esmeraldas, Esrneraldas, 1994. 
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CAPITULO 4 LAACTnnDADCAMARONERA
 

4.1. La actividad camaronera 

La actividad camaronera en el Ecuador, se inici6 con la expansion 

de la flota pesquera en 1952, que incorpor6 grandes barcos 

camaroneros que utilizaban redes de arrastre. La pesca con redes 

de arrastre se realiz6 sin ningun control 10 que provoc6 la sobre
explotaci6n del recurso y afect6 tarnbien a numerosas poblaciones 

bioacuaticas que eran devueltas a1 mar muertas 0 agonizantes luego 

de que caian en las redes. 

En 1954 se empieza la exportaci6n de este crustacea a los Estados 
Unidos. Los nive1es de exportaci6n mediante este sistema fueron 
incrementandose con e1 tiempo, can un minima de 2.560 tn en 1960 y 
un maximo de 8.700 tn en 1969·~H. 

La politica de incentivar las exportaciones no tradicionales y la 

creciente demanda del camar6n desde los paises del norte, 

irnpulsaron en 1970 la siernbra del camar6n en piscinas, actividad 

que desplaz6 rapidarnente la pesca del camar6n can buques de 
arrastre. Las primeras experiencias son en El Oro en 1966, 
posteriormente en Guayas en 1976, en Manabi en 1978, y en 
Esmeraldas en 1979. En 1a actualidad, el 90% del camar6n de 

exportaci6n es de piscinas camaroneras y el 10% es capturado por 
la flota pesquera camaronera. 

La productividad de esta industria creci6 tanto, durante los 

ill timos 15 ario s que el Ecuador se ha convertido en uno de 105 

principales productores y exportadores de camar6n del Hemisferio 

Occidental. Actualmente, las exportaciones de camar6n constituyen 

el tercer rubro de exportaci6n, y junto con el petr6leo y el 

banano, determinan el comportarniento de las exportaciones. Por 

tanto Sil principal beneficia a la economia del pais es la 
generaci6n de una gran cantidad de divisas. 

38 Espinoza Fernando, Si tuaci6n actual de la rnaricul tura del 
camar6n en el Ecuador y Estrategias para su desarrollo Sostenido, 
IDEA, 1989 

40 



Esta al ta productividad obtenida de la maricul tura se ha dado a 
expensas de los recursos naturales de la costaJ9 y en menor grado 
debido a innovaciones tecno16gicas del sectar4 0 

• 

En principio, las piscinas fueron construidas en areas salinas, 
zonas de playa y bah i a": y tierras al tas (sabre el nivel de las 
mareas). Pero luego se extendieron a las areas del manglar, en 
donde el casto de oportunidad de la tierra era menor (parte no 10 
pagaban), y donde se encontraron mejores condiciones para el 
desarrollo rapido y lucrativo de la industria. 

En 1992, debido a la aparici6n del Sindrome de Taura (que provoc6 
una gran mortalidad de los camarones cul tivadas por la 
contaminaci6n de las aguas del Golfo de Guayaquil) los camaroneros 
del sur desplazan su actividad hacia las costas de Esmeraldas, 
aumentando la presion sabre el recurso. 

En Esrneraldas debida a que no existen areas salinas, las 
camaroneras se han ubicado dentro y fuera de los manglares en su 
mayoria en los "f irmes" y en "guandales". Entre 1987 y 1991, la 
actividad camaronera en Esmeraldas tiene un incremento del 99,96%, 

pasando a ser la mas alta del Ecuador (Clirsen 1992) . 

Hasta 1991, habia 34 camaroneras en una extensi6n de 943,9 ha. 

Actualmente, hay 46 camaroneras (entre legales e ilegales), en 
alrededor de 1.800 ha. La instalacion de estas camaroneras en su 
momenta fueron denunciadas a las autoridades locales sin que 

39 El litoral ecuatoriano se caracteriza par la presencia de 
amplias zonas de manglares y de esteros, en donde se encuentran 
entre otras, dos tipos de variedades de larvas de camar6n: Penaeus 
vannamei y Penaeus stylirostris. La temperatura del litoral varia 
entre 25 y 30 grados centigrados, temperatura en que el 
crecimiento del carnar6n se ve favorecido y alcanza su talla 
comercial de 23 gr en un tiempo de 3 a 4 meses. 

40 Las tecnicas iniciales de construcci6n de piscinas eran muy 
r'uddmentarLas , se utiliz6 mucho la t ecn i ca denominada de 
"pres t amos ", que consistia en cavar pozas en areas de rnanglar y 
salitrales, y aprovechar la tierra que se retiraba para construir 
los muros de las piscinas. 

41 Las zonas de playa y bahia se definen como la extension de 
tierra que banan las alas en las mareas mas altas y que desocupan 
alternativarnente y corresponden a salitrales 0 pampas 
hipersalinas. 
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tengan ningun resultade. Los camaroneres son empresarios llegados 
de otras provincias del pais, que se han instalado con 0 sin la 
autorizaci6n del Institute Nacional Forestal de Areas Naturales y 
Vida Silvestre (INEFAN), la DIGMER y la SRP. 

4.2. Tecnicas de cultivo y productividad 

La actividad camaronera es un monocul tivo del camar6n Penaeus 
vannamei y P. styllirostris, esto se debe a cri terios de tipo 
biol6gico, como la preferencia del alimento y la talerancia a la 
salinidad. Los sistemas de producci6n que existen en el pais sen 
extensivo, semi-extensive y semi-intensive. Existe tambien el 
sistema intensive aplicado en Taiwan y Hawai. 

Todos los sistemas requieren de larvas capturadas del media 
natural, ya sea porque en epoca de abundancia es mas barata 0 

porque son menos susceptibles a enfermedades y su 5upervivencia en 
las piscinas es mayor, 10 que hace menos riesgosa la inversi6n, 
perc provoca la depredaci6n de larva salvaje y de otras especies 
que cornparten el hAbitat en las zonas de playa donde las capturan. 
El intercambio de aqua se realiza par drenaje a gravedad 0 por 
bombeo. 

a) Sistema extensivo. 

Es aun la practica predaminante en la producci6n carnaronera en el 
norte de Esmeraldas, porque requiere de un menor nivel tecnico de 
manejo y de inversi6n financiera. Este sistema solo es posible 
cuando hay suficientes tierras para construir piscinas grandes, de 
poca profundidad. 

Requiere de la pesca y reabastecirniento constante de larvas, el 
camar6n obtiene gran parte de la alimentaci6n directamente del 
agua, utiliza el sistema de "pre s t amos ", y las areas de manglar 
han side las preferidas por su cercania al mar, bajo costo de 
construcci6n de mures y bajo costa de la tierra. 

Ese tipo de camaroneras opera con una minima inversion 
relativamente, y busca completar el c i c Lo de inversi6n al menor 
tiempo posible. La competencia entre ernpresa~ios se da por tratar 
de conseguir mas tierras y semilla, y no por tecnologia y capital. 
Este sistema ha ocasionado la tala de extensas zonas de rnanglar. 
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b) Sistema semi-extensivo 

Este sistema mantiene las larvas en posas de precriaderos pequefias 
(1 a 2 hal, en densidades de 1 mill6n de post-!arvas/hai durante 
40 a 45 dias llegan a 1 gr de peso, para luego ser transferidas a 

las piscinas de crianza. 

Las piscinas son generalmente fertilizadas con urea 0 fosfatos 
antes de la siernbra para asegurar el crecimiento del plancton. Es 
necesario control de todas la constantes fisico-quimicas del aqua 

de las piscinas. 

c) Sistema semi-intensivo 

Este sistema utiliza fertilizaci6n y alimentaci6n suplementaria, 
requiere un mayor intercambio de aqua y mayor rigurosidad en los 
parametros de control fisico-quimicos-bio16gicos del agua. 

El sistema semi-intensivo irnplica bas i cament;e la reducci6n del 
area de usa, son piscinas de mayor profundidad y menor extension, 
10 que permite aumentar la poblaci6n de carnarones. 

Este sistema debe tener mucha precauci6n con el manejo del agua y 
pre servac i on de los suelos. El uso excesivo de fertilizantes, 
especialmente e1 superfosfato y ba1anceado, contribuyen al rapido 
deterioro del agua y de los suelos. Tarnbien el continuo uso de 
sulfato de cobre y verde de malaquita intoxica a1 suelo y puede 
causar fuertes morta1idades del camar6n4 2 

• 

d) Rendimientos de los sistemas de cultivo 

La maricultura del carnar6n, en los primeros anos era 
exclusivamente extensiva. Can el tiempo mas empresas han adoptado 
la tecnologia semi-extensiva, y conforme ha evolucionado la 
industria, algunas cornpanias se han convertido en semi-intensivas 
al emplear maquinaria mas sofisticada y al adoptar un rnejor manejo 
para obtener rendimientos mas altos4~. 

42 Horna Rafael, "Un Modelo Sencillo par rnej orar la Producci6n 
de camarones" , Revista Acuacultura del Ecuador, 1994. 

403 Southgate Douglas y Whi taker Morris, Desarrollo y Media 
Ambiente: Crisis de poll ticas en el Ecuador, Qui to, Fundaci6n 
IDEA, 1994 
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Segun el metoda de cultivo utilizado, se obtienen los rendimientos 
indicados en el cuadra No.4. 

Cuadro No. 4
 

Rendi~entos de actividad camaronera
 

II	 II 
II Sistema % Siembra Rendimiento II
 
II post-larvas/ha Ib/halano II
 
I:~===~t:====t========~======i:l
 
Extensivo 35 10.000 - 15.000 500 - 900 
Semi-extensivo 55 30.000 - 50.000 1.500 - 2.400 
Semi-intensivo 10 80.000 - 120.000 3.000 - 7.000 
IntensivQ (*) a 200.000 - 400.000 33.000 

*)	 Este me t cdo aplicado en Taiwan tiene una producci6n par 
hectarea, en prornedio, 27 veces mayor a la del Ecuador 

Fuente:	 Espinoza Fernando, Si tuaci6n actual de la maricul tura 
del camar6n en el Ecuador y Estrategias para su 
desarrollo Sostenido, IDEA, 1989 

Con las densidades anotadas, el crecirniento del camar6n depende 
exclusivamente de la bondad de las obras de infraestructura, 
calidad del balanceado, manejo de la fertilizaci6n, analisis 
puntuales de la bioquimica del suelo y agua, y experiencia de los 
t ecni cos" . 

La fertilizaci6n que debe usarse es la fertilizaci6n Lno r qan i ca 
por su r ap i da eficacia y porque en el largo plazo no dana la 
bioquimica de los suelos. La fertilizaci6n orqan i ca si bien es 
econ6mica, repercute en el co r t o tiempo en la bioquimica de los 
suelos y es tambien foco de infecci6n para la salud de los 
camarones'" . 

44 Idem. 

45 Horna Rafael, "Un Modelo Sencillo par mejorar la Producci6n 
de camarones" , Revista Acuacultura del Ecuador, 1994. 
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4.3.	 Un ana l i.s i.s sencillo de los costas y beneficios de una 

camaronera 

Los costas de construcci6n, ope r ac i on y rnantenirniento varian de 
acuerdo al sistema de p roducc i on z con el obj eta de calcular y 
camparar las ventaj as y desventaj as de cada sistema, desde el 
punta de vista econ6mico voy a calcular los costos y los 
beneficios de cada uno de elIas, para una extension de camaronera 
de 1 ha. El detalle de los costos se indica en el anexo No.7. 

El resumen de costas totales para cada sistema de cul tivo es el 
siguiente: 

Cuadra No. 5
 
Costas Totales de canstruccion y operaci6n/ha/afio
 

- en d61ares 
i	 I 

Item	 Sistema de cultivoI
 
I
 

Extensivo Seml.-extensivo Semi-intensivQI
 
I
 

Terreno I 400 400 400
 
Movimiento de tl.errasl 2.925 4.875 8.125
 
Construcci6n 2.000 2.500 3.000
I 
Otros	 activos 2.400 2.800 3.200J
 
Operaci6n I 1.128 2.820 5.847
 
Mantenimiento I 240 280 300
 

I
 
Total	 9.093 13.675 20.872I
 

I
 
ICosecha pro/anual tn» I 700 1.950 5.000 , I 

El precio del camar6n esta alrededor de S/.10.500 la lb, 
equivalente a US$ 4,2 la lb. La vida util estimada de las 
carnaroneras es de 13 anos , esto significa que pasado esa fecha se 
requiere volver a invertir (readecuar el suelo de la piscina) . 

a) Analisis costa - beneficio y VANF del sistema extensivo. 

Los flujos de costos y beneficios, en d6lares, de este sistema 
serian los siguientes: 
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Figura No. 2
 

F1ujos de costos. y beneficios del sistema extensivo
 

2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 2.940 
Ingresas I I I I I I 1 

I I I I I 1 1 

0 11 1121 131 141 1251 261 2 71 igual 

I I I I I I I I I I en adelante 

I I ·1 I I I I I hasta el 
Costos I I I I I I I I ano 40 

I I 1 I I I 1 I 
1 1.368 1.368 I 1.368 1.368 I 1.368 

I 4.293 4.293 
9.093 

Con estos flujos de costas y beneficios, el VANF del sistema 
extensivo, sin incluir costas de externalidades, ni los beneficios 
que se deja de percibir par la destrucci6n del manglar es: 
11.676,5 US$/ha. 

b) Analisis costa - beneficia y VANF del sistema semi-extensivo 

Los flujos de costas y beneficios, en d61ares, de este sistema 
serian los siguientes: 

Figura No. 3 

Flujos de costos y beneficios del sistema semi-extensivo 

8.190 8.190 8.190 8.190 8.190 8.190 8.190 

I I I I I I I 
JI I I I 1 1 

0 11 1121 131 141 1251 261 2 7 1 igual 

I I I 
1 1 I I 

1 I 1 en adelante 

1 I 1 1 1 1 1 1 hasta el 

1 1 I J 1 I I 1 ana 40 

I 1 I I I I I ) 

I 3.100 3.100 I 3.100 3.100 3.1001 
7.975 7.975I 

13.675 

Con estos flujos de costas y beneficios, el VANF del sistema semi
extensivo, sin incluir costas de externalidades, ni los beneficios 
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que se deja de percibir par la destrucci6n del manglar es: 

55.992,9 US$/ha. 

c) Analisis costa - beneficia y VANF del sistema semi-intensive 

Los flujos de costas y beneficios, en d61ares, de este sistema 
serian los siguientes: 

Figura No. 4 

Flujos de costos y beneficios del sistema semi-intensivo 

21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

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

0 11 1121 13/ 141 1251 261 271 igual 

I I I I I I I I I I en adelante 

I I I j I I I J hasta el 

I I I I I I I I ano 40 

I I I I I I I I 
I 6.147 6.147 1 6.147 6.147 I 6.147 

I 14.272 14.272 
20.872 

Can estos flujas de costas y beneficios, el VANF del sistema semi
extensivo, sin incluir costas de externalidades, ni los beneficios 
que se deja de percibir par la destrucci6n del manglar es: 
183.711,3 US$/ha. 

4.4. Comparaci6n de resultados 

De los resultados obtenidas se puede concluir que la diferencia de 
rentabilidades 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 serni
extensivo. 

Estos resultados ratifican 10 dicha por los prapies carnaroneros. 
La unica manera de que el Ecuador pueda seguir cornpitiendo en el 
mercada internacional es aumentanda la productividad mediante la 
tecnificaci6n del cultivo. Se debe eliminar los cultivos extensive 
y semi-extensivo que han prirnado hasta hoy en el pa i s?", Sin 

46 Espinoza Fernando, Si tuaci6n actual de la maricul tura del 
camar6n en el Ecuador y Estrategias para su desarrollo Sostenido, 
IDEA, 1989 
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embargo como verernos mas adelante hay que tener rnucho cuidado con 
las externalidades de los cultivos intensivos. 

Si a los flujos de costas y beneficias, incluimos los beneficios 
que se dejan de percibir par la destrucci6n del manglar ca1culados 
en el capitulo 7, el VANF de los sistemas de producci6n disminuye 
para cada caso de la siguiente forma: 

Sistema extensive de 11.676,5 US$/ha a 6.927,8 US$/ha, 

equivalente a una disminuci6n del 40,66%. 
Sistema semi-extensivo de 55.992,9 US$/ha a 51.244,3 US$/ha, 
10 que significa una disminuci6n del 8,48%. 
Sistema semi-intensivo de 183.711,3 US$/ha a 180.888,8 
US$/ha, 10 que porcentualmente representa una disminuci6n 
del 1,54:6. 

Del analisis de estos resultados podriamos indicar que: 
a)	 Al aurnentar los costas que se dej an de percibir por la 

destrucci6n del manq l a r , aumentan las di ferencias de 
rentabilidad entre los sistemas de producci6n, esto 
significa desde el punto de vista econ6mico, que 10 mas 
conveniente seria intensificar la producci6n. 

b)	 Si se calcularia el casto de las externalidades y se las 
incluiria en el flujo de costas y beneficios la rentabi1idad 
de cada sistema de producci6n continuaria baj ando, 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 camaroneras en 
Ecuador eran extensivas, el 25 ~ serni-extensivas y 5010 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 economi.co , can 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 rentabi1idad 
actual podria alcanzarse can 476 ha de piscinas camaroneras de 
cultivo semi-intensivo, es decir can el 26,44% de has de piscinas 
camaroneras actuales. 
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De acuerdo a la l e y4 
7

, se prohibe que en las areas de manglar se 
instalen nuevas piscinas camaroneras, y se expandan las 
existentes, las carnaroneras actuales pueden continuar su actividad 
perc sin extenderse mas; 10 eual desde el punta de vista econ6mico 
si se cambia los sistemas extensivos y semi-extensivos a semi
intensivos da un rango para que se incremente la producci6n y los 
beneficios del 378,3 %. Par esta raz6n inclusive desde el punta de 
vista econ6mico no se debe permitir que la actividad carnaronera se 
extienda 1 ha mas. Par el contrario es necesario que se realicen 
estudios de impacto ambiental para determinar el estado de 
afectaci6n del ecosistema del manglar y se irnplementen las medidas 
t.ecn i cas de mi tigaci6n apropiadas, para que la actividad 
carnaronera pueda continuar con la producci6n, seguir generando 
divisas para el pais, y cambiar los sistemas de producci6n menos 
productivos. 

4.5. Impactos ambientales y sociales de la actividad camaronera 

El acelerado crecimiento de la industria camaronera en los ultimos 
15 anos ha generado impactos ambientales negativos, tales como la 
conversion de extensas areas de rnanglar a piscinas, cambios en los 
regirnenes hidro16gicos en las aguas debido a la proliferaci6n de 
estructuras necesarias para la maricul tura, y descarga de al tos 
niveles de materia o r qan i ca y nutrientes en las aguas costeras. 
Ademas ha provocado la excesiva recolecci6n de post-larvas de 
carnar6n y hembras gravidas, la rnortalidad de alevines de otras 
especies que comparten su habitat, la sustituci6n de las 
actividades tradicionales y el incremento de la pobreza de las 
comunidades locales. 

De rnanera 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 introducci6n de medidas de manejo para mitigar el deterioro de 
la calidad de las aquas costeras y los impactos ambientales 
adversos producidos por el desarrollo de la maricultura del 
camar6n, son urgentes para los ecosistemas costeros. 

47 Protecci6n de los Manglares en Esmeraldas, Decreta 
Ejecutivo No. 619, Registro Oficial No. 665, marzo 30 de 1995. 
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4.5.1. Impactas ambientales 

4 .5. 1 . 1 . Irnpactos par la conversi6n (destrucci6n) de los 

manglares 

En la zona norte de Esmeraldas gran parte de las piscinas de 
cul tivo de camar6n de agua salobre, se han construido dentro de 
los manglares 0 en el area intermareal a 10 largo de la costa. 

(Mapa No.2). Esto provoca en el corto plazo la destrucci6n del 
bosque, la pe r d i da de las especies animales y vegetales y sus 

habitats criticos. 

La conversion de areas de rnanglar 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 eco16gico del 

ecosistema estuarino donde los manglares e s t an localizados. Los 
impactos ambientales en el largo plazo debido a la perdida de los 
manglares incluyen el deterioro de las funciones de protecci6n 10 
que produce erosi6n de las costas, la salinizaci6n de las tierras 
agricolas, cambios en la configuraci6n de la linea costera y la 
perdida de las pesquerias de la costa. 

4.5.1.2. La sobrepesca de larvas 

La tecnica utilizada de captura de larvas de camar6n significa una 
presi6n considerable para los juveniles de rnuchas especies que 

comparten el habitat de la orilla con las postlarvas de camar6n. 

Las redes no son selectivas y en la captura de larvas vienen peces 
juveniles y otros c rus t aceos que comparten el hab i tat can las 
larvas comerciales de P. vannamei y P. stylirostris, como son 
corvina, lisa, guajaj6, machetajo, jaiba, canchimala, berrugate, 
zafiro, tamborero, pomada, etc. 

En la forma actual de recolecci6n, estos juveniles no se los puede 

regresar al mar, ya que al escoger la larva del camar6n son 

sometidos a un stress tan alto que la mortalidad es altisima y son 
sacados junto can la basura y se los bota. Por tanto, la captura 

de larvas significa la pe rd.ida de larvas de otras especies que 

comparten el habitat en las orillas del mar. Tambien la 

mortalidad de larvas de camar6n es alta, entre la captura a 
orillas del mar y su llegada a las piscinas camaroneras. 
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Mapa No. 2 

Piscinas camaroneras construidas en la zona norte de Esmeraldas 

hasta 1991 

No. de camaroneras: 34
 
Extension: 943,9 ha.
 
Tasa de crecimiento de camaroneras
 
entre 1987 y 1991: 291,17%
 

----->~ N 



Los laboratorios en donde se aparea repetidamente a los camarones 
adultos para obtener las post-larvas, no son suficientes para 
rernplazar la captura de larvas silvestres, y provocan tarnbien la 

sobrepesca de camaronas (hernbras ovadas) . 

Es importante ademas que se controle: el que la captura de larvas 
de camar6n se realice un i cament e can artes de pesca menores, es 
decir unicarnente can aquellos que son accionados por un maximo de 

2 personas4 8 
; la prohibici6n de cornercializaci6n externa de larvas 

de carnaron4 g 
, y el cumplimiento de los periodos de veda. 

4.5.1.3. Impactos por el funcionamiento de las camaroneras 

Los impactos arnbientales del desarrollo de la maricul tura no se 
limitan a la destruccian de los manglares, y a la excesiva 
recolecci6n de post -larvas y hernbras gravidas. La descarga de 
aguas con un alto contenido de materia organica y nutrientes, perc 
con baj 0 axigeno disuel to deteriora aun mas la calidad de las 
aguas costeras, las que ya estan amenazadas par la contaminaci6n 
proveniente de los desechos humanos, industriales y agropecuarios. 
Esto afecta a las especies del ecosistema de manglar ya que ellos 
necesitan agua fresca para rnantener su 6ptimo crecimiento. 

La construcci6n de canales y cambios de los cursos naturales de 
las aguas, necesarias para el funcionamiento de las carnaroneras, 
produce cambios en el microclima y provoca en el largo plazo que 
las tierras de manglares se desequen. 

Las piscinas construidas desplazando los manglares tienen 
generalmente suelos con alto contenido de pirita y monosulfato de 
hierro, los que al construirse las piscinas son expuestos al aire 
liberando grandes cantidades de acido sulfurico. La liberaci6n del 
acido sulfurico en las piscinas y en los cuerpos de agua 
adyacentes (p.e. esteros, rios y estuarios) causa la baja del pH 

del aqua (bajo pH 4) Y el florecimiento de sulfato de alurninio 
soluble, que es taxieD para la mayoria de organismos acuaticos. En 

48 Captura de Larvas de Camar6n Marino, Acuerdo de la 
Subsecretaria de Recursas Pesqueros No. 7, Registro Oficial No. 
873, febrero 12 de 1992. 

4q Prohibese la Comercializaci6n Externa de Larvas de Camar6n, 
Acuerdo Ministerial No. 71, Registro Oficial No. 168, abril 18 de 
1985. 
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Malasia, la rnuerte de peces y la acidificaci6n de las aguas de los 
rios ha sido atribuida a la disaluci6n de materiales sulfurosos5o 

• 

El usa tradicianal de fertilizantes para las algas en lirnitadas 
cantidades incrementa la productividad de la acuacultura. En los 
sistemas de cultivos extensivos y semi-extensivos de agua salobre, 
el uso de abono 0 e s t i er co I de gallina es mas comun , aunque 
algunos utilizan estiercol de cerda 0 de ganado. Suelos negros de 
al to contenido o r qan.i co son raramente usados. El agua de estas 
piscinas es usualrnente sobrefertilizada 10 que da como resultado 
la necesidad de frecuentes carnbios de agua. El fertilizante 
organico solo es aplicado durante el periodo de cultivo. 

La cal es usualmente aplicada para neutralizar 0 elevar el pH de 
los suelos con acido sulfurico. Sin embargo, la aplicaci6n de cal 
en el largo plazo asociado con la fertilizaci6n endurece el fondo 
de los suelos, especialmente a 10 largo de la periferia de las 
piscinas. Es posible que el endurecimiento sea debido a la 
formaci6n de fosfato calcico insoluble y hidr6xido-apatito de 
calcio, que se transforma en fosfatos no aptos para la producci6n 
de comida natural ~d • 

En las piscinas serni-extensivas y semi-intensivas se necesita 
balanceados quimicos, carbonato de calcio, oxigenacl0n y 
fertilizaci6n suplementaria con urea y superfosfatos, para inducir 
al crecimiento del fitoplancton, que alimenta a los juveniles de 
camar6n. La fertilizaci6n junto a la alirnentaci6n suplernentaria 
para la mayor producci6n carnaronera, agota el oxigeno del agua. 
Para evitar este efecto cambian el agua de las piscinas par medio 
de bombas. El aqua que se arroja fuera de las piscinas contienen 
nutrientes que aumentan la demanda bioquimica de oxigeno (DBO) de 
las aguas del contorno y acelera la eutrofizaci6n. 

La eutrofizaci6n 0 el incremento de nutrientes y materia organlca 
provoca la falta de oxigeno en las aguas, 10 que puede llevar al 
afloramiento de las mareas rojas, al incremento de la producci6n 
de especies intermedias para los organismos pat6genos y la muerte 
de los peces. 

50 Chua Thia Eng, James N. Paw and Flordeliz Y. Guardin, "The 
Emvironmental Impact of Aquaculture and the Effects of Pollution 
on Coastal Aquacul ture Development in Southeast Asia", Marine 
Pollution Bulletin, Philippines, volume 20, 1989. 

51 Idem. 
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El uso de pesticidas para 1a erradicaci6n de especies no deseadas 
en las piscinas de agua salada tambien es practicado. Estos 
incluyen pesticidas basados en plantas biodegradables tales como 
cenizas de tabaco, pastas de semillas de te; y pesticidas 
organlcos: organo-fosfatos, y organo-estanos. Los organo
pesticidas son usados para erradicar caracoles, mientras que los 
pesticidas basados en plantas son usados en piscinas de camarones, 

generalrnente para matar especies de peces no deseadas. Los organa 
pesticidas son extensarnente usados para la mortalidad en masa de 
especies no deseadas. Sin embargo, los estudios sobre 
envenenamientos de organismos acuaticos, debidarnente documentados, 
senalan que estos son producidos par el impacto de los pesticidas 
utilizados en 1a agricultura y que son arrastrados de aguas 
arriba. 

La frecuente r enovac i on del agua (par a cc i on de las mareas a 
bombeo) minimiza 1a formaci6n de nutrientes y materia organica en 
las piscinas. A1rededor del 20% del agua de 1a piscinas es 
cambiada en cada ocasi6n en los cultivos de camar6n semi
extensivos, y un 30% en los semi-intensivos, por 10 que una carga 
considerable de organismos es anadida al agua de las costas; no se 
sabe can precisi6n la velocidad en que estas aguas son diluidas 
por el arrastre de las mareas. 

En Tailandia 5.000 ha de piscinas de cultivos de camar6n descargan 
sus aguas ricas en materia organica en la Bahia, en donde estan 
ubicadas los cuI tivas de ostras. Esta carga o r qan i ca a1 ta puede 
afectar el balance de nutrientes en 1a bahia y podria amenazar 1a 
industria de ostras; igual situaci6n se puede estar presentando en 
1a zona de estudio, par la descarga de las aguas de las 
camaroneras con las especies del rnanglar. 

Debido a1 aparecimiento de parasitos y enfermedades propias de los 
manocultivos, hay un incremento en el usa de antibi6ticos y una 
creciente promoci6n de sustancias para comida de acuacul tura de 
cultivos semi-intensivos, perc sus impactos ambientales sobre las 
otras especies del ecosistema estuariano no se canoce todavia. Por 
tanto se requiere urgenternente que la calidad de 1a materia 
organica descargada en las aguas costeras sea determinada. 
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4.5.2. Irnpactos sociales 

Los impactos sociales generados par la construcci6n de camaroneras 
han side igualmente perjudiciales para las poblaciones 
tradicionalmente asentadas en los ecosistemas de manglar. En el 
cuadra No.6, se resume los principales irnpactos sociales y 
ambientales provocados par la industria camaranera: 
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Cuadro No. 6
 
I~pactos sociales y ambientales de la actividad camaronera
 

en la zona norte de Esmeraldas
 

Tipo 
de 

impactos 

Consecuencias 

Inmediatas A mediano y largo plazo 

Impactos 
sociales 

Mirar a la tierra como mercan
cia e invasi6n de tierras por 
los pobladores nativos para 
realizar actividades agrico
las y obtener el derecho de 
posesi6n. 

Violaci6n de leyes y reglarnen
tos que regulan y protegen al 
manglar. 

Compra de tierras a traves de 
intermediarios para la insta
laci6n de camaroneras, y pre
siones contra los pobladores 
costeros. 

Confusion, conflictos y divi
si6n de los pobladores con 
respecto al uso de las tierras 

Disrninuci6n de voltimenes de 
pesca, conchas, crustaceos. 
Abandono y sustituci6n de acti 
vidades tradicionales. 

Los ingresos recibidos por la 
venta de las tierras son gasta
dos rapidamente en televisores, 
radios, etc. No se invierte en 
actividades que generen un flujo 
de ingresos pernanente, y pasan 
a ser empleados temporales de 
las camaroneras. 

Empobrecimiento y aumento de las 
desigualdades sociales, e incre
mento de los flujos rnigratorios 
a los centros urbanos. 

Reducci6n de una dieta rica en 
nutrientes y proteinas, y 
aurnento de consumo de productos 
de fuera de la regi6n. 

Impactos 
ambien
tales 

Destrucci6n del bosque y de 
las especies de animales y 
vegetales y sus habitats 
naturales. 

Desviaci6n de los cursos de 
agua. 
Acidificaci6n del agua Contaminaci6n de los rios y 

esteros acumulaci6n de desechos 
de las camaroneras, ya que estos 
usan balanceados quirnicos, 
carbonato de calcio, nitratos 
fosfatos y fertilizantes para 
las algas. 
Aparecimiento de parasites y 
enfermedades propias de los 
monocultivos de piscinas 
camaroneras. 

Disminuci6n del volumen de 
especies propias del manglar. 

Deterioro de las funciones de 
protecci6n y equilibrio que 
(salinizaci6n y erosi6n) 
proporcionan los rnanglares 

Fuente:	 Adaptado de Estudio de las poblaciones del area interna y de la 
zona de influencia de la Reserva Eco16gica Manglares Churrute, 
Fundaci6n Natura - Instituto Benjamin Carri6n, 1992. 
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CAPITULO 5 USOS POTENCIALES Y OTRAS OPCIONES 

Dos principios deben se considerados para el adecuado 
funcionamiento de los ecosistemas de rnanglar. Los conceptos de 
sustentabilidad y de usa multiple. Sustentabilidad se define como: 
mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de 
carga de los ecosistemas que los sllstentan. Uso multiple 
significa, varios usos simultaneos en una area 0 evitar la 
ordenaci6n para un solo usa porque se excluyen rnuchos beneficios y 
serV1Cl0S, directos e indirectos, que el ecosisterna natural puede 
ofrecer sabre una base permanente. Por tanto los uscs actuales y 
potenciales que se encuadren dentro de estos conceptos se deben 
considerar prioritarios. 

La disponibilidad del recurso es la base para que pueda haber un 
desarrollo 0 mejora de las condiciones sociales y econ6micas de la 
poblaci6n. El desarrollo solo puede darse dentro del marco de la 
renovabilidad de los recursos. Si los niveles de explotaci6n 
exceden la capacidad de renovaCl0n natural, necesariamente 
deterioran las condiciones econ6micas a largo plazo, aunque en el 
corto plaza puede haber rnejoras sustanciales en 10 econ6rnico y 
soci a l " . 

5.1. Los usos potenciales 

Las actividades de artesania con los productos del manglar, 
cultivo de moluscos, cultivo de jaibas y cangrejos, implantaci6n 
de la apicultura, desarrollo del ecoturisrno, programas de 
investigaci6n y educaci6n sabre la naturaleza y conservaci6n, son 
actividades que no han side realizadas en la zona norte de 
Esmeraldas. Actividades que si son rnanejadas adecuadamente, 
podrian generar nuevas fuentes de empleo y reducir la presion 
sobre los manglares. 

5.1.1. Artesanias con los productos del rnanglar 

Los recursos del manglar pueden proveer a las poblaciones locales 
elementos para la elaboraci6n de artesanias. Entre las actividades 

52 Reck GUnther, Estrategias para la conservaClon de 105 

manglares y recursos costeros en el area de acci6n del proyecto 
Prapesca en la provincia de Esmeraldas, Esrneraldas, 1994. 
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que ya se estan realizando, por las mujeres, son "canastas" 
utilizando elementos vegetales de las zonas cercanas al manglar. 
Estas canastas son para recoger productos agricolas, pesca 
artesanal y adornos para la casa. 

Tambien se puede utilizar algunas especies de madera, como par 
ejemplo el nato, para hacer cubiertos, bandejas y tablas para 
procesar alimentos. Ademas, se puede realizar con otras rnaderas de 

la zona las tipicas marimbas. 

Los caracoles y conchas pueden tambien ser utilizados para 
realizar adornos pequenos , de acuerdo a la creatividad, gusto e 
imaginaci6n del nativo, y para adornos de pared uni endoLos can 
piolas en combinaci6n de colores. Una experiencia can buenos 
resultados de esta actividad se esta realizando en la zona sur de 
Esmeraldas. 

5.1.2. Instalaci6n de redes marinas en los esteros 

Se pretende aprovechar los estuarios y las entradas de los rios, 
para la instalaci6n de granjas marinas, delimitadas por la 
presencia de redes entre las orillas de los esteros, las que 
permiten un aislamiento controlado de las especies de peces, 
moluscos y crustaceos objeto de cultivo. 

La idea se basa en la aplicaci6n y maduraci6n del cultivo de 
especies, para el aprovecharniento 0 recolecci6n de las especies 
post desove, 10 que permi t i r a tener un control de los ciclos de 
producci6n y reproducci6n en cada fase de cultivo, y capturar solo 
las especies can un periodo de crecimiento de mas de un ano. 

Varias zonas del norte de Esmeraldas, par ser ricas en nutrientes, 
pueden ser apropiadas para estas formas de cultivo. No se requiere 
el usa de quirnicos, fertilizantes, .ni alimentos sinteticos. No se 
cons truyen ni muros, ni zanj as, tampoco se desvia los cursos 
naturales de agua, y no se corta el rnanglar, sigue cumpliendo Sil 

importante role 

Esta propuesta no atenta contra el ecosistema, si no se cambia 
desvia los cursos naturales de agua, si se cultiva todas las 
especies silvestres del ecosistema del manglar, y si la 
alimentaci6n artificial a usarse no afecta el contenido de 

nutrientes de las aguas; busca rnantener las relaciones eco16gicas 
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de las especies alIi existentes, y mantener un equilibrio entre el 
aprovechamiento econ6mico y la preservaci6n de los recursos 
biomarinos y costeros. 

Esta alternativa es planteada, en la zona norte por Roberto 
Turner, ec61ogo marino, como resultado de mas de seis aiios de 
investigaciones de campo (en 50 ha que tiene en concesi6n, en el 
noroccidente de la provincia de Esrneraldas en el rio 
Najurunguito), le ha permitido realizar constantes muestreos con 
los terrenos y las especies de la zona, y conocer mejor sus 
ca r acte r i s t i cas" . 

En Malasia, los dos peces mas cultivados son el r6balo y el mero, 
existentes en la zona norte de Esmeraldas, los que se crian entre 
redes de 5 rn de ancho x 6 m de largo y 2,5 m de profundidad, el 
nUmero de alevines par red es de 350 a 500, obtienen un 
rendimiento de 75 a 125 kg par red, despues de 12 meses. 

Esta alternativa es rouy interesante desde el punta de vista de la 
conservaci6n, sin embargo es necesario difundirla, para que pueda 
ser aprovechada par las comunidades locales, y se pueda distribuir 
mejor los beneficios. 

5.1.3. Cultivo de moluscos 

Las conchas de genera, Anadara tuberculosa y A. similis, que se 
encuentran en la zona norte, podrian tener un gran potencial en 
cultivos de fondo. Los suelos fangosos, la calidad del agua salada 
y el periodo de exposici6n que alcanzan los suelos par el reflujo 
de las aguas, parecen ser los factores mas importantes que lirnitan 
la distribuci6n de las conchas. 

Un buen ejemplo de esta forma de cultivo es la Anadara granosa, en 
los paises de Malasia y Tailandia, que son los mayores productores 
de bivalvos de los paises tropicales. Los cultivadores recogen las 
semillas (que miden de 6 a 12 rom) de las areas de fango cuando las 
aguas alcanzan el nivel inferior y las siembran en zonas lodosas a 
raz6n de 4,5 a 5,5 millares/ha, la densidad despues de 3 meses es 
de 400 a 600 par m", los peces predadores se eliminan durante 
baj amar. Las conchas se recogen despues de entre 8 y 12 meses, 
cuando alcanzan unos 3 em de diarnetro. Posteriormente, luego de la 
cosecha, en areas donde el desove natural no ha ocurrido nuevas 

53 Nota de prensa, El Comercio, mayo 1995 
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semillas son colocadas. Los rendimientos de conchas estan entre 20 
y 24 tn/ha/afio. Malasia es el mayor productor y exportador de 
semillas y adul tos de conchas, produce alrededor de 65. 000 tn 
anuales, valoradas en US$ 12 millones 54 

• 

Esta forma de maricultura minimiza los efectos eco16gicos adversos 
sabre los ecosistemas de manglar, y son altamente recomendados. El 
principal problema es la disponibilidad de semillas, cuya oferta 
esta decreciendo, entre otras razones, por la destrucci6n y 

deterioro de las areas de reproducci6n debido a 1a sobre
recolecci6n y 1a transformaci6n de manglar a camaroneras. 

Las perspectivas de desarrollo comercia1 y de demanda de conchas, 
en e1 Ecuador, sugieren que debe plantearse urgentemente 1a 
investigaci6n sobre esta pesqueria. Esta a1ternativa a1 igual que 
1a anterior no destruye el ecosistema de manglar si se maneja 
adecuadamente, y permite el aprovechamiento econ6mico y la 
conservaci6n de los recursos. 

5.1.4. Cultivo de Cangrejos en Cautiverio 

Se pretende aprovechar algunas areas de rnanglar medio y bajo para 
el cultivo de cangrejos en cautiverio y otras especies que 
comparten su habitat, separandolos por edades por media de mallas 
y para un mejor crecirniento proveerles de alimentaci6n artificial. 

Es necesario para la implantaci6n de este cultivo, investigar el 
comportamiento de las especies, especies con las que cornparten el 
habitat, c i c Lo de vida, nume r o de especies que caben par metro 
cuadrado, habitats preferentes, sitios de cria y disponibilidad de 
habitats. 

El implantar el cultivo de cangrejos es una a1ternativa que puede 
dar buenos resultados, ya que 1a mayoria de los habitantes de las 
comunidades canoce sobre e1 comportamiento de esta especie. 

54 Hamilton y Snedaker, Handbook for Mangrove Area Management, 
1984 
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5.1.5. Ecoturisrno 

El potencial del ecoturisrno solo puede convertirse en realidad si 
el reeurso en que se basa esta bien protegido, permite ensenar a 
los viajeros eual es la importaneia de los eeosistemas que visitan 
y hacerles participar activamente de los esfuerzos de 
conservaci6n. 

El bosque de manglar tiene un enorme potencial para el ecoturisrno, 
y brinda excelentes oportunidades para la recreaci6n al aire 
libre, siendo un paraiso para los amantes de la naturaleza. 

El ecoturismo puede inspirar un sentimiento de orgullo a las 
comunidades locales sabre sus recursos naturales, permite generar 
ingresos economlCOS a los habitantes locales, y disrninuir la 
presion sobre los recursos ya que es una fuente al ternativa de 
empleo. 

Las actividades que se pueden fomentar en las areas de manglar 
son: los senderos en la naturaleza, la observaci6n de aves, la 
fotografia, la pesca, los recorridos fluviales, los criaderos de 
especies de la zona, y los estudios botanicos. 

Los requisitos para que el ecoturismo sea rentable y beneficioso 
en el largo plazo para el desarrollo de la zona son: prirnero, 
formar promotores de entre 1a poblaci6n de las comunidades y de 
las agencias de viajes; segundo, elegir sitios que brinden 
oportunidades apropiadas de caracter recreativo y educativo para 
los turistasi y tercero, garantizar que las actividades sean 
compatibles con la conservaci6n del medio ambiente. Para la zona 
norte de Esmeraldas es recomendable e1 "turismo de bajo impacto" , 
por la fragilidad del ecosistema. 

Al momenta el PMRC, esta tratando de fomentar proyectos de 
ecoturismo financiados par los camaroneros, sin embargo, es 
necesario poner atenci6n a las condiciones de higiene en que estas 
se estan realizando y los desechos que esta generando. 

La alternativa de empleo para las comunidades locales es 
irnportante para que los beneficios se queden en la zona, y no 
correr el riesgo de que otros sean los beneficiarios, como 
generalmente ocurre. 
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Es necesario tambien, un plan de ordenarniento de las zonas 
turisticas, determinar la capacidad y condiciones de carga en 
cuanto a alojamiento y alimentaci6n, nUmero de turistas, unidades 
de trasporte terrestre y fluvial. Se debe continuar con el 
componente de educaci6n ambientali vigilar continuamente las 
actividades de turismo; identificar sus irnpactos y adoptar medidas 
para eliminar la degradaci6n ambiental. 

La actividad del turismo al momento la estan realizando las 
muj eres, y se e s t a construyendo unas pequefias chozas de madera 
sobre la arena en algunos sitios frente a las playas. El turismo 
es todavia escaso en la zona par la dificultad de acceso, y porque 
requiere de gran inversi6n. 

5.1.6. Apicultura 

La apicultura es una alternativa para aliviar la pobreza rural, ya 
que es una actividad que si es manej ada adecuadamente generara 
importantes ingresos para las comunidades locales. 

La praducci6n de miel depende del tipo de abejas, de la 
disponibilidad de polen y nectar, el viento dominante, la 
salinidad, la disponibilidad de agua dulce y otros factores. Las 
especies de manglar tales como Rhizophora mangle, Avicenia 
gerrninans, Lacuncularia racemosa entre otras, son fuentes 
importantes de nectar y polen en estas areas. 

La abeja Apis mellifera cultivada comercialrnente no es natural de 
America del sur, fue introducida en los ultimos 400 afios 
procedente de Europa. Las abej as indigenas son otra al ternativa 
para producir mieles medicinales, comestibles y resinas. Estas 
practicas de apicultura se las pueden implementar en la zona, perc 
deben ser controladas por un plan de ordenaci6n. 

5.1.7. Cria de especies de fauna silvestre 

Al igual que en los otros tipos de bosque, la fauna silvestre de 
la tierras cercanas a los manglares son una fuente irnportante de 
proteinas para las comunidades locales. 

Algunas especies como el caiman se cazan por su piel. La carne de 
las especies de la zona, tales como el guatin, tatabra, palet6n, e 
iguana son rnuy apreciadas par las comunidades. 
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Para pener en practica estos criaderos se debe realizar estudios 
para determinar la si tuaci6n de las poblaciones can respecto al 
tamano de su poblaci6n, distribuci6n par clases de edad, 
10calizaci6n, habitats preferentes, sitios de eria, disponibilidad 
de habitats, y requerimientos de alimentaei6n. 

5.1.8. Regeneraci6n 

Generalmente los bosques pueden reproducirse por regeneraci6n 
natural, y por plantaciones inducidas par el hombre, regeneraci6n 
artificial. 

Por otro lade, la r eqerie r ac i.on de las areas de manglar es una 
rnedida de rni tigaci6n importante para tratar de restablecer el 
equilibria de los ecosistemas costeros, y par tanto la ejecllc10n 
de proyectos de reforestaci6n debe ser priori taria en todas las 
areas de manglar del pais. 

5.1.8.1. Regeneraci6n natural 

En el bosque de manglar de la zona norte, el genero Rhizophora es 
dorninante, perc esta homogeneidad no es total, ya que al tratar al 
manglar como un ecosistema, se observa que en el se desarrolla una 
serie de tipos de vegetaci6n (ver anexo No.1) que se diferencian 
par su composici6n floristica y el micro habitat en que habitan en 
intima relaci6n can la variable tiempo. 

Las semillas del los manglares se desarrollan en su prirnera etapa 
adheridas a los arboles, 10 que ayuda al erecimienta rapido de los 
brotes. Una vez que el embri6n de las semillas se rnadura eaen al 
aqua, en donde flotan en forma horizontal, ahi cerca del 5% de las 
plantulas se hunden en sitias fangosos y sujetos al lavado diario 
de las mareas, el 80% flota en el aqua par 90 dias, el 13% par 120 
dias y un 2% durante 12 meses sin morir5 5 

• 

La regeneraci6n natural tiene las siguientes ventajas: 
1. Mas econ6micas de establecer, 
2. Necesita menos mana de obra y equipo, 
3. Mejor desarrollo inicial de la raiz, y 
4. Menor perturbaci6n del suelo. 

55 FAO, Directrices para la ordenaci6n de manglares, Chile, 
1994. 
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Las semillas de los mangles maduran entre los meses de abril a 
septiembre, siendo este ultimo mes el optimo para la recolecci6n 

de sernillas. 

5.1.8.1. Regeneraci6n artificial 

Las plantaciones artificiales son necesarias para repoblar los 
sitios vacios y enriquecer sitios con regeneraci6n natural 
insuficiente. Las plantaciones se pueden realizar durante 
cualquier epoca del ana, p re f i r i endose la epoca lluviosa para 
acelerar Sil crecimiento. En la zona de San Lorenzo se pudo 
observar un intento de rnaneja del bosque, en donde aplican talas 
selectivas con varios indices de aclareo. 

Para la recolecci6n de propagulos se puede contratar a la 
poblaci6n de las comunidades, en el mes de septiembre, para que 
sean entregadas a qu i erie s e s t en interesados en realizar 
plantaciones. Debido a la gran cantidad de cangrejos que hay en la 
zona, es conveniente criar las plantulas en vivero antes de 

plantarlos en el campo. 

Las distancias de plantaci6n estan entre 1,5m x 1,5m, 
introduciendolos suavemente en el fango hasta unos 5 a 7 em de 
profundidad. 

Actualmente, esta en ejecuclon el Plan de Fornento de Plantaciones 
Forestales (PLANFOR) I coordinado por el lNEFAN, y pretende la 
reforestaci6n de las areas de manglar. Sin embargo, a pesar de ser 
declarado un proyecto de Prioridad Nacional en junio de 1994, los 

resultados aun no se evidencian, y las plantaciones realizadas 
representan una minima parte del area deforestada. 

5.2. Otras opciones 

5.2.1. Instalaci6n de una fabrica de enlatados. 

El instalar una fAbrica de enlatadas de los rnariscos de la zona, 

en los pueblos de San Lorenzo 0 en la Tala, par ser los sitios de 

transferencia de los productos para la comercializaci6n, es otra 
alternativa que permitira generar fuentes de ernpleo a las 
comunidades locales. 

Ademas , perrni tiria obtener mayores beneficios econ6micos de la 
producci6n actual, ya que se obtendria rnejores precios y parte de 
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su producci6n se destinaria a la exportaci6n con un etiquetado 
eco16gico. 

Por otro lado, debido al poco tiempo en el que los productos del 
manglar pueden descomponerse, en el caso de las conchas alrededor 
de una sernana, esta alternativa permitira el rnejor aprovechamiento 
del recurso. 

5.2.2. Mejoras al sistema de comercializaci6n. 

La comercializaci6n adecuada de los productos permitira un mejor 
manipuleo de los productos, asi como el establecirniento de mejores 
precios de compra venta de los pescados y mariscos en los 
diferentes mercados. Permitira tambien acabar can los 
intermediarios, qu i erie s 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. 

Los mecanisrnos de administraci6n de recursos financieros, humanos 
y de infraestructura disponibles en la zona, deben tratar de 
optimizarse y cenlrse a 10 establecido en sus estatutos y 
reglarnentos, y de acuerdo a la legislaci6n vigente, para que no se 
creen dudas y desconfianza respecto a la forma de administraci6n. 

Es necesario que se haga un seguirniento permanente a las formas de 
comercializaci6n, entendiendose que este es un proceso que se 
inicia desde la captura misrna, y que involucra no solamente a 
personas particulares, sino fundamentalmente a las organizaciones 
de base. 

5.2.3. Boicot al consumo del camar6n de piscina. 

El BorCOT al consumo de camar6n de camaronera, se plantea en raz6n 
de que a pesar de las leyes existentes, y las demandas perrnanentes 
de los distintos grupos afectados no se ha podido paralizar la 
destrucci6n del manglar. Pretende que la industria camaronera 
modifique sus prac t i cas productivas, y se oriente a procesos no 
destructivos del manglar y de los ecosistemas costeros. 

Esta alternativa, ha puesto en alerta al sector camaronero sobre 
sus practicas productivas. 
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CAPITULO 6 LAS FORMAS DE PROPIEDAD DEL MANGLAR 

6.1.	 Aspectos legales y juridicos sobre los manglares 

Desde hace muchos afios, los manglares son protegidos par la ley, 
debido a su irnportante rol eco16gico y de protecci6n costera. Las 
principales actividades que se han realizado en defensa del 

manglar son: 
1.	 En 1978, se prohibe la construcci6n de piscinas para la cria 

y producci6n de camarones en areas cubiertas de rnanglares 56 
• 

2.	 En 1985, para impedir y controlar su corte, se declara de 

interes publico los rnanglares y se prohibe su explotaci6n y 
t a La"", y se encarga al MAG para que ejecute proyectos de 
reforestaci6n, por media de plantaciones artificiales y 
sistemas de regeneraci6n natural. 

3.	 En 1986 el manglar, las otras especies forestales propias de 
la zona y las areas salinas, fueron declaradas parte de los 
"Bosques protectores 5 8 rr 

, categoria definida en la Ley 
Forestal &:''l. Una vez declarados bosques protectores, sean de 

propiedad privada 0 publica, estarian protegidos legalmente 

contra la otorgaci6n de sus areas para cultivos agricolas 0 

de explotaci6n bioacuaticos. 
4 .	 En 1990, se prohibe la exportaci6n de las especies 

forestales de rnanq.l a r":". 

56 Decreta Supremo No. 2939-B, en Registro Oficial No. 696, 
octubre 23 de 1978. 

57 Decreto Ejecutivo No. 824-A, en Registro Oficial 208, junio 
17 de 1985. 

58 Siendo los rnanglares "bosques protectores" sequn la ley 
Forestal, su funci6n principal es la de conservar el suelo y la 
vida silvestre. El manejo de estos bosques requiere un plan de 
manejo en el eual se regulen sus usos y actividades. 

S9 Acuerdo Ministerial 498, en Registro Oficial 498, Diciembre 
24 de 1986 

60 Acuerdo Ministerial no. 678, en Registro Oficial No. 593, 
diciembre 31 de 1990. 
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5.	 En 1992 se crea el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas 
Naturales y Vida Silvestre (INEFAN)61 cuyo objetivo es velar 
par la conservaci6n y el aprovechamiento racional de los 
recursos forestales y naturales existentes. Es la entidad 
que tiene la autoridad sobre la explotaci6n del manglar. 

6.	 En 1994, se ratifican las declaratorias de interes publico, 
la conservaci6n, protecci6n y reposici6n de los bosques del 
rnanglar existentes en el pais, asi como la prohibici6n de 
explotaci6n y tala de los bosques de manglares, y se 
establece la veda total par 5 afios a la explotaci6n del 
manglar62 

• Es decir, los manglares, aun aquellos de propiedad 
privada, se declaran como bienes pubLi.cos que no se pueden 
comprar, vender 0 enaj enar (trasmi tir a otro la propiedad) 
de otra manera. La unica forma de uso legal de los manglares 
es por concesi6n otorgada par las autoridades forestales. 
Adernas, se crea la Guardia Forestal dependiente del lNEFAN, 
con jurisdicci6n y competencia a nivel nacional. 

7.	 En marzo de 1995, can el prop6sito de proteger las areas de 
manglares de la zona norte de Esmeraldas, se encarga al 
lNEFAN para que realice el estudio de alternativas de manejo 
del area comprendida entre los rios Mataj e y Cayapas, para 
su incorporaci6n al Patrimonio Nacional de Areas Naturales 
acarde con la categoria de manejo que arnerite. Ademas, 
mediante este decreta se ratifica la prohibici6n de que se 

tale de manera comercial el mangle; se prohibe que en areas 
de rnanglar se instalen nuevas piscinas camaroneras, se 

expandan las existentes y toda acci6n directa que afecte al 
ecosistema de menqLar?". Esta declaratoria confirma y 

fortalece la necesidad de protecci6n y conservaci6n de los 
bosques. 

En principia, con todos estos decretos, la protecci6n legal de los 
manglares limita la conversion y atros usas destructivos, sin 
embargo, la si tuaci6n juridica es complej a, par que las 
autorizaciones para la utilizaci6n de los manglares corresponden a 
diferentes instituciones. 

61 Ley No. 08, en Registra Oficial 37, septiembre 16 de 1992. 

62	 .Decreta E]ecutivo No. 1907, en Registro Oficial 482, julio 
13 de 1994. 

63 Decreto Ejecutivo No. 2619, Registro Oficial No. 665, marzo 
30 de 1995. 
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La responsabilidad administrativa del manglar e s t a en manos del 
INEFAN en cuanto a Sil conservaci6n y usa exclusivo forestal, y es 

la insti tuci6n responsable de certificar que la construcci6n de 

camaroneras no afecta al ecosisterna de rnanglar. El lNEFAN no 
solamente puede aplicar rnultas y sanciones (las que al momenta son 
irrisorias), sino confiscar materiales y equipos (motosierras, 
tractores, etc). Puede tarnbien cobrar tasas de reforestaci6n. El 
lNEFAN Y sus antecesores (Subsecretaria Forestal, Direcci6n 

Nacional Forestal) no han aplicado su poder de rnanera eficiente 
para controlar la tala del manglar y la construcci6n de 
camaroneras, sino que han concedido informes favorables para la 
explotaci6n bioacuatica inclusive en islas, aduciendo que esta se 
realizara en tierras altas, 10 curiosa de esta es que en las islas 
de la zona norte no existen tierras altas. 

La Direcci6n General de Marina Mercante (DIGMER), tiene autoridad 
para controlar el usa de los recursos en zonas de playas y bahias, 

par tanto tiene competencia sabre el usa de los manglares ya que 
estos pertenecen a estas zonas. La DIGMER tiene el poder palicial 
en areas costeras bajo influencia de rnareas. DIGMER tambien tiene 
la responsabilidad de dar informes para concesiones de zonas de 
playa y bahia destinadas a la actividad camarone r a?", perc aduce 
que la declaraci6n de areas de manglares y salitrales Ie 
corresponde a las autoridades forestales. DIGMER se ha sumado a 
las autorizaciones, argumentando que no tienen par que cuestionar 
la veracidad de 10 afirmada par los representantes del sector 
fo res t a L?", 

La Subsecretaria de Recursos Pesqueros (SRP) es la entidad, que de 

acuerda a la ley de Cria y Cultivo de Especies Bioacuaticas, tiene 
bajo su responsabilidad el emitir las autorizaciones a las 
personas naturales 0 juridicas para el aprovechamiento de los 
recursos b i oacuat i cos para Piscicultura y/o Acuacultura por un 
periodo de 10 anos. La SRP como otra entidad implicada argumenta 
que sus permisos e s t an basados en los informes favorables del 
INEFAN y DIGMER. Sin embargo para la autorizaci6n de los permisos 
deberia verificar que la persona solicitante tenga Titulo de 

64 Reglamento de Concesi6n de Zonas de Playa para la Actividad 
Camaronera, Resoluci6n de Marina Mercante No. 29, Registro Oficial 
No. 745, mayo 16 de 1984. 

65 Reck GUnther, Estrategias para la canservaC10n de los 
manglares y recursos costeros en el area de acci6n del proyecto 
Prapesca en la provincia de Esmeraldas, Esmeraldas, 1994. 
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propiedad con 15 anos de historia de dominio, aspecto que no se ha 
curnplido en su totalidad, y a pesar de ella se ha entregado los 
perrnisos para funcionamiento. 

El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y COlonizaci6n 
(IERAC), hoy Insti tuto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) 66, 

anteriormente, ha adjudicado (vendido) propiedades en areas de 
rnanglar pequeno a camaroneras no declaradas como tales, aduciendo 
que estas tierras son baLdi a s'" y que par 10 tanto consti tuyen 
parte de su patrimonio (propiedades que de acuerdo a la ley 
forestal no podian ser vendidas y adjudicadas). Esta adjudicaci6n 
la hacian en base a un plan de trabajo aprobado par el IERAC, en 
donde se indicaba los usos actuales y los usos propuestos tales 
como explotaci6n bioacuatica (camaroneras). Por ser zonas de 
tierra firrne, que no estan permanentemente banadas por las rnareas, 
se encuentran fuera de la jurisdicci6n de la Marina, y el INEFAN 
en algunos casas ha dado los informes favorables. Actualrnente, el 
INDA es la entidad autorizada para enajenar las tierras del 
Estado, y entregar titulos de propiedad. 

Estas entidades no han podido coordinar en forma eficiente sus 

responsabilidades compartidas, para evi tar y detener la tala de 
los manglares, y en muchos casos han side utilizadas par los 
camaroneros para conseguir autorizaciones. 

6.2. Las formas de propiedad 

6.2.1. Formas de propiedad de acuerdo a la ley 

De acuerdo a la ley, las forrnas de propiedad existentes en el 
manglar son: Propiedad Estatal, en 1990, se declaro a los 
manglares, aun a aquellos de propiedad privada, como bienes 
pUblicos y por tanto parte del Patrimonio Nacional; Propiedad 
Privada: los carnaroneros que han comprado terrenos dentro del 

66 Ley No. 54, Registro Oficial Suplemento No. 461, junio 14 
de 1994. 

b7 De acuerdo a la Ley de Tierras Baldias y Colanizaci6n, son 
tierras baldias: a) Todas las que formando parte del Terri torio 
Nacional, carecen de dueno; b) Las que se han revertido 0 

revierten al Estado, par cualquier causa Legal; c) Las que 
permanezcan 0 hayan permanecido sin cul tivar por mas de 10 anos 
consecutivos. No se considera tierras baldias zonas de Reserva y 
Basques Protectores. 
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rnanglar y que de alguna manera han legalizado su establecirniento; 
y los habitantes locales que tienen posesi6n sabre las tierras en 
un 90%, 0 titulos de propiedad en un 10%; y Propiedad Comunal las 
comunidades que estan asentadas dentro al manglar y que por 
tradici6n tienen acceso a las areas de rnanglar para obtener los 
productos para su subsistencia. 

Debido a 1a cantidad de normas legales can responsabilidades 
juridicas que se sobreponen, la ausencia de valuntad politica de 
aplicar y hacer cumplir las leyes, el rnercadeo ilegal de tierras, 
1a fal ta de equipos de control adecuado, y la impotencia que 
sienten los pobladares de defender sus intereses sociales y 
econ6micos, hace que los derechos de propiedad asignados a 1a 
propiedad estatal no esten cump1iendo Sil role Situaci6n que 
permite el libre acceso al manglar. 

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

6.2.2. El inicio del cambia en 1a tenencia de 1a tierra. 

El proceso de cambia en la tenencia de 1a tierra, ernpieza can 1a 
construcci6n del ferrocarril hace a1rededor de 50 anos, conforme 
va avanzando su construcci6n desde Ibarra a San Lorenzo, los 
terrenos ubicados a 5 km a cada lado de la via, empiezan a ser 
"adjudicados" (vendidos) a los trabajadares. Igual proceso se die, 
desde hace 30 anos, desde Esmeraldas a La Tola con la construcci6n 
de 1a carretera. 

Anteriormente a este proceso, los pobladares locales tenian 
posesi6n sabre las tierras, y algunas tierras no ocupadas eran 
cansideradas baldias. En las tierras junto al manglar e1 interes 
estaba en la pesca cerca de 1a costa; en 1a recolecci6n de conchas 
y cangrejos para subsistencia, y en las tierras cercanas a1 
mang1ar en el cultivo del coco y e1 p1atano. 
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6.2.3. El manglar par tradici6n es propiedad de la comunidad 

La poblaci6n negra de la zona, de acuerdo a la costumbre y la 
tradici6n, durante toda su vida han vista al bosque de manglar 
como propiedad de la comunidad, actualmente 10 siguen reconociendo 
de esta forma. 

Las poblaciones han utilizado el manglar como una despensa, en 
donde realizan sus actividades de extracci6n de conchas y 

cangrejos y pueden "conchar" y "qa t e ar "'" en todos los manglares. 
Esta forma la explotaci6n manual de los recursos del manglar se 
realiza sin destruirlo, saben que destruirlo es autoeliminarse, 
ahi esta la comida para ellos y para sus hijos, y son libres y 

felices mientras trabajan. Adernas, esta cultura de recolecci6n de 
los productos del rnanglar, puede ser considerada como igualitaria 
y colectivista. 

Para ellos, la tenencia de la tierra, como propietarios privados, 
siempre estuvo al interior del manglar, en el "firme", en los 
"guandales" , y en las tierras altas. La tierra ha side de 
propiedad del nativo, transmitida por herencia de sus padres en la 
mayoria. 

6.2.4. El derecho de posesi6n de los habitantes nativos 

Anteriormente, hace mas de 40 anos, las tierras altas y cercanas 
al manglar no tenian propiedad, eran consideradas baldias y par 
tanto no tenian duerio , conforme fue pobLandose , los habi tantes 
escogian las zonas y con que cu l ti vo explotar, una vez que una 
zona era explotada ° cultivada esta era considerada de su 
propiedad. 

Iban ganando al manglar, a los "firmes" y a los "guandales", poco 
a poco, la rnayoria cortaban el manglar bajo y sembraban palmas de 
coco. Es decir los pobladores locales que explotaban el recursa y 
trabajaban la tierra, adquirian el derecho a "usufructuar el 
terreno", 0 el llarnado "derecho de posesi6n". 

De esta forma los habitantes nativos adquirieron la poseSl0n de 
las tierras cercanas al manglar, perc no se preocupaban de 
legalizarlas, sino unicamente de tener posesi6n, ya que la gente 
sabia que esa propiedad tiene dueno y la respetaba. El tamafio de 

68 Termino usado cuando salen a capturar los cangrejos. 
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las propiedades fluctuaba entre 10 y 100 ha dependiendo de cuanta 
tierra podian trabajar. 

Actualmente, debido al crecimiento poblacional, el tamafio de la 
mayoria de las propiedades esta entre 1 a 20 ha. Las tierras han 
ida pasando y dividiendose de generaci6n en generaci6ni un 90% de 
las tierras tienen posesi6n, y un 10% de las tierras estan 
medidas, y tienen un ti tulo otorgado por el IERAC, y son las 
tierras que facilrnente se podrian vender. 

Lo anterior indica que siernpre se mantuvo el derecho de posesi6n, 
perc nunca tuvieron un titulo, simplemente la gente sabia que esa 
tierra tiene su dueno y pese a no tener una mayor educaci6n, habia 
un respeto a la zona, existia un "compromiso" , no habia un interes 
por transformar el manglar, todos obtenian los mismos productos, y 
no habia la ambici6n del dinero, ni la codicia de las camaroneras, 
eran pocos y el manglar daba para todos, no se necesitaba mas para 
vivir. 

6.2.5.	 La apa r i c i on de las camaroneras y los cambios en la 
tenencia de la tierra. 

Con la aparici6n de las camaroneras en busca de tierras, hace unos 
5 0 6 anos, comienza la instalaci6n de esta actividad en esta zona 
por media de empresarios fo r aneos , Empieza la campra-venta de 
tierras cercanas al manglar, los habitantes nativos empiezan aver 
a la tierra como una rnercancia que les puede salvar de alguna 
emergencia, y los posesionarios ernpiezan a preocuparse por que se 
les adj udique la tierra y obtener un ti tulo de propiedad, se 
empez6 a valorar la tenencia de la tierra, apareci6 la ilusi6n del 
dinero y empezaron los conflictos. 

Hoy muchos de ellos tienen su propiedad legalizada par medio de 
titulos otorgados por el IERAC. El IERAC ha adjudicado 0 vendido 
las tierras al habi tante nativo y en pocos casos al colona, 
cobrando los derechos de linderaci6n (el costa por medir el 
terreno, S/./ha 8.000) y el costa de la tierra (S/./ha 198.000). 

La inscripci6n de la propiedad consistia en: una vez que el IERAC 
deterrninaba los trabajos de planificacion y 10tizaci6n (la 
ubicaci6n qeoqra f i ce , extension, y usos de la tierra), 10 que 
llaman la "providencia", en una notaria se oficializa la 
providencia de adjudicaci6n y se convierte en una escritura 
publ i ca . Posteriorrnente, se registra estos documentos ·en el 
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Registro de Propiedad. En un principia estos terrenos no se podian 
enaj enar hasta los 5 afios I a hasta que e1 adj udicado termine de 
pagar al IERAC los costos de la propiedad. 

A pesar de las prohibiciones existentes, de enajenar la tierra, 
algunos han vendido el derecha de usa 0 derecho de posesi6n6 9 

; 

otros pocos se han asociado con los camaroneros y solo de esta 
forma hay habitantes nativos como copropietarios que se dedican a 
esta actividad. 

E1 proceso de insta1aci6n de camaroneras se inicia con 1a cornpra 
de tierras altas, firmes y guanda1es, a los usuarios tradicionales 
por parte de intermediarios de las compafiias70, los que se 
aprovechan de que los pobladores practican una economia de 
sUbsistencia y no tienen idea del valor de las tierras, por 10 que 
las compran a precios baratos (hasta a 500.000 sucres/ha). Es 

decir, 1a gente se desprende de sus propiedades, ilusionada por el 
poco dinero que Ie ofrecen y par los ofrecimientos de ayuda a las 
comunidades por los camaroneras. Estos par su parte, saben que el 
poco dinero pagado 10 recuperaran rnuy pronto. 

Los empresarios camaroneros y sus intermediarios para la cornpra de 
las tierras llevan todo preparado, ellos inclusive dan las 
facilidades al IERAC para que mida el terreno y otorgue el titulo 
al habi tante natiVO, Y una vez que este obtiene el ti tulo de 
propiedad, elIas se responsabilizan de todos los tramites de 
compra - venta, obviarnente todos estos costos son descontados al 
valor de la tierra, y como quienes venden en muchos casos no saben 
ni leer ni escribir, les hacen poner su firma y su No. de cedula, 
y 10 registran en el Registro de Propiedad, par intermedio de un 
notario, como se indic6 arriba. 

Can esto, los camaroneros consiguen subsiguientemente la 
adjudicaci6n de una superficie mucho mayor ya que incluyen 
considerables zonas de manglar bajo adyacentes a las camaroneras, 
no declaradas como tales, posteriormente algunos talan el manglar 
bajo71, y finalmente construyen las carnaroneras. 

69 Transferencias que son nulas, ya que solo el INDA puede 
enajenar estas tierras de acuerdo a la Ley de Tierras Baldias y 
Colonizaci6n. 

70 Enajenaci6n que e s t a prohibida por ser can fines 
especulativos, de conformidad can la Ley de Tierras. 

71 Tala del bosque que deberia ser reprimida par el INEFAN. 
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La instalaci6n de camaroneras ha surgido de cuatro maneras 
diferentes: 
1.	 Por concesiones realizadas a partir de un informe favorable 

de la Marina Mercante, y/o el IERAC. 
2.	 Debido a que el Estado no autoriza permisos para la 

construcci6n de nuevas camaroneras, se han construido y se 
construyen carnaroneras sin permiso, y una vez que e s t an 
construidas se solicita el permiso de operaci6n, el mismo 
que es concedido si la camaronera esta en su estado 
operacional. 

3.	 Mediante tala del rnanglar en las zonas adyacentes a las 
areas de camaroneras. 

4.	 Con autorizaciones otorgadas par el Inefan-Quito 

La instalaci6n de camaroneras ha generado un conflicto, por 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. 

Cuando llegaron los camaroneros, los habitantes de las 
comunidades, pensaban 10 siguiente: Se creia que venian a 
invertir, a ayudar a la gente, a darnos trabajo, y 10 que han 
provQcado es una divisi6n en las comunidades, y todo esta 
agotandose. 

Algunos camaroneros se creen duenos del manglar y de los esteros 
que limi tan sus propiedades, y restringen el paso del habi tante 
nativo a estas zonas, areas que siempre las han usado y que son de 
propiedad del Estado. Ademas , los carnaroneros traen sus 
trabajadores de afuera, el trabajo para el habitante de la zona es 
escaso y temporal. 

Los habi tantes nativos actualrnente se encuentran divididos, hay 
gente que esta dispuesta a vender la tierra, perc la mayoria no 
quiere vender, ya que esto les ayudaria a proteger y cuidar el 
recurso y porque es para heredar a sus hijos. Los que han vendido 
estan arrepentidos, la plata se les acabo. 

De acuerdo a esto queda claro que la propiedad privada, como 
camaroneras, es la que mayor dana hace a la conservaci6n del 
recurso, porque realizan una transformaci6n violenta del 
ecosistema. 
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6.2.6. Algunos comentarios sobre la situaci6n actual 

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 cornpra - venta de tierras, 
generalmente para transforrnarlas a un solo usa, irnpide el uso 
multiple del rnanglar apropiado para estos ecosistemas, y provoca 
la degradaci6n de las tierras, el cambio de los cursos naturales 
de agua y la tala de los recursos forestales del rnanglar. 

La inseguridad en la propiedad adopta muchas formas: acceso 
abierto a las areas de rnanglar, carencia de titulos de propiedad, 
titulos de propiedad sin regulaci6n de uso sobre los recursos, la 
ocupaci6n ilegal de las camaroneras del area de manglar, tierras 
de propiedad confusa 0 disputada (en la realidad, no se sabe hasta 
donde las comunidades locales pueden usar el manglar), etc. 
Esta inseguridad en la tenencia de la tierra esta dando lugar a la 
sobreexplotaci6n de los recursos, a la degradaci6n del bosque, a 
la conversion (destrucci6n) del rnanglar a camaroneras, y a la 
ocupaci6n de nuevas tierras mas lejanas y menos degradadas por las 
comunidades. 

La situaci6n de acceso abierto en las areas de rnanglar, 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 
colindantes de rnanglar y su conversion a carnaroneras. 

La carencia de ti tulos no comerciali zables, y los ti tulos de 
propiedad extendidos por el IERAC, permiten la compra - venta de 
la tierra, aspecto que puede ser de interes unicamente desde un 
punta de vista privado perc que para el bienestar de las 
comunidades no es conveniente, ya que la tierra es su fuente de 
trabajo y su modo de subsistencia. 

En vista de las consecuencias sociales y arnbientales de la 
transformaci6n del rnanglar, en donde la inseguridad en la tenencia 
de la tierra es una de las causas, es importante que el gobierno 
detenga la cornercializaci6n de las tierras para usos alternativQs 
que transformen (destruyan) el ecosisterna de manglar. Esto puede 
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lograrse par media de un impuesto (igual a los ingresos que se 
dejan de percibir), a la venta de las tierras, 0 prohibir la 
comercializaci6n de las rnismas, y/o que el Estado entregue titulos 
que no se puedan comercializar. 

Como se indic6 anteriormente al momento hay una division entre los 
habitantes de las comunidades, por tanto es necesario la 
consolidaci6n de las fuerzas (organizaciones) de base y una 
estrategia para el afianzamiento del territorio, para que se pare 
la compra-venta de tierras cercanas al manglar y se reconozca la 
propiedad carnunal sobre las areas del ecasistema del rnanglar. 

6.3.	 Una estrategia para el afianzamiento del territorio ocupado 

par las comunidades locales. 

Debido a que cada dia las tierras cercanas al manglar son 
compradas y transformadas (destruidas) a proyectos camaroneros, 
las comunidades de la zona norte de Esrneraldas, y principalmente 
sus lideres 0 representantes, estan obligados a generar una 
conciencia de defensa de sus tierras, como una situaci6n de 
partida para cualquier otra fase de reivindicaci6n social. 

6.3.1. Auto definici6n de las tierras cercanas al rnanglar 

La autodefinici6n de las tierras persigue tener una percepci6n 
real de las tierras cercanas al manglar, que actualmente 
pertenecen a las poblaciones tradicionales, y que todavia no estan 
vendidas a camaroneros. Esta situaci6n va a variar de una 
comunidad a otra pero va a ser de mucho provecho determinar que 
queda todavia bajo su dominio. 

Este punto tiene la finalidad de determinar el estado de sus 
territorios, asi como preparar un arnplio plan de titulaci6n para 
toda la zona. Esta autodefinici6n y mapeado debe ser realizada en 
coordinaci6n entre las organizaciones locales con la ayuda de las 
organizaciones arnbientalistas, y el Estado por interrnedio del 
INEFAN, con el apoyo del Clirsen, y las Fuerzas Armadas; 
indicandose con claridad la condici6n de las tierras (legalizada, 
posesi6n, heredada, comprada) y las situaciones de conflictos. 
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6.3.2. Auto definicion de las zonas de manglar 

Actualrnente debido al crecimiento poblacional los usuarios de las 
diferentes comunidades estan entrando en competencia por las zonas 
de manglar en donde realizan sus actividades tradicianales, es por 
ella necesario una autodefinici6n de las zonas de manglar para 

cada comunidad. 

Esta autodefinici6n pretende: responsabilizar del cuidado y 
conservaci6n de las areas de manglar a las comunidades, establecer 
formas de recolecci6n rotativas y arganizadas, y que se reconozca 
legalmente la propiedad comunal sabre las areas de bosque de 
manglar a cada comunidad. 

6.3.3. Delimitaci6n fisica de linderos 

Una vez definidos los terri torios es necesaria su delimi taci6n 
fisica en base a linderos, esta linderaci6n pretende una 
autodeterminaci6n de dominio territorial frente a la pasividad del 
estado que no procede a demarcar y titular sus territorios. 

Para esta tarea seria de mucha ayuda contar con un sistema de 
informaci6n geografica (GPS). Las organizaciones ambientalistas 
deberian capaci tar a informantes claves sobre el usa de este 
sistema, asi como ayudarles a conseguir los equipos 0 prestarles. 
Este equipo resulta una herrarnienta fundamental tanto en tareas de 
autolinderaci6n como en la demarcaci6n oficial, confrontaciones, 
litigios, monitoreo y otros. 

Esta autolinderaci6n puede hacerse como tradicionalrnente se ha 
realizado, levantando trochas, mangas, a can arboles, para 
evidenciar la ocupaci6n. Asi rnismo, las comunidades se encargaran 
de la protecci6n futura de los linderos. Los ninos de las escuelas 
pueden ayudar a la siembra de los arboles y al cuidado de los 
linderosi esto permitira a las futuras generaciones reconocer los 
limites de su comunidad e identificarse can los ecosistemas. 

El entregar el 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 
involucrados en la conservaci6n del recurso, es qu i zas la un i ca 
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alternativa efectiva en el carta plaza, para detectar y cantralar 
la destrucci6n del rnanglar. En el largo plazo es necesario 
implementar un sistema de monitorea permanente par medio de 

satelite. 

6.3.4.	 Legalizaci6n de las tierras cercanas al manglar a los 
posesianarios tradicianales 

La entrega de titulas no comercializables par intermedio del INDA, 
a los pobladores que poseen tierras cercanas al manglar, intenta 
el que se reconozca oficialmente el derecho de posesi6n de los 
usuarios tradicionales, y permitira que no se continue 
comercializando estas tierras y el posterior apropiarniento de las 
areas colindantes de manglar. 

6.3.5. Legalizaci6n de las areas de manglar para las comunidades 

El reconocimiento oficial de los derechos de las comunidades 
tradicionales sabre las zonas de manglar (incluye manglar al to, 
media y bajo, y al menos unas 50 m atras del rnanglar bajo), y la 
legalizaci6n de los derechas de propiedad 0 entrega de ti tulos 
cornunales no comercializables, en donde se haga coparticipes de 
los derechos a los vivas y a los par nacer, servira para afianzar 
el control de los linderos, ya establecidos previamente para 
llegar a este punto. Cri terios como los de poblaci6n actual y 
futura, posibilidad efectiva de controlarlo, y usos tradicionales 
deben ser considerados. 

La figura juridica a establecerse para la oficializaci6n de las 
tierras debe ser la que mayores garantias ofrezca para que no se 
pueda comercializar estas areas y no se trans forme a usos 
alternativos. Es necesario generar una figura juridica, apropiada 
para la zona, que no este prohibida por la legislaci6n, en base a 
combinaci6n de leyes forestales, de aguas, de reforma agraria, 
convenios internacionales, etc. 

El INDA es la entidad a la que Ie corresponde la adjudicaci6n de 
las tierras comunales a las organizaciones comunales 
correspondientes 72 • 

72 Reglarnento de Adjudicaci6n de Tierras Comunales a 
Comunidades Campesinas, Acuerdo Ministerial No. 45, Registro 
Oficial No. 527, febrero 16 de 1978. 
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6.3.6.	 Una critica a la propuesta de zonificaci6n planteada a 
por la Gobernaci6n de Esmeraldas y el PMRC-Esmeraldas. 

La Gobernaci6n de Esmeraldas y El PMRC plantean un Plan de Manejo, 
que consiste bas i camerrt e en una zonificaci6n supuestamente como 
alternativa para proteger los manglares, en donde pretenden 
establecer tres areas, de las cuales 1 y 2 que basicamente 
corresponden zonas de manglar alto y medio, y manglar bajo 
(mangrillo), respectivamente, para usa exclusivo de las 
comunidades. Hasta ahi, en el sentido de reconocer oficialmente 
los derechos de uso tradicional existe consenso, y concuerda con 
10 indicado con el punta anterior. 

La zona 3, cornprende sitios de transici6n entre manglar y tierra 
firme y en las islas se refiere a las tierras de las partes 
centrales. En esta zona se pretende penni tir el desarrollo 0 

expansion de la actividad carnaronera, sin ningun criterio tecnico, 
ni respaldado por estudios de impacto arnbiental. Estas zonas de 
transici6n entre manglar y tierra firme la consideran como areas 
de poco valor eco16gico que podrian ser destinadas a camaroneras. 

La zona 3 tampoco responde a la realidad, ya que las camaroneras 
en principio se instalaron en la zonas de transici6n y 
posteriorrnente ocuparon las areas de manglar, ver mapa No.2; 
ignora que los manglares desaparecen debido a que se desecan las 
tierras par los carnbios en los cursos de agua requeridos para el 
funcionamiento de las camaroneras. En resumen la zona 3 se la 
puede calificar como la salida para la implantaci6n de camaroneras 
en la zona norte de Esrneraldas, y el continuar con la destrucci6n 
del manglar y sus consecuencias sociales y ambientales. 

Debido a 10 f r aq i I del ecosistema y las externalidades de la 
actividad camaronera, un punto de partida que no puede ser 
negociable, es el incremento de hectareas de piscinas carnaroneras, 
ya que como .ind i que anteriorrnente esta actividad para continuar 
con su producci6n debera incorporar rnejoras tecno16gicas que 
aumenten su productividad y sus respectivas rnedidas de rnitigaci6n, 
en las areas de camaroneras actuales can concesiones legales. 

79 



6.3.7.	 Compra de las tierras actualrnente legalizadas a 

usuarios tradicionales. 

Las tierras cercanas al manglar que actualmente estan legalizadas 
son las mas faciles de compra - venta, y por tanto las que mayor 
demanda tienen al momento para convertirlas a camaroneras. La 
al ternativa de llegar a un acuerdo econ6mico con los usuarios 
tradicionales, para la compra de sus tierras legalizadas par 
intermedio del Estado 0 las ONG' S, es una al ternativa para que 
estas no sean campradas par camaraneros; y se les penni tiria 
continuar con el usufructo de la tierra a los usuarios 
tradicionales bajo ciertas condiciones definidas por el Estado, 
las ONG's, los usuarios tradicionales y otras entidades que 
participen y apoyen esta iniciativa. 

Ademas, estas tierras podrian servir para proyectos de 
investigaci6n, regeneraci6n y capaci taci6n de los recursos del 
rnanglar, que funcionarian con el apoyo de las comunidades. 

6.3.8.	 Recuperaci6n de las tierras ocupadas ilegalrnente para 
camaroneras mediante reforestaci6n. 

La recuperaci6n en el corto plazo de las tierras ocupadas 
ilegalmente para instalaci6n de camaroneras mediante la 
reforestaci6n de e s t a s areas, es un aspecto importante que las 
comunidades y los arnbientalistas no pueden dej ar a un lado, en 
este caso el tiempo corre en contra de sus objetivos, y cualquier 
tipo de indecision puede generar si tuaciones mas dificiles de 
resolver. 

Para el efecto, una cornisi6n formada por las entidades 
involucradas en el usa del recurso {INEFAN, SRP, DIGMER, INDA) , 
los lideres de las comunidades (can apoyo de grupos 
ambientalistas), y los camaroneros, deberan estudiar caso por 
caso, la situaci6n de cada una de las camaroneras instaladas en la 
zona de estudio, con el prop6si to de detectar irregularidades y 
recuperar los territorios ocupados ilegalmente. 

Los resultados exitosos de estas acciones refuerzan la confianza 
en las organizaciones de base y evitaran decaimientos. 

80 



6.3.9. Pasos paralelos al afianzamiento del territorio 

El afianzarniento del territorio, la titulaci6n oficial 0 el 
linderamiento, requieren contar de forma paralela con un buen 
aparato organizativo, que contemple sistemas de capacitaci6n 
perrnanente, 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, archivQs, fondos colectivos, servicios de apoyo 
juridico y cualquier otro media que se requiera para garantizar 
los territorios y la conservaci6n de los recursos 7 J 

• 

6.4. ~ianzas yapoyos 

Una alianza e s t a definida como un acuerdo de colaboraci6n mutua 
entre dos 0 mas partes para lograr un objetivo cornun. Una alianza 
representa un fortalecimiento de fuerzas para beneficia reciproco. 

6.4.1. Consolidaci6n de las organizaciones de base 

El fortalecimiento de las organizaciones de base, es fundamental 
para todas las actividades expuestas aqui. Es casi irnposible 
conservar el manglar sin el apoyo de las comunidades locales. Es 
por tanto necesario que las organizaciones actuales de las 
comunidades vuelvan a activarse, 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. 

La forma mas rapida de aglutinar las fuerzas de base es alrededor 
de la Asociaci6n de Cooperativas del Canton Eloy Alfaro (ACCEA), 
que esta legalmente constituida y a la que pertenecen la mayoria 
de las organizaciones de la zona, cuyo detale se presenta en el 
anexo No.8. La participaci6n local incluye cornpartir informaci6n, 
tamar decisiones e iniciar acciones. 

73 Chirif Tirado, et a l , El Indigena y su territorio son uno 
solo, Lima, Peru, 1991. 
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6.4.2. Alianza con Organizaciones Arnbientalistas. 

El uso actual del manglar par parte de las comunidades no es 
sllstentable en el largo plaza por el crecirniento poblacional que 
puede llevar a la sobre-explotaci6n del recurso. Por esta razon, 
los ecologistas pueden apoyar desarrolando las alternativas 
presentadas en el capitulo 5, 10 que significaria un aporte real 
para que las comunidades salgan de los niveles de pobreza 
actuales. 

En este caso los ecolagistas apoyan a las comunidades de la zona 
para el afianzamiento de sus terri torios y con investigaciones 
sobre 105 recursos, y las comunidades participan en la 
reafirmaci6n de sus principios de conservaci6n y usa racional de 
los recursos y el media ambiente. 

Ademas, las organizaciones ambientalistas pueden jugar un rol rouy 
importante presionando al gobierno y a los organismos 
internacionales para que tomen en cuenta los intereses de las 
comunidades que hacen un usa adecuado del media. La capacitaci6n a 
los promotores es otro apoyo fundamental que estan en capacidad de 
dar los ambientalistas. 

Es importante el trabajo realizado par instituciones ecologistas, 
tales como Acci6n Ecologica, Ecociencia, Cidesa, Fundaci6n Natura 
entre otras, que han apoyado pliblicamente los intereses de las 
comunidades de la zona norte de Esmeraldas y han alzado su voz de 
protesta contra la expansion de la actividad camaronera. 

Por otro lado, el apoyo brindado par Prapesca ha side muy 
importante para el desarrollo de la pesca artesanal en el sector y 
la conservaci6n del manglar. 

6.4.3. Alianzas etnicas e interetnicas 

Las alianzas entre las varias comunidades para luchar par la 
defensa de sus intereses comunes, irnplica un acuerdo de 
colaboraci6n reciproca entre las asociaciones 0 federaciones a 
nivel etnico. ACCEA tarnbien representa indirectarnente un tipo de 
alianza e t.n i.ca , ya que reline a todas las organizaciones de las 
comunidades de poblaci6n negra de la zona norte. 
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Seria irnportante lograr alianzas can otros grupos e t n i cos del 
pais, para aprender de sus experiencias y tener un mecanisme de 
presi6n poli tica para hacer frente a la instalaci6n de 
camaroneras. 

6.4.4. Apoyo de la iglesia 

La iglesia juega actualmente un rol importante en la 
concientizaci6n de la poblaci6n sobre el usa racional de los 
recursos. En la zona norte la iglesia se ha unido a las voces de 
protesta por la tala de manglar para instalaci6n de camaroneras, y 
ha side un estimulo perrnanente para los lideres de las 
comunidades. 

6.4.5. Apoyo a la declaratoria de reserva 

La declaraci6n de reserva a los manglares ubicados en el sistema 
Cayapas - Mataje, al norte de la provincia de Esmeraldas, puede 
ser La un i ca manera de protecci6n efectiva de los manglares de 
esta zona. 

Sin embargo, el tipo de reserva a establecerse debe ser aquella 
que mejor se adapte a las formas de recolecci6n de los productos 
del manglar. En este contexto debe ser una reserva en donde se 
perrnita continuar con los usos tradicionales que no destruyen el 
recurso, bajo regulaciones que no permitan minar los recursos, y 
que permita la convivencia de las comunidades locales en la zona. 
Una reserva de estas caracteristicas es una de las pocas opciones 
de uso de la tierra en el manglar, que promete reconciliar el 
desarrollo econ6mico y la conservaci6n ambiental. 

La figura juridica a establecerse para la oficializaci6n de una 
reserva en esta zona debe ser la que mayores garantias ofrezca 
para que se continue con las actividades tradicionales y no se 
permita transformar al rnanglar a usos alternativos. Es necesario 
generar una figura juridica, apropiada para la zona, que no este 
prohibida por la legislaci6n, en base a combinaci6n de leyes 
forestales, de aguas, de reforrna agraria, convenios 
internacionales, etc. 
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Ejemplos irnportantes, de la definici6n de reservas son: los 
territorio de los Awa Coaiquer, cerca del area de influencia de 
este estudio, legalizado como Reserva Etnico Forestal, una figura 
sin antecedentes en las leyes ecuatorianas, conseguido a traves de 
un buen trabajo de coordinaci6n entre la CONAlE y el Estado, en 
donde no se ha variado la legislaci6n, solo se ha realizado una 
conveniente cornbinaci6n de normas. Otro ejernplo, de fuera del 
pais, es el de los pueblos indigenas del Acre brasileno, que han 
forzado la creaci6n de una categoria legal nueva las Reservas 
Extractivistas, para definir el tipo de asentarniento y manejo de 
los recursos que se adecue mejor a la realidad de las poblaciones 
que dependen de areas muy amplias integradas para la economia 
eco16gica extractivista7 4 

• 

En este sentido el tipo de reserva mas apropiada para la zona, 
puede ser similar a las reservas extractivistas de Brasil adaptada 
para estos ecosisternas y a nuestra Leoi s l ac i.on", Este tipo de 
Reserva, puede ser una prometedora estrategia de desarrollo que 
permite la explotaci6n sllstentable y la conservaci6n 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); y en donde las camaroneras existentes 
legalrnente instaladas podran continuar perc no podran extenderse 
mas. 

74 Chirif Tirado, et aI, El Indigena y Sil territorio son uno 
solo, Lima, Peru, 1991 

75 Una Reserva Extractivista para este ecosistema se podria 
definir de la siguiente forma: Es un espacio territorial protegido 
por el poder publico destinado a la explotaci6n autosostenible y 
conservaci6n de los recursos naturales renovables, que garantice 
los derechos de las poblaciones para realizar las actividades 
tradicionales no destructivas (recolecci6n de rnoluscos y 
crustaceos, y pesca artesanal), reguladas bajo concesi6n de usa a 
las comunidades, par media de un plano de utilizaci6n aprobado por 
la autoridad competente; y en donde no se perrni ta la 
transformaci6n (destrucci6n) del manglar a camaroneras. 
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