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LA ECONOMIA ECOLOGICA Y LAS FORMAS DE PROPIEDAD
 

DEL MANGLAR DE LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS
 

RESUMEN 

1. Introducci6n 

Hay dos problemas urgentes por resolver en la zona norte de 
Esmeraldas: La pobreza de las comunidades locales, y la converS10n 
(destrucci6n) de los rnanglares a camaroneras y sus externalidades. 

En la zona norte de Esrneraldas se encuentra el sistema de manglar 
comprendido entre los rios Mataje y los alrededores de la 
desembocadura del rio Santiago, con una extensi6n aproximada de 
50.000 ha. 

Los manglares son un sistema eco16gico abierto que Lnte ract.ua can 
el mar, los estuarios, los esteros y la tierra firme; uno de los 
cornponentes de este ecosistema es el bosque de mangle, que se 
encuentra en los bordes alrededor de las diferentes islas, en las 
orillas de los rios (esteros) y en la desembocadura de los rios al 
mar, en franjas de 30 m a 100 m. Es un ecosistema fragil en donde 
el cambio en una parte del sistema provoca al teraciones en otras 
partes del recurso, 10 que causa su destrucci6n. 

La importancia del manglar viene de sus funciones eco16gicas, de 
los multiples bienes y servicios que ofrece como recurso renovable, 
y de los atractivos que pueden disfrutarse dentro de sus limites y 
fuera de elIas. 

Este ecosisterna un i co y las poblaciones locales que viven en sus 
alrededores se encuentran gravernente arnenazadas por la instalaci6n 
agresiva y desordenada de piscinas camaroneras en los ultimos anos. 
La instalaci6n de carnaroneras en la zona norte de Esmeraldas va 
paralela a la disminuci6n del area de manglar, esto se debe a que 
los incrementos de producci6n de camar6n, se han conseguido a 
expensas de la ocupaci6n de nuevas areas de manglar, antes que en 
base a mejoras tecno16gicas e incrementos en la productividad. 
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A pesar de las prohibiciones existentes, entre 1987 y 1991 la 
superficie de camaroneras en la zona norte de Esmeraldas se 
incremento en 291,17%. En 1987 existian camaroneras en una 
extensi6n de 241,3 ha; en 1991 habian 34 camaroneras, en una 
extension de 943,9 ha; y actualmente existen 46 camaroneras en 
aproximadamente 1.800 ha. 

El modele de desarrollo enfacado a la exportaci6n, el crecimiento 

de la dernanda del camar6n, la cantidad de normas legales y 
juridicas can responsabilidades que se sobreponen, la equivocada 
apreciaci6n comun de que los manglares son de poco valor a menos 
que sean transformados a usos alternativos, y las fuertes presiones 
econ6micas y politicas sabre el lNEFAN, la DIGMER, y la SRP, 
permiten el que se autorice la instalaci6n de camaroneras, 
inclusive en islas. Ademas, la incapacidad fisica y administrativa 
de rnonitorear y controlar el recurso, por las Unidades de Control y 
Vigilancia (uev's), y la Guardia Forestal hace que muchas veces se 
constate la destrucci6n del manglar cuando esta ya se ha realizado. 

En principia, con todos los decretos existentes para la protecci6n 
legal de los rnanglares, deberia detenerse la conversion del rnanglar 
a otros usos productivas. Sin embargo, debido a que las 
autorizaciones para la utilizaci6n de los rnanglares corresponde a 
diferentes insti tuciones: INEFAN, DIGMER, SRP. i no se ha podido 
detener su conversi6n, entre otras causas, porque estas entidades 
no han podido cooordinar adecuadamente la protecci6n del recurso. 

Las forrnas de rnanejo que se estan dando a los manglares de la zona 
norte de Esmeraldas son: utilizaci6n del sistema para extraer 
varios bienes y serV1ClOS por las comunidades locales; la 
conversion (0 destrucci6n) del ecosistema natural, usualmente para 
reemplazarlo por carnaroneras de empresarios privadas; y muy pocas 
areas conservadas en estado natural. Estas opciones son mutuamente 
excluyentes. 

Los camaroneros con la excusa de que es propiedad privada, regidos 
un i cament.e por intereses econ6micos de corto plaza, buscando la 
maximi zac i on de sus ganancias y recuperar sus inversiones en el 
menor tiempo pasible, han utilizado parte del manglar para sus 
activ i dades , descargan las aguas cantarninadas en los esteros, y 
desvian los cursas naturales de los rios y acuiferos, ignorando los 
efectos sabre el ecosistema. 
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Las evaluaciones econ6micas realizadas sobre el uso productivo del 
rnanglar como camaroneras, desde un punta de vista privado, no 
consideran que el manglar es un recurso multifuncional y que usar 
unicamente uno de sus multiples usos complica a los otros, por las 
interrelaciones eco16gicas que existen entre los distintos 
componentes del ecosisterna. 

Las actividades econ6rnicas tradicionales que han realizado las 
poblaciones locales para su subsistencia son: pesca artesanal, 
extracci6n de rnoluscos, captura de crustaceos y el aprovechamiento 
de madera para sus construcciones tradicionales, pilotes para la 
venta, lena y carbon como fuentes de energia. EI rnanejo 
diversificado por medio de estas actividades, ha perrnitido la 
conservaClon del recurso, sin embargo, debido al incremento 
poblacional es necesario se las regule, para mantener su importante 
rol como unidades de conservaci6n. 

El estudio que he realizado analiza y valora las actividades 
tradicionales cansiderando aspectos econ6micos, eco16gicos y 
sacioculturalesi day alternativas que permitan disminuir la presion 
sabre el ecosisterna de rnanglar y rnejorar las condiciones sociales y 
econ6micas de las poblaciones locales en el largo plazo, mientras 
las actividades tradicionales mantienen su rol como unidades de 
conservaci6n. Dada la importancia del sistema de propiedad en la 
gesti6n del manglar, analizo la repercllsi6n de las forrnas de 
propiedad (estatal, privada y camunal) sobre la conservaci6n del 
recurso. 

Las medidas en el carto plaza tales como rnejorar el sistema de 
comercializaci6n que elimine los intermediarios, 0 el camprar las 
tierras por media del estada 0 las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG's), pueden ser efectivas, perc no son 
suficientes. Es necesario mayor investigaci6n y seguimiento sobre 
las bondades del recurso, pensar en al ternativas que aumenten la 
producci6n de los multiples productos que ofrecen estos 
ecosistemas, que permitan la conservaci6n del recurso, y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes locales. 
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Es importante t amb i.en la creaci6n de fuentes de empleo 
alternativas, tales como realizaci6n de artesanias con los 
productos del manglar, cultivo de rnoluscos, cultivo de jaibas y 
cangrejos, implantaci6n de la apicultura, desarrollo del 
ecoturismo, programas de investigaci6n y educaci6n sobre la 
naturaleza y conservaClon, la creaci6n de una fabrica de enlatados 
de los productos del rnanglar; para que sean manej adas con la 
participaci6n activa de las comunidades, para la venta nacional e 
internacional con un etiquetado eco16gico. Actividades que si son 
manejadas adecuadamente, podrian reducir la presion sobre los 
manglares, y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

El estudio tiene el enfoque de la econornia ecologica, ya que 10 que 
se persigue es alcanzar la sustentabilidad del sistema eco16gico
econ6mico del ecosistema del manglar. Para la economia ecol6gica el 
manejo sustentable de los recursos renovables significa explotar 
los recursos a un ritmo que no excede la tasa de regeneraci6n. 

El manglar es un recurso renovable (aproximadarnente 40 afios en 
regenerarse), por tanto, desde el enfoque de la economia ecologica, 
sustentabilidad en el uso del recurso signi fica: sacar de manera 
diversificada los productos del rnanglar a una tasa de extracci6n 
que permita la regeneraci6n natural del recurso, 0 dicho de otra 
forma, a una tasa de explotaci6n que este deterrninada por la tasa 
de reproducci6n de las especies del manglar. 

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

2. Valoraci6n econ6mica 

La necesidad de valorar econ6micamente el manglar, implica tratar 
de considerar todos los beneficios asociadas a el, asi como todos 
sus usos alternativQs. Los manglares representan bienes de muy alto 
valor ambiental y consecuentemente de un alto valor de 
conservaci6n. 
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Las dificultades de valorar los ecosistemas de manglar se originan 

en tres aspectos: prirnero, la carencia de informaci6n y 

estadisticas de uso; segundo, rnuchos de los bienes y servicios 

producidos por el ecosisterna no son facilmente monetizadosi Y 
tercero, muchos de estos bienes y servicios ocurren fuera del sitio 
o se trata de externalidades. 

El bosque de manglar desempena un papel muy importante en la 
economia de la zona norte de Esmeraldasi del total de 24.501 
habi tantes de la zona norte, alrededor de 2.200 familias con un 
promedio de 5 hijos (15.400 personas) se benefician directamente 
del manglar en sus actividades tradicionales, es decir, mas del 60% 
de la poblaci6n vive en base a los productos del manglar. Estas 
cifras no incluyen el nUmero de personas que se benefician de las 
actividades externas generadoras de ingresos relacionadas con los 
productos del manglar, ni tampoco el nUmero de personas que se 
benefician por la actividad carnaronera. 

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

Es necesario para conservar el recurso el que se comprenda su 
utilidad para las comunidades locales. En este sentido, las 
actividades extractivas producen un efecto posi tivo en las 
economias de las comunidades locales, ya que permiten la generaci6n 
de empleo sin perjudicar al media ambiente. Por tanto, es muy 
importante garantizar la canservaci6n del bosque, y su protecci6n 
debe ser mativo de prioridad para qu i enes toman las decisiones 
sobre su utilizaci6n. 

Empleando los datos reales sabre: la cantidad de pesca blanca, la 
recolecci6n de rnoluscos y crustaceos, y la explotaci6n forestal que 
se obtiene de las zonas de manglar y su valor comercial, se calcul6 
los beneficios de estos USGS directos del recurso. Se asign6 un 
valor a la protecci6n costera en base a la producci6n y precios 
reales de la producci6n de coco, que es la actividad agricola 
predominante en areas cercanas al manglar. 

Para cada uno de estos bienes y servicios se calcu16 los ingresos 
anuales totales y por ha, y el Valor Actual Financiero Neto (VANF), 
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con una tasa de descuento financiera del 6% y un horizonte de 
planificaci6n de 40 anos. El ingreso anual y el VANF obtenido para 
cada uno de los bienes se detalla en el cuadro 1. 

Cuadra No. 1
 

Ingresas Anuales percibidos y VANF a base de los diferentes
 

bienes comerciales del rnanglar de la zona norte de Esmeraldas
 

Ingreso 
anual US$/ha 

Bien 0 Funci6n 

17,7 
- Carb6n 2,0 
- Madera 

I 
- Pesca artesanal I 152,9 
- Extracci6n de conchas 74,7I 
- Captura de cangrejos 5,7I 
- Protecci6n costera I 62,6 

315,6Total 

VANF (US$/ha) 

266,90 
29,87 

2.291,52 
1.123,52 

85,03 
941,74 

I 4.738,59 

Fuente y elaboraci6n: propia 

Estos resultados demuestran que en las condiciones actuales de 
recolecci6n, las actividades tradicionales que no destruyen los 
recursos, generan un ingreso anual de US$ 315,6 por ha, equivalente 
a un VANF de 4.738,59 US$/ha, calculado en base a una tasa de 
descuento del 6% para un tiempo de 40 anos. Valores que se pueden 
considerar minimos, ya que no se incluye el valor de muchos otros 
servicios y productos del manglar, tales como: almacenamiento y 

reciclaje de residuos humanos y contaminantes, mantenimiento de 
biodiversidad, provisIon de habitats de migraci6n, sitios de 
recreaci6n, ecoturismo, etc. 

Las formas de extracci6n diversificada que han side evaluadas, han 
permitido la conservaci6n del recurso, y por tanto la utilizaci6n 
de los manglares en base a cri terios de sustentabilidad y de usc 
mill tiple del ecosisterna. Por tanto, las actividades tradicicnales 
ofrecen un gran potencial de desarrollo, de maximizaci6n economica, 
sin reducir las opciones de desarrollo en el largo plazo. 

Estos resultados t amb i en ratifican la creciente apreciaci6n sobre 
la importancia social y econ6mica del ecosistema de manglar y 

cambia el punto de vista cornun de que los rnanglares no tienen valor 
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a menos que se desarrollen actividades en donde se transforme 
(destruya) el manglar para usos alternativos. 

3. Las fo~s de propiedad 

De acuerdo a la ley, las formas de propiedad existentes en el 
manglar son: Propiedad Estatal, en 1990, se declaro a los 
rnanglares, aun a aquellos de propiedad privada, como bienes 
publicos y por tanto parte del Patrimonio Nacionali Propiedad 
Privada: los camaroneros que han comprado terrenos dentro del 
manglar y que de alguna manera han legalizado su establecimientoi Y 
los habitantes locales que tienen posesi6n sobre las tierras en un 
90%, 0 titulos de propiedad en un 10%; y Propiedad Comunal las 
comunidades que estan asentadas dentro del manglar Y que por 
tradici6n tienen acceso a estas areas, para obtener los productos 
para su subsistencia. 

Debido a la cantidad de norrnas legales con responsabilidades 
juridicas que se sobreponen, la ausencia de voluntad poli tica de 
aplicar y hacer cumplir las leyes, el mercadeo ilegal de tierras, 
la falta de equipos de control adecuado, y la impotencia que 
sienten los pobladores de defender sus intereses sociales y 

economlCOS, hace que los derechos de propiedad asignados a la 
propiedad estatal no esten cumpliendo su rol. Situaci6n que permite 
el libre acceso al manglar. 

Por otro lado, los ti tulos j uridicos otorgados y las concesiones 
otorgadas no responden a un plan de manejo que defina los derechos 
de los propietarios sobre sus privilegios y limi taciones para el 
uso del recurso. 

Actualrnente, debido a la facilidad que existe para la compra 
venta de las tierras cercanas al manglar, una gran inseguridad 
rodea a la tenencia de la tierra. Esta compra - venta de tierras, 
generalrnente para transformarlas a un solo uso, impide el uso 
multiple del manglar apropiado para estos ecosistemas (con ciertas 
restricciones), y provoca la degradaci6n de las tierras, el cambia 
de los cursos naturales de agua, y la tala de los recursos 
forestales del manglar. 
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Las inseguridad en la propiedad adopta muchas formas: acceso 
abierto a las areas de manglar, 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 a disputada (no se sabe hasta donde las 
comunidades locales pueden usar el rnanglar) . 

La situaci6n de acceso abierto en las areas de manglar, en vista de 
que no se hacen valer los derechos a la propiedad estatal, da como 
resultado que estas tierras esten disponibles en forma casi 
gratuita, para la expansion de la actividad agricola y carnaronera, 
par 10 que hay una gran dernanda sabre las tierras cercanas al 
manglar, para el posterior apropiarniento de las areas cercanas a 
colindantes de manglar y su conversion a camaroneras. Ademas , la 
instalaci6n de camaroneras ha generado un conflicto, por la 
tenencia de la tierra entre las poblaciones locales y los 
carnaroneros, ya que la mayoria de estos se han instalado sin 
considerar las actividades tradicionales que siempre han realizado 
las comunidades en la zona del manglar. 

Por tanto, es necesario oficializar la tenencia y usufructo de las 
tierras a los habitantes nativos y a las comunidades para 
restringir el libre acceso que existe actualmente, como parte de un 
programa de afianzamienta territorial para las comunidades. 

En las tierras cercanas al rnanglar se deberia entregar titulos no 
camercializables, transferibles a las futuras generaciones, a los 
posesionarios nativos actuales para que puedan continuar can sus 
actividades tradicionales y usos que no transformen el ecosistema, 
para que no puedan vender las tierras. 

En las zonas de manglar se debe reconocer oficialmente los derechos 
de usufructo de los productos del rnanglar a las comunidades 
tradicionales, por media de la entrega de ti tulos comunales, no 
cornercializables transferibles a las futuras generaciones, para que 
conserven el recurso, no permitan su transforrnaci6n a usos 
alternativos y evitar los conflictos entre comunidades; bajo 
acuerdos mutuos fijados entre el Estado y las comunidades. 

Las tierras cercanas al manglar que actualrnente e s t an legalizadas 
son las mas faciles de campra - venta, y por tanto las que mayor 
demanda tienen al momenta para convertirlas a camaroneras. Par 
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tanto se deberia llegar a un acuerdo econ6mico can los usuarios 
tradicionales, para la compra de sus tierras legalizadas, por 
intermedio del Estado 0 las ONG's, para que estas no sean compradas 
por camaroneros; se les permitiria continuar con el usufructo de la 
tierra a los usuarios tradicionales, bajo ciertas condiciones 
definidas par el Estado, las ONG's, los usuarios tradicionales y 

otras entidades que participen y apoyen esta iniciativa , Ademas , 
estas tierras podrian servir para proyectos de investigaci6n, 
r eqener ac i.on y capaci taci6n sabre los recursos del manglar, que 
funcionarian con el apoyo de las comunidades. 

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

La entrega del control y vigilancia de las areas de manglar a las 
comunidades como parte de la Guardia Forestal, en coordinaci6n con 
un comite integrado por representantes de los sectores involucrados 
en la conservaci6n del recurso, es qui za s la un i ca al ternativa 
efectiva en el corto plazo, para detectar y controlar la 
destrucci6n del manglar. En el largo plaza es necesaria irnplementar 
un sistema de monitoreo permanente por media de satelite. 

Paralelamente al afianzamiento de los terri torios por las 
comunidades, se requiere contar can un buen aparato organizativo, 
que conternple sistemas de capaci taci6n permanente, vigilancia y 
conservac i on de linderos y de los recursos, sistemas de 
planificaci6n y decision colectiva y responsabilidades individuales 
(delegados de tierras, guardiania forestal de las comunidades, 
comites de defensa de los recursos, etc), sistemas de comunicaci6n 
interna y can organismos a nivel superior, equipos, archivos, 
fondos colectivos, servicios de apoyo juridico y cualquier otro 
media que se requiera para garantizar los territorios y la 
conservaci6n de los recursos. 

Es necesario que las organizaciones actuales de las comunidades 
vuelvan a activarse, para luchar par la defensa de sus intereses 
comunes, 
formaci6n 
pedidos 
comunidades, 

ya 
y 

y 

a 
d

que debido al 
la fal ta de re

enuncias estas 
deben tener la 

largo tiempo transcurrido desde 
spuestas apropiadas del estado a 

se han debili tado. Tarnbien 
posicion firrne de "no vender 

su 
sus 
las 
sus 
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tierras", ya que esto les ayudaria a proteger y cuidar el recurso, 
que es y sera la base de su desarrollo. 

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

Es irnportante t amb i en que las organizaciones de base de la zona 
logren alianzas can otros grupos etnicos del pais, para aprender de 
sus experiencias y tener un mecanismo de presi6n politica para 
hacer frente a la instalaci6n de camaroneras. El apoyo de la 
iglesia tiene actualmente un rol importante en la concientizaci6n 
de la poblaci6n sobre el uso racional de los recursos. 

La regeneraci6n de las areas de manglar es una medida de mitigaci6n 
importante para tratar de restablecer el equilibrio de los 
ecosistemas costeros I que no puede fal tar en cualquier plan de 
rnanejo de estas zonas, par tanto los proyectos de reforestaci6n 
deben ser prioritarios. 

Las mejoras en los sistemas de comercializaci6n permitiran el 
establecimiento de mejores precios de compra venta de los 
productos del rnanglar y acabar con los intermediarios, quienes son 
los que se llevan la mayor parte de los beneficios de los productos 
del manglar. Se pretende que las comunidades participen en la 
comercializaci6n, para que los beneficios se queden en los 
pobladores de la zona de estudio. 

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

El tipo de reserva a establecerse debe ser aquella que mejor se 
adapte a las formas de recolecci6n de los productos del manglar. En 
este contexte debe ser una reserva en donde se permi ta continuar 
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con los usos tradicionales que no destr't,t'yen el recurso, y que 
permita la convivencia de las comunidades locales en la zona, bajo 
ciertas condiciones definidas de mutuo acuerdo entre comunidades y 
Estado, para que no se mine el recurSOi y no se perrnita transformar 
al rnanglar a usos alternativos. Una reserva de estas 
caracteristicas es una de las pocas opciones de usa del manglar, 
que promete reconciliar el desarrollo econ6mico y la conservaci6n 
ambiental. 

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

Este tipo de Reserva, puede ser una prometedora estrategia de 
desarrollo que perrnite 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), participar en los procesos de 
investigaci6n sabre los recurSOSi y en donde las camaroneras 
existentes, legalmente instaladas podran continuar perc no podran 
extenderse mas. 

4 • Las camaroneras 

El Ecuador en los ill timos 15 anos se ha convertido en uno de los 
principales praductores y exportadores de camar6n del Hemisferio 
Occidental. Actualmente, las exportaciones de camar6n consti tuyen 
el tercer rubro de exportaci6n, y junto con el petr61eo y el 
banana, deterrninan el comportamiento de las exportaciones en la 
actualidad. Par tanto su principal beneficio a la econornia del pais 
es la generaci6n de una gran cantidad de divisas. 

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

La diferencia de rentabilidades entre los sistemas de producci6n es 
de cerca de 5:1 entre sistema semi-extensivo y extensivo, casi de 
16:1 entre sistema semi i nteris i vo y extensivo; y de cerca de 3:1e 

entre el sistema semi-intensivo y semi-extensivo. Esto indica que 
se debe aumentar la productividad mediante la tecnificaci6n del 
cultivo y eliminarse los cultivos extensive y semi-extensivo que 
han primado hasta hoy en el pais, y que han causado la tala de 
grandes extensiones de manglar. 

Al aumentar los costas que se dejan de percibir por Ia destrucci6n 
del manglar, aumentan las diferencias de rentabilidad entre los 
sistemas de producci6n, 10 que significa desde el punto de vista 
economico, que 10 mas conveniente seria intensificar la producci6n 
e implementar las respectivas medidas de mitigaci6n. 

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

Por otro lado, hasta 1987, e l 60% de las piscinas camaroneras en 
Ecuador eran extensivas, el 25 % serni-extensivas y solo el 15% 
serni-intensivas. Si esta situaci6n se da tambien 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 econ6mico, con los datos anteriores se 
obtendria actualmente un VANF total de la zona norte de 
U5$.87'409.476. La que significa que la producci6n y rentabilidad 
actual podrian alcanzarse con 476 ha de piscinas camaroneras de 
cultivo semi-intensivo, es decir can el 26,44% de has de piscinas 
camaroneras actuales. 

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

Por otro lado, el acelerado crecimiento de la industria camaronera 
en los illtimos 15 anos ha generado impactos ambientales negativos, 
tales como la conversion de extensas areas de rnanglar a piscinas, 
cambios en los regirnenes hidrol6gicos en las aguas debido a la 
proliferaci6n de estructuras necesarias para la maricultura, y 
descarga de altos niveles de materia organica y nutrientes en las 
aguas costeras. Adema s ha provocado la excesiva recolecci6n de 
post-larvas de carnar6n y hembras gravidas, la mortalidad 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 manera similar, la maricultura sufre tambien el incremento en el 
deterioro de la calidad de las aquas costeras como resultado de las 
descargas de los desechos domesticos, agricolas e industriales; 10 
que ha afectado su producci6n y rentabilidad. 

La conversion de areas de manglar en gran escala para piscinas de 
camar6n provoca no solo un r ap i do agotamiento de los recursos de 
manglar, sino t amb i en un deterioro en el balance ecol6gico del 
ecosisterna estuarino donde los rnanglares 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 erosion de las costas, la salinizaci6n de las tierras 
agricolas, cambios en la configuraci6n de la linea cos ter a y la 
perdida de las pesquerias de la costa, entre otras alteraciones. 

La tecnica utilizada de captura de larvas de camar6n significa una 
presion considerable para los juveniles de muchas especies que 
comparten el habitat de la orilla con las postlarvas de camar6n. 

Los laboratorios en donde se aparea repetidamente a los carnarones 
adultos para obtener las post-larvas, no son suficientes para 
reemplazar la captura de larvas silvestres, y provocan tambien la 
sobrepesca de camaronas (hembras ovadas) . 
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La descarga de aquas con un al to contenido de materia o r qan i ca y 
nutrientes, pero con baj a oxigeno disuel to deteriora aun mas la 
calidad de las aquas costeras, las que ya estan amenazadas por la 
contaminaci6n proveniente de los desechos humanos, industriales y 
agropecuarios. Esto afecta a las especies del ecosistema de rnanglar 
ya que ellos necesitan aqua fresca para mantener su 6ptimo 
crecirniento. 

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

En las piscinas serni-intensivas se necesi ta balanceados quimicos, 
carbonato de calcio, oxigenaci6n y fertilizaci6n suplementaria con 
urea y superfosfatos, para inducir al crecimiento del fitoplancton, 
que alirnenta a los juveniles de camaron. La fertilizaci6n junto a 
la alimentaci6n suplementaria para incrementar la producci6n 
camaronera, agota el oxigeno del agua. Para evitar este efecto se 
cambia el agua de las piscinas par media de bombas. El agua 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. 

Por 10 indicado anteriormente, es necesario que se realicen 
estudios de irnpacto ambiental para determinar el estado de 
afectaci6n del ecosisterna del manglar i se carnbien los sistemas de 
producci6n menos productivos unicarnente en las areas de piscinas 
camaroneras legalmente instaladasi y se implementen las medidas de 
mitigaci6n para que la actividad carnaranera pueda continuar can la 
producci6n, y seguir generando divisas para el pais. La 
introducci6n de medidas de manejo para rnitigar el deterioro de la 
calidad de las aguas costeras y los impactos ambientales adversos 
producidos par el desarrollo de la maricultura del camar6n, son 
urgentes para el desarrollo econ6rnico y social del sector en el 
largo plazo. 
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Abreviaturas 

ACCEA 

CLIRSEN 

ECOCIENCIA 

DIGMER 

FEPP 

FUNDAC ION NATURA 

IDEA 

IERAC 

INDA 
lNEFAN 

PMRC 

PRAPESCA 

SRP 

VANF 

Asociaci6n de Cooperativas del Canton Eloy 
Alfaro. 
Centro de Levantamiento Integrado de Recursos 
Naturales par Censores Remotos. 
Fundaci6n Ecuatoriana de Estudios Ecol6gicos. 

Direcci6n General de Marina Mercante. 
Fonda Ecuatoriano Populorum Progressio. 

Fundaci6n Ecuatoriana para la Conservaci6n de 
la Naturaleza. 

Instituto de Estrategias Agropecuarias. 

Instituta Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonizaci6n. 
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. 
Instituto Nacional Forestal de Areas Naturales 
y Vida Silvestre. 

Programa de Manejo de Recursos Costeros. 

Proyecto de Asesorarniento para la Pesca 
Artesanal. 

Subsecretaria de Recursas Pesqueros. 

Valor Actual Neto Financiero. 
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GLOSARIO
 

Acuifero. Capa de roca permeable, arena 0 grava, que absorbe agua y 
que permite su paso libre par los espacios existentes en la roca. 
Cuando la roca subyacente es impermeable, el acuifero act.ua como 
reserva de aqua subterranea. 

Adaptaci6n. Procesa de ajuste al cambia, proceso par el cual las 

caracteristicas de un organismo se ajustan a las circunstancias del 
media en que vive. 

Cadena alimenticia. Expresi6n ernpleada para referirse a la 
dependencia alirnenticia de unos organismos hacia otros, en una 
serie que comienza con las plantas y termina con los carnivoros de 
mayor tamano. 

CicIo hidrol6gico. El cicIo del aqua de la fase gaseosa a la fase 

liquida. 

Clima. Patron complejo de circunstancias clirnato16gicas que pueden 
esperarse en una zona particular. £1 clima determina los ciclos 
anuales de temperatura, vientos, precipitaci6n pluvial, y otros 
factores 

Comunidad. Grupo de personas que viven en un espacio determinado. 

Cultura. Conocimiento adquirido por los individuos, rniembros de una 

comunidad, para interpretar sus experiencias y reproducirse como 
entidades con caracteristicas unicas. 

Deforestaci6n. Desrnonte de bosques y transformaci6n de los terrenos 
para uscs no forestales. 

Degradacion. Procesos bio16gicas, quimicos y fisicos que se 

traducen en la pe r d i da de potencial productivo de los recursos 
naturales, incluyendo los suelos, en areas que siguen clasificadas 
como bosques. La degradaci6n puede ser permanente. Algunos bosques 
se pueden recuperar naturalmente 0 con la ayuda hurnana. 

Desarrollo Sostenible. Desarrollo que atiende las necesidades 

actuales sin comprorneter la capacidad de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades. 
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Ecosistema. Todo cornplej 0 de organismos vivos y sus 
interrelaciones, junto con todos los demas facto res bi6ticos y 
abi6ticos que les afectan. 

Ecotono. Zona de transici6n entre dos comunidades diferentes. 

Ecoturismo. Turismo en la naturaleza (turisrno de escaso irnpacto). 

Especie. Subdivisi6n de un genero 0 conjunto de individuos que se 
parecen en sus caracteristicas esenciales, son capaces de 
reproducirse, y crear descendencia fertile 

Etnia. Grupo de personas que tienen en cornun la cultura, la 
historia y las costumbres. 

Externalidad. Costa (0 beneficio) de una actividad econ6mica que se 
impone (0 se recibe) sin intencionalidad, y sin compensaci6n (0 

pago) . 

Fitoplacton. Porci6n vegetal de plact6ni comunidad de plantas 
nu croscop i cas en aguas marinas y dulces, que flota libremente en 
elIas e incluye numerosas especies de algas. 

Forestacion. Plantaci6n de arboles en zonas deforestadas. 

Fotosintesis. La conversi6n de energia de una forma solar a su 
forma quimica en plantas de hojas verdes. 

Habitat. Lugar en donde habita una planta 0 un animal. En general 
se caracteriza en terminos de tipos de plantas dorninantes 0 de tipo 
ambiental (acuatico 0 terrestre) . 

Li toral. Correspondiente a la costa 0 sus proximidades. Regi6n 
situada a 10 largo de la costa, especialmente los terrenos situados 
entre los niveles de pleamar y bajamar. 

Media ambiente. El rnundo bi6tico y abi6tico. 

Ordenaci6n sostenible. Utilizaci6n del bosque incluyendo los 
recursos acuaticos de los rnanglares, sin paner en peligro su 
utilizaci6n par las generaciones actuales y futuras. 
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0 Potencial hidrogeno (p~). Escala empleada para medir la acidez 
alcalinidad de una soluci6n. Las soluciones a c i das tienen un pH 
debajo de 7 y las alcalinas por encima de 7. 

Poblaci6n. Un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un 
area y se reproducen entre ellos. 

Servicios Ambientales. Funciones beneficiosas que desempefian los 
ecosisternas forestales naturales, incluyendo el rnantenimiento de la 
biodiversidad, la protecci6n de los recursos del suelo y el agua, 
la moderaci6n del clima, la influencia sabre la lluvia, la 
captaci6n de dioxido de carbona y contaminantes, la provisi6n de 
habitat para la fauna y el mantenimiento del equilibrio natural de 
la tierra. 

Stress. Exigencia hecha al sistema que dificulta las respuestas 
adaptativas, llevando en ocasiones a perd i das de energia 0 de 
partes del sistema. 

Subsistencia. Se refiere en general a sistemas de producci6n que 
tienden principalrnente al consumo de 10 producido. La producci6n 
para subs i s t enc i a caracteriza a algunas poblaciones en las cuales 
las unidades de producci6n son pequefias y en donde se produce 
recolecta una variedad de alimentos. 

sustentabilidad. Mejorar la calidad de vida hurnana sin rebasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que los sllstentan. 

Territorio. Area defendida 0 utilizada por una poblaci6n. 

Uso roul tiple. Varios usos simul t aneos en una area; contrapuesto a 
la ordenaci6n para un solo usa porque excluye muchos beneficios y 
servicios, directos e indirectos, que el ecosistema natural puede 
ofrecer sabre una base permanente. 
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LA ECONOMIA ECOLOGICA Y LAS FORMAS DE PROPIEDAD
 

DEL MANGLAR DE LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS
 

CAPITULO I. INTRODUCCION
 

1.1 Introducci6n 

Hay dos problemas urgentes par resolver en la zona norte de 
Esmeraldas: La pobreza de las comunidades locales, Y la conversion 
(destrucci6n) de los manglares a carnaroneras y sus externalidades. 

En la zona norte de Esmeraldas se encuentra el sistema de manglar 
cornprendido entre los rios Mataje y los alrededores de la 
desembocadura del rio Santiago, can una extension aproximada de 
so.000 ha. En e1 mapa No. 1 se indica 1a loca1izaci6n de los 
manglares de la zona norte de Esmeraldas. 

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

La importancia del rnanglar viene de sus funciones eco16gicas, de 
los multiples bienes y servicios que ofrece como recurso 
renovable, y de los atractivos que pueden disfrutarse dentro de 
sus lirnites y fuera de ellos. La irnportancia y caracteristicas del 
recurso se detallan en el anexo No. 1 

Este ecosisterna unico y las poblaciones locales que viven en sus 
alrededores se encuentran gravemente arnenazadas par la instalaci6n 
agresiva y desordenada de piscinas camaroneras en los til timos 
afios. Los camaroneros del sur del pais, debido a los efectos 
negativos del Sindrome de Taura, que en 1992 provoc6 una gran 
mortalidad de los camarones cul tivadas, ha ocasionado el 
desplazamiento de esta actividad hacia las costas de Esmeraldas, y 
hoy son quienes tienen grandes prapiedades can cultivos de camar6n 
en esta zona, con Ia consecuente presi6n sabre los manglares. 
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Mapa No. 1 
Localizaci6n de los rnanglares de la zona norte de Esmeraldas 
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El modelo de desarrollo enfocado a la exportaci6n, el crecimiento 
de la demanda del camar6n, la cantidad de narmas legales y 
juridicas con responsabilidades que se sobreponen, la equivocada 
apreciaci6n comun de que los manglares son de poco valor a menos 
que sean transformados a usos alternativos, y las fuertes 
presiones econ6rnicas y paliticas sabre el lNEFAN, la DIGMER, y la 
SRP, permi ten el que se autorice la instalaci6n de camaroneras, 
inclusive en islas. Adernas, la incapacidad fisica y administrativa 
de rnonitorear y controlar el recurso, por las Unidades de Control 
y Vigilancia (DeV's), y la Guardia Forestal hace que muchas veces 
se constate la destrucci6n del manglar cuando esta ya se ha 
realizado. 

Las condiciones criticas de servicios bas i.co's en que viven los 
habitantes locales, hace que estos sean victimas de los 
ofrecimientos de qu i enes poseen los grandes capi tales, y cedan 
ante el ofrecirniento de un poco de dinero par sus tierras. Una vez 
instaladas sus camaroneras, los ofrecimientos muy pocos los 
cumplen y asi dia a dia continua la degradaci6n de uno de los 
principales y mas ricos ecosistemas que posee nuestro pais. 

La instalaci6n de camaroneras en la zona norte de Esrneraldas va 
paralela a la disminuci6n del area de manglar, esto se debe a que 
en el Ecuador los incrementos de producci6n de camar6n, se han 
conseguido a expensas de la ocupaci¢n de nuevas areas de manglar, 
antes que en base a rnejoras tecno16gicas e incrementos en la 
productividad. A pesar de las prohibiciones existentes, entre 1987 
y 1991 la superficie de camaroneras en Esmeraldas se incremento en 
99,96%. Segun el elirsen, en 1991 en la zona norte de Esmeraldas 
existian 34 camaroneras, en una extensi6n de 943, 9 ha, con un 
tamano promedio de 27,8 ha/piscinas; segun el PMRC-Esmeraldas, hoy 
existen 46 camaroneras en aproxirnadarnente 1.800 ha. La situaci6n 
de la destrucci6n de los manglares en el Ecuador, por provincias, 
y en la zona norte de Esmeraldas, se detalla en el anexo No.2. 

Los camaraneros con la excusa de que es propiedad privada, regidos 
unicamente por intereses econ6micos de corto plaza, buscando la 
maxirni zac i on de sus ganancias y recuperar sus inversiones en el 
menor tiempo posible, han utilizado parte del manglar para sus 
actividades, descargan las aguas contaminadas en los esteros, y 
desvian los cursos naturales de los rios y acuiferos, ignorando 
los efectos sobre el ecosistema. Poco se conoce todavia en nuestro 
media sabre los efectos al ambiente a las externalidades que 
produce esta actividad. 
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No se sabe hasta cuando se va a permi tir la instalaci6n de 

camaroneras. Hasta cuando se va a servir a los intereses de los 
grandes empresarios. Acaso se e s t a esperando que se acaben los 
manglares y que colapse el ecosisterna, 0 que desaparezcan las 
comunidades locales, a qulenes par herencia les corresponde 
utilizar el recurso y han sida los guardianes del manglar. 

Las formas de manejo que se estan dando a los manglares de la zona 
norte de Esmeraldas son: utilizaci6n del sistema para extraer 
varios bienes y servicios par las comunidades locales; la 
conversi6n (0 destrucci6n) del ecosistema natural, usualmente para 
reemplazarlo a carnaroneras por empresarios privados; y muy pocas 
areas se conservan en estado natural. Estas opciones son 
mutuamente excluyentes. 

Las evaluaciones econ6micas realizadas sobre el "uso productivo 
del manglar" como camaroneras desde un punto de vista privado, no 
consideran que el rnanglar es un recurso multifuncional y que usar 
unicamente uno de sus multiples usos complica a los otros, por las 
interrelaciones eco16gicas que existen entre los distintos 
componentes del ecosistema. 

En los ana Li s i s econ6micos, para transformar el recurso, cuando 
existen varias alternativas de uso, solo unos pocos bienes y 
servicios producidos par este ecosistema son usualrnente incluidos. 
Por ejemplo, 1a decision de construir en el area de manglar un 
proyecto de camaroneras se basa, en el mejor de los casos, solo en 
el valor de pe r d i da de producci6n de carb6n 0 madera. Si se 
consideraria todos los bienes y servicios producidos por el 
ecosisterna de manglar, la decisi6n puede ser muy diferente, y 
podria entenderse el verdadero valor del area de manglar. 

Por tanto, es necesario un anaLi s i s econ6mico enfocado a un usa 

multiple del manglar como un ecosistema, con enfasis en las 
actividades tradicionales extractivas, considerando la 
participaci6n activa de las pob1aciones locales en su manejo, para 
determinar el valor de usa del recurso, y poder establecer 
p r ac t i cas de conservaci6n y manej 0 que tengan sentido econ6mico 
con bajas tasas de conversi6n y explotaci6n diversificada. Estos 
estudios t amb i en proveer an importante informaci6n para qui enes 
toman las decisiones sabre las estrategias de maneja del manglar1 

• 

Rui tenbeek Jack, "Modelling economy -ecology linkages in 
mangroves: Economic evidence for promoting conservation in Bintuni 
Bay (Indonesia)rr, Ecological Economics, 1994. 
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Las actividades econ6micas principales que han realizado las 
poblaciones locales para su subsistencia son: pesca artesanal, 
extracci6n de moluscos, captura de crustaceosi aprovechamiento de 
madera para sus construcciones tradicionales, pilotes para la 
venta, lena y carb6n como fuentes de energia. Anteriormente 
realizaban la extracci6n de taninos. 

Un adecuado manejo del recurso que posibili te su regeneraci6n, 
enfocado a un usa multiple del manglar, con tasas de explotaci6n 
sustentables y con farmas de propiedad aprapiadas, podria evitar 
el conflicto entre carnaroneros y comunidades, y asegurar una 
sustentabilidad en el largo plaza. 

Debido a su ubicaci6n, a que son zonas altamente productivas y por 
tanto con muchos intereses en juega par el usa del recurso, la 
complicada soluci6n de un apropiado manejo no es facil. Los 
problemas de cada sector son diferentes y las soluciones 
tatalmente variadas. El fracasa de encontrar e implernentar una 
estrategia de rnanejo aprapiada, can formas de propiedad que 
perrnitan el usa sustentable del recurso, esta llevando a una 
degradaci6n ecologica, al empobrecimiento de las poblaciones 
locales, a la migraci6n a las ciudades de los habitantes nativos 
en busca de emplea, y a la inestabilidad poli tica y social del 
sector. 

El estudio que he realizado analiza y valora las actividades 
tradicionales consideranda aspectos econ6micos, ecol6gicos y 
socioculturales; day alternativas que perrnitan disminuir la 
presion sobre el ecosisterna de manglar, y mejorar las condiciones 
sociales y econ6micas de las poblaciones locales en el largo 
plazo, mientras las actividades tradicionales mantienen su 
importante rol como unidades de conservaci6n. 

Dada la impartancia del sistema de propiedad en la gesti6n del 
rnanglar, analiza la repercusi6n de las farmas de propiedad 
(estatal, privada y camunal) sabre la conservaci6n del recurso. 
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Las medidas en el carta plazo tales como mejorar el sistema de 
comercializaci6n que elirnine los intermediarios, 0 el comprar las 
tierras por media del estado 0 las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG's), pueden ser efectivas, perc no son 
suficientes. Es necesario mayor investigaci6n y seguirniento sobre 
las bondades del recurso, pensar en alternativas que aurnenten la 
producci6n de los mul tiples productos que ofrecen estos 
ecosistemas, que permitan la canservaci6n del recurso, y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes locales. 

La creaci6n de fuentes de ernpleo alternativas, tales como 
realizaci6n de artesanias con los productos del manglar, cultivo 
de moluscos, cultivo de jaibas y cangrejos, implantaci6n de la 
apicultura, desarrollo del ecoturismo, programas de investigaci6n 
y educaci6n sobre la naturaleza y conservaci6n, la creaci6n de una 
fabrica de enlatados de los productos del rnanglar, para que sean 
manejadas por las comunidades, para la venta nacional e 
internacional can un etiquetado eco16gico. Estas alternativas 
productivas a mas de mejorar las condiciones de vida de la zona, 
disminuiran la presion sabre el recurso, para que no se produzca 
una sobre-explotaci6n por el incremento poblacional. 

Por parte de las comunidades locales es necesario que fortalezcan 
sus organizaciones de base (cooperativas, precooperativas, 
asociaciones de desarrollo cornuni tario y grupos de defensa del 
manglar), para romper las divisiones que existen entre ellos 
provocadas por los camaroneros, y mantener la posici6n firrne de 
"no vender sus tierras", ya que esto les ayudaria a proteger y 

cuidar el recurso, que es y sera la base de su desarrollo. 

Espero que este estudio sirva para ayudar a concientizar a quienes 
taman las decisiones sobre el manejo del recurso, de que 10 que 
debe detenerse es la conversion (destrucci6n) del ecosisterna de 
manglar a piscinas carnaroneraSi esta actividad para continuar su 
producci6n debe irnplementar rnejoras tecno16gicas, unicamente en el 
area actual que tienen de carnaroneras legalmente autorizadas. Es 
necesario que el Estado tome todas las decisiones que se requieran 
para lograr estos objetivos. 

2 Alejandro Caicedo es un lider de la zona que puede ayudar a 
este objetivo. 
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1.2. Productos y servicios basados en e1 mang1ar 

Los analisis sobre el manejo del manglar han side enfocados a los 
diferentes usos comerciales de la madera como: taninos, pilotes, 
lena, carbon, 0 trozas de madera para pulpa. Es necesario 
reconocer que el manglar soporta otros usos productivas, tales 
como pesquerias 0 actividades tradicionales, y que realiza 
irnportantes funciones tales como la protecci6n costera contra la 
salinidad y la erosion del oleaje y el viento, a refugio y habitat 
de una gran cantidad de especies. En el cuadra No.1, se presenta 
una lista de algunos de los productos y funciones de los 
manglares. 

Cuadro No. 1
 
Productos y funciones ambientales de los manglares
 

Usos del manglar Funciones de los manglares 

Producci6n sustentable, usos 
- Madera 

Lena 
Carbon 
Pesca artesanal 
Recolecci6n de moluscos 
Recolecc~6n de crustaceos 
Mariscos 

- Taninos 
Pilotes 
Trozas de madera 

- Miel 
Caza, pesca y recolecci6n 
tradicionales 
Recursos geneticos 

Funciones reguladoras 
- Prevenci6n de erosi6n y 

salinidad 
Alrnacenamiento y reciclaje de 
residuQs hurnanos y 
contarninantes 
Mantenimiento de biodiversidad 
Provision de hAbitats de 
rnigraci6n 
Provisi6n de criaderos (campos 
de reproducci6n) 

- Provision de campos de crianza 
Oferta de nutrientes 
Regeneraci6n de nutrientes 
Mantenirniento y protecci6n de 
arrecifes de coral 
Sitios de recreaci6n, 
ecoturismo 

Usos transformados 
- Industriales/usos de tierra 

urbana. 
- Acuacultura 
- Plantaciones 
- Viveros salados 

Funciones de informaci6n 
- Inspiraci6n cultural y 

artistica 
- Educaci6n, historia y 

educaci6n cientifica 

Fuente: Ruitenbeek Jack, 1994 

Los rnanglares ofrecen tambien oportunidades para la ensenanza, la 
investigaci6n cientifica, la recreaci6n y el ecoturismo. Las 
conchas, los cangrejos y los pescados son la fuente de proteinas 
para los habitantes locales y son la base de su alimentaci6n. 
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El conocimiento creciente de las funciones protectoras, 
productivas y socioecon6micas de los ecosistemas tropicales del 
manglar y las consecuencias de su deterioro, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de conservaci6n y ordenaci6n integrada y 
sostenible de estos valiosos recursos. Teniendo en cuenta su 
potencial de uso multiple, es necesario ernprender una ordenaci6n 
del usa de los productos forestales madereros y no madereros de 
los manglares. 

No todos los usos y funciones tienen un mercado formal y a Lqun 
precio asignado par el. Aun en aquellos productos que se transan 
en el mercado, el mercado de precios no refleja el valor de los 
bienes y servicios provistos por los manglares. 

1.3. Caracteristicas generales de la zona 

Para tener un mejor entendimiento de las economias de subsistencia 
que se realizan en la zona de estudio, es necesario un 
conocimiento de las caracteristicas geograficas y sociales. 

La poblaci6n negra de la zona norte de Esrneraldas, se cree, son 
descendientes de esclavos que fueron traidos a la costa de 
Colombia para los trabajos de extracci6n de oro. Eran esclavos 
hijos de esclavos que pudieron escapar 0 comprar su libertad para 
hacer una economia de subsistencia en el bosque hUmedo del rnanglar 
y poder estar lejos de las terribles huellas de la esclavitud. 

Han vivido en esta zona desde los prirneros tiempos de la 
colonizaci6n de America, 10 que les oblig6 a volverse un grupo 
e t n i co en t e rmi.no s raciales, y a adaptarse en su lucha por la 
supervivencia, a las condiciones del bosque de manglar de las 
zonas costeras. Esto les ha permitido tambien conocer el recurso y 
sus multiples usos , a rnanejarlo y cuidarlo, para realizar una 
economia de subsistencia, que les ha permitido conservar el 
manglar por siglos~. 

J Garcia Jose, "Opciones de Desarrollo ?: Una Investigaci6n de 
las Fuerzas de Desarrollo en el Nor-oeste de Esmeraldas" , 
University College of Sweansea, 1991. 
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La zona norte de Esmeraldas se encuentra todavia relativamente 
aislada del resto del pais debido a una pobre infraestructura de 
transporte. El ferrocarril Ibarra - San Lorenzo se termin6 en 
agosto de 1957, la via entre los dos pueblos se construye desde 
hace 20 anos y la via Esmeraldas La Tala durante el rnisrno 
tiernpo, 10 que ha contribuido a la preservaci6n y continuidad de 
la cultura, perc ha limitado los intentos de desarrollo y mejora 

de servicios basicos y educaci6n en el area. 

Los efectos de las fuerzas externas, como carreteras y 
camaroneras, han ido provocando un proceso de colonizaci6n, han 
contribuido a la migraci6n y al nacimiento de nuevos pueblos a los 
costados de las vias, en donde la extracci6n de madera y 

posteriormente la .i.mp l ant ac i on de la ganaderia pasan a primer 
plano en las partes altas. En algunas zonas de manglar las 
camaroneras han provocado las sustituci6n de las actividades 
tradicionales por la captura de larvas de camar6n. Estas 
actividades se realizan sin consideracianes para el media ambiente 
ni para su conservaci6n. 

Actualmente en la zona existen alrededor de 18 asociaciones de 
base", entre cooperativas, precooperativas, asociaciones de 
desarrollo cornunitario, y grupos de Defensa del Manglar, 
integradas por pobladores de las comunidades, tales como 
pescadores, concheras, cangrejeros/as, jaiberos, etc.; las que en 
su rnayoria estan legalmente constituidas y pertenecen a la 
Asociacion de Cooperativas del Canton Eloy Alfaro (ACCEA). Estas 
se han formado para defender sus intereses, por las externalidades 
de las camaroneras, para solucionar los conflictos entre los 
pobladores, y para tratar de conseguir mejoras para las 
comunidades. 

Otro factor caracteristico de la zona, es el irnportante rol de la 
mujer en las actividades productivas, en la rnayoria de los casos 
contribuye considerablernente al ingreso econ6mico familiar. Aparte 
de las actividades domesticas, se dedica principalmente a la 
recolecci6n de conchas, en menor rnedida a la recolecci6n de 
alrnejas y cangrejos, al secado del pescado, y a la elaboraci6n de 
canastos para la comercializaci6n. 'I'amb i.en ayuda en las 
actividades agricolas. 

UICN-Sur Fundaci6n CIDESA, rrManejo Comunitario y Uso 
sostenido de las areas de rnanglar en los cantones Eloy Alfaro y 

rrSan Lorenzo de la provincia de Esmeraldas , 1995 

9 



Las mujeres tienen participaci6n en los procesos organizativos de 
las comunidades, su opinion es importante al momenta de la toma de 
decisiones sabre la situaci6n de las comunidades, la tenencia de 
la tierra, la relaci6n can organismos estatales, etc5 

• 

La poblaci6n de esta zona, en 1990, fue de 24.501 habitantes, de 
los cuales el 48,57% son mujeres y el 51,43% son hombres. En el 
cuadra No. 2 se detalla la poblaci6n estirnada de la zona norte de 
Esmeraldas. 

Del total de 24.501 habi tantes de la zona norte, alrededor de 
2.200 familias con un prornedio de 5 hijos (15.400 personas) se 
benefician directamente del manglar en sus actividades 
tradicionales, es decir, mas del 60% de la poblaci6n vive en base 
a los productas del manglar. Estas cifras no incluyen el nUmero de 
personas que se benefician de las actividades externas generadoras 
de ingresos relacionadas can los productos del manglar, ni tampoco 
el nUmera de personas que se benefician par la actividad 
camaronera. 

Cuadra No. 2
 
Poblaci6n de la zona norte de Esmeraldas
 

Poblado Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Tasa 
crecimiento 

Canton San Lorenzo 1982 1990 anual (%) 

530690 638 1.328 524 1.054- Palma Real - 2,85 
(* ) San Lorenzo 5.153 6.0565.248 10.401 6.131 12.187 2,00 
- Tambillo 768 640 614 5461.408 1.160 - 2,39 

6.706 6.431 7.269 7.132Total 13.137 14.401 1,15 

Canton Eloy alfaro 
3.2783.312 3.183 6.495 3.302 6.500* Limones (**) 0,01 

- La Tola 1.585 1.5702.809 3.6001.224 2.030 3,15 

4.897 4.407 4.768Total 9.304 5.332 10.100 1,03 

Total zona norte 11.603 10.838 11.900 24.50122.441 12.601 1,10 

(*) Cabecera cantonal: (**) Incluye poblaci6n de Pampanal de Bolivar 

Fuente: INEC, Censos de poblaci6n 1982 y 1990 

5 Idem. 
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Debido a la fal ta de infraestructura, de aqua cruda y desechos 
s61idos, y de centros de educaci6n, la principal tendencia 
migratoria es del sector rural a las cabeceras cantonales de San 
Lorenzo y Limones, como se puede observar en el cuadra No.2, hay 
tasas de crecimiento nega tivas en las parroquias de Tambillo y 
Palma Real y tasas de crecimiento positivas en Limanes, La Tala y 
San Lorenzo. 

En el caso de la Tala la rnigraci6n se debe a que la pesca de 
larvas atrae a la poblaci6n por el efecto de n loteria n que 
implica, una familia puede ganar en un mes el equivalente a tres 
meses de salario minima vital. 

Tarnbien existe una alta migraci6n de San Lorenzo y Limones hacia 
Esmeraldas y de Esmeraldas hacia Guayas. Por otro lada Esrneraldas 
y la zona norte tiene una gran afluencia de gente de Manabi 6 

• 

Con la cercana terminaci6n de las vias Ibarra - San Lorenzo y 
Esmeraldas - La Tala, es necesario que se ernpiece a prever sus 
impactos sociales y eco16gicos a la zona, para que no suceda 10 
que pasa en la zona sur de Esmeraldas, que cuenta con vias de 
acceso hacia Muisne, en donde la contaminaci6n es visible. 

b FEPP, "Situaci6n del agro en Esmeraldas", 1994 
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CAPITULO 2 MARCO TEORICO 

2.1. La economia eco16gica 

El estudio tiene el enfoque de la economia ecoLoqi ca , ya que 10 
que se persigue es alcanzar la sustentabilidad del sistema 
eco16gico-econ6mico del ecosistema del manglar. Para la economia 
eco16gica el rnanejo sllstentable de los recursos renovables 
significa explotar los recursos a un ritrno que no excede la tasa 
de regeneraci6n. 

La economia eco16gica ve el planeta Tierra como un sistema abierto 
a la entrada de energia solar I se preocupa de las condiciones 
sociales, de la distribuci6n de los ingresos para que la economia 
encaje en los ecasistemas y estudia la valoraci6n de los servicios 
prestados par los ecosisternas al subsistema econ6mico. 

La economia eco16gica , abarca y trasciende las fronteras de las 
disciplinas convencionales de la ecologia (el estudio de los 
flujas de energia y los ciclos de materiales en los ecosisternas) y 
la economia (el estudio de la asignaci6n hurnana de recursos 
escasos a fines alternativos) ya que considera todo el ecosistema 
incluyendo al hombre y reconoce las interconexiones entre los 
humanos y la naturaleza; considera que los humanos son los 
responsables de administrar los recursos de manera sustentable y 
que las preferencias humanas, el entendimiento, la tecnologia y la 
organizaci6n cultural evolucionan juntas para reflejar las amplias 
oportunidades y restricciones eco16gicas, con una vision 
prudentemente esceptica respecto a la tecnologia. 

En la figura No. 1 se presenta la relaci6n de la economia 
eco16gica y los enfoques convencionales; esta figura resume 10 que 
significa analizar el problema del manglar desde la economia 
eco16gica. El recuadro superior izquierdo representa la economia 
convencional, que estudia la asignaci6n humana de recursos escasos 
a fines alternativos, busca el crecimiento de la economia por 
media de la maximizaci6n de las ganancias par parte de las 
empresas, es aptimista respecto al progreso tecnico y la 
sustituibilidad infinita. 

El recuadro inferior derecho representa la ecologia convencional, 
que estudia los flujos de energia y los ciclos de materiales en 
los ecosistemas; considera las interacciones de los ecosisternas y 
sus cornponentes entre s i : una base de recursos lirni tada y su 
vision respecto a la tecnologia es pesimista. 
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El recuadro inferior izquierdo representa los insumos que van de 
los sectores eco16gicos a los econ6micos, requiere de el dominio 
de la economia de los recursos en este caso renovables y el 
analisis del impacto ambiental. 

El recuadro superior derecho representa el usa por parte de los 
sectores eco16gicos de los productos econ6micos que son 
s ubpr oduc t os no deseados de la producci6n y los desechos del 
consumo, requiere de un dominio de la economia ambiental y del 
analisis del impacto ambiental: la contarninaci6n y su mitigaci6n, 
prevenci6n y mediaci6n. 

Figura No. 1
 

Relaci6n de la econo~a eco16gica con
 
los enfoques tradicionales
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eco16gicos impacto arnbiental	 I I convencional
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t I
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Energia Calor 
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Fuente: Costanza Robert, 1992 
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El manglar es un recurso renovable (aproximadamente 40 anos en 
regenerarse), par tanto, desde el enfoque de la economia 
eco Lcq i ca , .sustentabilidad en el usa del recurso significa: sacar 
de manera diversificada los productos del manglar a una tasa de 
extracci6n que permita la regeneraci6n natural del recurso, 0 

dicho de otra forma, a una tasa de explotaci6n que este 
deterrninada par la tasa de reproducci6n de las especies del 

manglar. 

2.2. La contabilidad de los recursos renovables 

En el Ecuador al igual que en otros paises en desarrollo, la 
reducci6n del manglar, la disminuci6n de La pesca cerca de la 
costa, la erosi6n de los suelos, la contarninaci6n de los rios y 
cauces de agua, la perdida de biodiversidad, etc (recursos 
renovables que estan siendo explotados a una tasa mayor que la de 
su regeneraci6n), no estan contabilizados en el Sistema de Cuentas 
Nacionales de Naciones Unidas (SeN) utilizado actualmente, y no 
afectan la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 
el Producto Interno Neto (PIN), que son los principales parametros 
utilizados par quienes hacen las politicas para medir el progreso 
econ6mico de un pais. 

Este sistema sobrevalora el ingreso de las ventas de los recursos 
naturales, contabiliza los ingresos de la venta de recursos 
naturales como ingresos corrientes disponibles para el consumo, 10 
que puede llevar a quienes hacen las politicas a tomar medidas que 
no describen con ninguna exactitud el rendimiento econ6mico 
futuro, ya que la perdida de los recursos renovables podria llevar 
a un decremento significativo en la producci6n futura que no se 
carga al ingreso corriente. Par 10 que el ingreso calculado de 
esta forma, solo deberia ser usada como un indicador mas, para las 
propuestas de politicas. 

En el SeN, el agotamiento de los recursos naturales aparece 
contabilizado en la p roducc i on , la explotaci6n de los recursos 
naturales aumentan el indicador de crecimiento (PIB a PIN) y de 
alIi que mientras mas se exploten los recursos mayor sera el exito 
macroecon6mico asociada a los indicadores de crecimiento. El 
principia fundamental que es ignorado al aplicar las cuentas 
convencionales del ingreso nacional es la separaci6n que debe 
existir entre ingreso y capital. 
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Hicks defini6 e1 ingreso como la cantidad que una persona puede 
consumir durante un periodo de tiempo dado, llegando al final del 
periocto tan bien como estuvo al principia. La distinci6n entre 
capital e ingreso es crucial para el desarrollo de las econornias, 
y la confusi6n entre capital e ingreso es par 1a forma de calculo 
del ingreso en el seN. E1 seN, fal1a en distinguir entre ingresos 
no sustentables provenientes de 1a venta de capi tal natural, e 
ingresos sllstentables producidos par los factores de producci6n. 
Par tanto se debe rnodificar las cuentas actuales, definir niveles 
sustentables de consumo e intentar mantener el capital intacto. 

El SeN, herencia de la economia keynesiana, pone acento en los 
grandes agregados del analisis keynesiano: consumo, ahorro, 
inversi6n y gasto publico; y debido a que 1a mayor preocupaci6n de 
Keynes y sus contemporaneos era el explicar el porque las 
econornias permanecian por largos periodos par debajo del pleno 
ernpleo, no se preocuparon de la escasez y del papel productivo de 
los recursos naturales, los que fueron considerados como 
ilimitadosi detras de esto esta 1a hip6tesis implicita e 
incorrecta de que los recursos na turales son tan abundantes que 
carecen de valor marginal. 

Por tanto, los indicadores que aporta el seN no perrniten orientar 
un autent i co desarrollo sustentable. Se requiere proveer de un 
sistema de contabilidad nacional que integre adecuadamente y 
eficienternente la economia y los valores arnbientales a fin de 
ajustar el PIB 0 el PIN conforme los recursos naturales sean 
explotados. Los trabajos realizados en paises como Costa Rica han 
dernostrado que la cuentas reales que cubren los principales 
recursos de un pais pueden ser construidas a un casto modesto. 
Estas cuentas alteraran drasticarnente la evaluaci6n del 
rendimiento econ6mico en los paises recurso-dependientes y 
proveeran un aviso de las perdidas ecol6gicas y por tanto de las 
perdidas econ6micas. 

2.3. El valor total del rnanglar 

Los ecosistemas de manglar son difici1es de valorar adecuadamente 
usando las t e cn i cas de ana l i s i s de economia convencional. Las 
dificul tades se originan por dos fen6menos separados: Prirnero, 
muchos de los bienes y servicios producidos par el ecosistema de 
manglar no son faci1mente monetizados, y segundo muchos de estos 
bienes y servicios ocurren fuera del sitio, esto es, cuando son 
externos a1 sistema fisico y cuando se trata de externa1idades. 
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En los liltimos anos ha crecido la conciencia de que los manglares 
son recursos de mayor valor econ6mico en la naturaleza a si solo 
son modificados ligeramente de su estado natural, que si se 
alteran radicalmente y se intensifica su manejo. 

La necesidad de valorar econ6micamente el manglar, implica tratar 
de considerar tados los beneficios asociadas a el, asi como todos 
sus usos al ternativas. Los manglares representan bienes de rnuy 

alto valor arnbiental y consecuenternente de un alto valor de 
conservaci6n. 

La ineficiencia social en el uso del rnanglar esta relacionada con 
el hecho de que el rnanglar es multifuncional y que al usar 
un i camerrte uno de los muI tiples usos complica a los otros. Sin 
embargo, debido a su lacalizaci6n y productividad la presion de 
los multiples uscs es inevitable. 

El uso del manglar carece de una sefial econ6mica apropiada que 
refleje los costas saciales y ambientales tatales de su 
utilizaci6n. La sobre-utilizaci6n de los manglares frecuentemente 
lleva a la cornpleta destrucci6n del ecosistema existente. Las 
manglares e s t an perdiendo sus habitats porque se represan los 
rios, se desvian los cursos naturales de agua, en la zona 
intermareal se desarrolla extensarnente la acuacul tura, y por la 
contarninaci6n de los desechas humanos e industriales, 10 que esta 
provQcando que su habitat se deseque. 

Con el pasar del tiernpo, los procesos de desarrollo han hecho que 
los beneficios sociales no expresados del manglar sean 
sacrificados par los pequefios perc tangibles y monetizados 
beneficios de su transformaci6n a camaroneras; par tanto es 
necesaria discutir las condiciones bajo las cuales ese valor seria 
eco16gicamente aceptable. 

En la situaci6n extrema el usa inadecuado del manglar puede ser 
caracterizado par la presencia de irreversibilidad, cuya 

naturaleza y distinci6n de las si tuacianes de canflictos es aun 
incierta. Estudias realizadas en Indonesia indican que el 
equilibria del sistema de manglar, desde un punta de vista 
b.i.o Loqi co , se rompe cuanda se tala mas del 25% de su extension 
total. 

En principia se pretende valorar al manglar en base al concepto de 
Valor Econ6rnico Total (VET), que incluye considerar en la 
valoraci6n los servicios y las funciones del media arnbiente, y los 
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valores asociados al uso del recurso. El VET (Randall, 1987) da 
una perspectiva de los distintos tipos de beneficios que provienen 
de la preservaci6n y del rnejorarniento del media ambiente. El VET 
consta de valor de uso y valor de no-uso. 

Mientras se ha emprendida alguna valoraci6n del uso directo del 
manglar, a pesar de la escasa informaci6n existente, en terrninos 
monetarios de los usos tradicionales y de recreaci6n de los 
humanos, una valoraci6n de los beneficios indirectas tales como: 
la protecci6n costera contra la erosion del oleaje y el viento, la 
rnoderaci6n de los efectos de tormentas costeras y ciclones, el 
refugio y habitat de diversa fauna silvestre, el efecto de 
sumidero de nutrientes y la reducci6n de cantidades excesivas de 
contaminantes, la recolecci6n de los sedimentos de la escorrentia 
de las tierras altas y la reducci6n de la turbiedad del agua, el 
mantenirnienta de biodiversidad, la funci6n del bosque de manglar 
en el cicIo del agua y en el cicIo de carbono; son dificiles de 
cuantificar y se puede decir que todavia algunos son 
inconmensurables por el grado de confianza y variabilidad de sus 
resultados. 

Igualmente, el valor de no-uso del manglar no ha sido 
cuantificado, perc estudios de otros recursos ambientales sugieren 
que sus valores de existencia son positivos y significativos. Por 
tanto, se podria argumentar que el stock remanente de manglar debe 
ser debidamente protegido, aunque no todos los manglares 
t.omandoLo s individualmente tengan un valor uniforrne al momenta 
presentee 

Los valores de conservaci6n frecuentemente no tienen f'ac i Imerrte 
una expresi6n disponible en el mercado, debido a la falta de 
estadisticas y a que los valores de rnercado subestirnan el valor 
econ6mico total de un recurso, ya que su interpretacion desde el 
punto de vista privado se centra un i cament e en el valor que 
reflej an los mercados en una economia en cornpetencia, 10 que 
irnplica que se considere solo el valor de cambio de un recurso. La 
estructura del VET se presenta en el anexo No.3. 

La alternativa de analizar el valor econ6mico de las actividades 
extractivas, considerando el conocimiento y manejo del ecosisterna 
par las poblaciones nativas, puede proveer importante informacion 
sobre las econornias de sUbsistencia locales, y permitir proponer 
al ternativas para el mej orarniento de sus condiciones sociales y 

econ6micas. 
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2.4.	 Metodologias de valoraci6n de los recursos renovables 

Es necesario metodologias que permitan evaluar can precision los 
ecosistemas del rnanglar, para poder determinar los costas y 
beneficios vinculados can cualquier decisi6n de conversion. Se han 
realizado muy pocas experiencias de valoraci6n economica de 
manglares en el mundo, sin embargo algunas estimaciones realizadas 
en Asia y Norte America indican que el valor de estos puede 
oscilar entre US$ 500 Y US$ 5.000 por hectarea7 

• 

El principal problema con el que frecuentemente nos encontramos 
para valorar econ6micamente un recurso es la falta de informacion 
y estadisticas. Debido a las diferencias existentes entre las 
zonas de manglar es necesario deterrninar su valor analizando cada 
region individualmente. 

Existen varios me t odos posibles para valorar los aportes de los 
manglares a la actividad e conorn i ca , entre los mas importantes 
estan: 
1.	 Valor monetaria.- Es el principal metodo de valoracion, 

consiste en informacion del cornportamiento real de los 
mercados. Los d6lares pagados par los productos de los 
manglares y/o la disposici6n de los humanos a pagar por los 
servicios ambientales de los manglares. 

2.	 Manto de emergia.- El valor de un manglar puede estimarse a 
t r aves de la emergia requerida para producirlo. Se define 
emergia como el total de energia requerida, directa e 
indirectarnente, para producir un bien a servicio econ6rnico 
ambiental. La energia solar, del viento, de las mareas, la 
transpiraci6n del agua del rio par el rnanglar, la energia 
quimica potencial de la lluvia y el carbona, el nitr6gena y 
el f6sforo de las aguas servidas, son facto res evaluados 
como aportes de emergia a la producci6n de biomasa de los 
manglares. Este metoda fue aplicado a los manglares de 
Ecuador par Odurn yArding en 1991. 

3.	 Valor de reposici6n. - El valor del ecosisterna puede 
estimarse determinando el casto de reposiclon de los 
servicios ambientales perdidos al producirse la destrucci6n 
de los manglares. 

7 Aguero Max, "Valoraci6n social y econ6mica de los 
rnanglares", Revista FARO, Chile, septiembre 1994. 
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El metoda del valor monetario es usado para determinar los 
beneficios directos de los productos camercializables que ofrece 
el manglar, tales como la extracci6n de productos maderables como 
no maderables y los usos recreativos. 

Los me t odos de valor de repasici6n 0 manto de emergia han sido 
usados para determinar los beneficios funcionales indirectos tales 

como: control de inundaciones, recarga de agua, tratamiento de 
residuos, funciones atmosfericas y soporte de vida. 

Los metodos para derivar los beneficios naturales pueden dividirse 
tambien en dos categorias: rnetodos directos, basicamente encuestas 
y metodos indirectas basados en la observaci6n del comportamiento 
de los consumidores en el mercado; dentro de estas formas de 
valoraci6n estarian las que se detallan en el anexo No.4. 

Las manglares pueden ser valorados en t e rm i nos de la escasez 
regional de los habitats afectados y de los tipos de paisaje. El 
valor comercial de las tierras hUmedas puede ser anadido al 
criteria de habitat/paisaje, y la presencia de especies en riesgo 
puede aumentar el valor de conservaci6n del recurso. 

En el presente trabajo se pretende determinar los precios de 
mercado de los diferentes productos que se obtienen en el manglar, 
para dar un valor monetario a algunos de los bienes, servicios y 
funciones de los rnanglares. 

2.5. Los derechos de propiedad 

La forma en que los camaroneros, comunidades y el estado utilizan 
el manglar depende en parte de las formas y derechos de propiedad 
que gobiernan el uso del recurso. En economia, a partir de la 
aparici6n del 11amado nTeorema de Coase", los derechos de 
propiedad se refieren a un paquete de titulos que definen los 
derechos del propietario, sus privilegios y limitaciones sobre el 
uso del recurso. 

Para que una estructura de derechos de propiedad produzca 
asignaciones eficientes en una economia de mercado debe cumplir 
las caracteristicas de: Universalidad en el sentido de que todo el 
recurso sea apropiado privadamente y todos los titulos 

completarnente especificados; Exclusividad, es decir, que todos los 

costas y beneficios de el uso de los recursos deben acurnularse 
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para el propietarioi Transferibles, referido a que los derechos de 

propiedad puedan ser intercambiados voluntariamente entre 

propietarios; y Capacidad de imposici6n, en el sentido de que los 
derechos de propiedad deberian asegurar la no usurpaci6n de otros 
del recurso. 

De esta manera, el propietario de los derechos de propiedad bien 
definidos tendria un incentive para usar los recursos eficiente

mente ya que una disminuci6n en el valor de los recursos 
representa una perdida personal. Esto sugiere que bastaria definir 
los derechos de propiedad sobre el recurso en favor de alguien, 
para que el problema estuviera solucionado. 

El manglar en el Ecuador pertenece a los recursos comunes ya que 
ha pesar de las prohibiciones existentes para su usa este esta 
caracterizada par la libertad de acceso, 10 que implica que su usa 
y disfrute tiene un costo muy bajo. El acceso al recurso se 
encuentra regulado en parte por las relaciones de propiedad, 10 
que deberia propender a la eficiencia econ6mica que preside su 
explotaci6n, sin embargo esto no ocurre ya que los derechos de 
propiedad asignados a la propiedad estatal no e s t an cumpliendo 
adecuadamente su role 

Par tanto, es necesario analizar el tipo de propiedad que causa el 
problema: la propiedad comunal del recurso no es la causa del 
problema, como err6neamente confundi6 Hardin entre acceso abierto 
y propiedad comuni taria, la evidencia hist6rica muestra que hay 
muchos ejemplos de propiedad comunal que han cuidado sus recursos 
de rnanera sustentable y sin llevarlos a la degradaci6n. 

Los camaroneros son un ej emplo de que la aprop i ac i on privada de 
recursos de acceso abierto (como hist6ricamente ha sido el 
manglar) han llevado en muchos casos a la deforestaci6n del 
manglar. 

Tambien, el Teorema de Coase y su validez dependen de unos 
supuestos tremendamente restrictivos, dificiles de encontrar en la 
practica como son: ausencia de costes de transacci6n y un nUmero 
pequeno de agentes. Y el hecho de que no es irrelevante para el 
rnanejo del recurso a quien se determine el derecho de propiedad. 

En el caso del manglar que es un recurso de crecimiento lento, la 
privatizaci6n puede que no sea una soluci6n al problema, ya que el 

valor social del rnanglar es rouy distinto al valor privado de la 
explotaci6n del manglar. 

20 



2.6. Las formas de propiedad del manglar 

Los forrnas de propiedad existentes en el ecosisterna del manglar 
son: Estatal (el manglar es patrirnonio nacional), Privada 
(camaroneros), y camunal (comunidades que estan asentadas junto al 
manglar), actualmente estan reguladas par las fuerzas del mercado, 
10 que permite a cada individuo que habita en el manglar usar el 
recurso como 10 desee, situaci6n que permite el libre acceso por 
parte de las comunidades locales y los carnaroneros. 

Los derechos de propiedad asignados a la propiedad estatal no 
estan cumpliendo su role EI derecho de posesi6n sobre la tierra 0 

los titulos juridicos otorgados permiten la venta y 
comercializaci6n de las tierras, y no definen los derechos de los 
propietarios sabre sus privilegios y limitaciones para el uso del 
recurso. 

Ha pesar de las leyes existentes para la conservaci6n del manglar, 
las autoridades no cansiguen imponerla eficazmente, debido entre 
otras cosas a que el Estado carece de capacidad de moni toreo y 
control, 10 que esta perrnitiendo la transformaci6n del recurso a 
piscinas camaroneras. 

Los propietarias privados (camaroneros) por su parte, como es 
l6gico dentro de su racionalidad econ6mica solo estan preocupados 
de la rentabilidad cornercial del usa de los manglares que ellos 
controlan. Como tales, en la valoraci6n de las diferentes formas 
de desarrollo del manglar, estan primeramente preocupados de los 
aspectos financieros, materiales y trabajo requerido, de los 
resultados de los bienes producidos, y de los precios que van ha 
recibir par estos bienes. Y, en la practica son muy pacos los que 
se preocupan de la regeneraci6n del manglar 0 de su conservaci6n. 

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 ultimos se han instalado 
sin considerar las actividades tradicionales que realizan las 
comunidades de la zona del manglar. 

Actualmente la tenencia de la tierra y las formas de propiedad 
es t an reguladas par las siguientes leyes, bajo el control del 
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA): 
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Ley de Tierras Baldias y Colanizaci6n.
 
Vigencia de la Ley de Tierras Baldias y Colonizaci6n.
 
Reglamento de Adjudicaci6n de Tierras a Comunidades
 
Campesinas.
 
Legalizaci6n de la Tenencia de la Tierra,
 
Reglarnento a la Ley de Reforrna agraria y Colonizaei6n.
 

2.7.	 Metodologia seguida para el analisis econ6mico y las formas 
de propiedad. 

El rnanglar es uno de los sistemas naturales que es utilizado 0 

explotado par los beneficios a la sociedad. Ello supone que para 
alguno de estos sistemas naturales, la toma de decisiones requiere 
conocer que se va a ganar y que se va a perder como resultado de 
una decision. La metodologia seguida para el analisis econ6mico y 
las formas de propiedad de este sistema natural, consiste de 
varios pasos: 

1.	 Se identifie6 los temas ha ser analizados. Para medir el 
valor de los rnanglares, necesitamos considerar los bienes y 
servicios producidos par estos sistemas. Para analizar las 
formas de propiedad, necesitamos saber las forrnas de 
propiedad y su funcionarniento. 

2.	 Despues de que se identific6 claramente los ternas ha ser 
analizados, fue necesario definir las fronteras fisicas del 
analisis. Se escogi6 el sistema de rnanglar de la zona norte 
de Esmeraldas, entre otros factores, por ser la zona menos 
alterada hasta 1991, en donde la instalaci6n de carnaroneras 
ernpieza a realizarse a pasos agigantados. En donde se creia 
que los manglares son recursos de bajo valor a menos que se 
los trans forme a otros usos; y en donde existe una gran 
inseguridad en la tenencia de la tierra. 

3.	 El siguiente paso fue deterrninar como los manglares e s t an 
siendo utilizados. Se identific6 las actividades que se 
realizan en la zona y las forrnas de propiedad. Para obtener 
esta informacion se realizaron eneuestas y entrevistas semi
estructuradas, observaci6n directa y conversaciones 
informales, a los agentes econ6micos: usuarios 
tradicionales, carnaroneros, notarios, registradores de la 
propiedad, intermediarios, etc. La encuesta utilizada se 
detalla en el anexo No.5. Paralelo a la realizaci6n de la 
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encuesta se fue recopilando informaci6n de estudios 
realizados en la zona del proyecto. 

4 •	 Se proces6 la encuesta, y la 
obtenida. Las varias actividades 
cuantificadas en terminos fisicos 
determin6 las formas de propiedad. 

informacion secundaria 
tradicionales fueron 
y manetarios, y se 

5.	 El paso siguiente fue, el calculo del valor monetario de las 
cantidades fisicas estimadas, considerando los costas y 
beneficios de cada actividad. Cuando el valor monetario no 
pudo ser determinado, sea de los servicios ambientales 0 de 
los impactos eco16gicos, estos fueron anotados en el paquete 
de factores que deben ser considerados en la toma de 
decisiones. 

'l'ambi en se analizaron las leyes que regulan la explotaci6n 
de los manglares, la Tenencia de la Tierra y las referentes 
a Especies Bioacuaticas y de Acuacultura. 

6.	 Los pasos finales fueron la evaluaci6n econ6mica de los usos 
tradicionales y el anaLi s i s de las formas de propiedad. La 
t ecn i ca usada fue el anal isis costa - beneficia incluyendo 
el valor presentee 

7.	 Elaboraci6n del inforrne final, conclusiones y 
recomendaciones. 
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