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1.

INTRODUCCIÓN.

El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad a través de la
Subsecretaría de Recursos Pesqueros y mediante Acuerdo Ministerial No. 039 aprobó la
creación de la Asociación de Recolectores de Mariscos y Afines “San Antonio” con domicilio
en la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala, provincia de El Oro.
Actualmente la asociación cuenta con 45 socios activos de los cuales 2 son mujeres; poseen
10 embarcaciones con motor para realizar actividades de pesquería artesanal, principalmente
pesca blanca, capturan cangrejos y en menor escala recolectan conchas.
A pesar de ser una organización joven, sus logros denotan interesantes resultados de gestión
alcanzados en tan corto tiempo por la directiva, esto sumado a las proyecciones empresariales
enfocadas al desarrollo de la acuicultura social y ecoturismo, ubican a esta organización social
como una entidad capacitada para asumir la responsabilidad que involucra la concesión del
área de manglar solicitada.
Siendo los solicitantes usuarios ancestrales de los recursos bioacuáticos del ecosistema marino
costero y manglares en la provincia de El Oro; y habiendo logrado un nivel de concienciación
avanzado en cuanto a la importancia del aprovechamiento sustentable del recurso natural, el
cual es su fuente de trabajo y subsistencia, y valiéndose del derecho que le otorga la Ley de
Gestión Ambiental de solicitar en calidad de custodios un área de manglar en el Estero
Guajabal del Archipiélago de Jambelí, lugar donde realizan parte de sus faenas diarias de
pesca artesanal, y donde requieren nuevas áreas para impulsar la acuicultura social, reclaman
sus derechos ancestrales a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera para que se apruebe
la concesión del área de ecosistema de manglar “Estero Guajabal”, con una extensión de 631
hectáreas.
Este documento se convierte en una herramienta de planeación básica a largo plazo,
indispensable para la ejecución de actividades que promuevan el uso sustentable de los
17

recursos marinos y costeros así como las acciones de protección, conservación y operatividad
del área concesionada.
Por las razones anteriormente descritas, me permito formular el siguiente objetivo,
indispensables para crear una base de datos para la implementación de un Plan de Manejo del
área con medidas de biorremediación:


Implementar acciones de conservación y manejo integral para las áreas de manglares
del Estero Guajabal en el Archipiélago de Jambelí, que conlleven a mejorar la calidad
de vida de los miembros de la asociación y sus familias como beneficiarios directos.
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2.

2.1.-

REVISIÓN LITERARIA.

ANTECEDENTES DEL USO Y CUSTODIA DEL MANGLAR.
El Art. 19 del Libro de Recursos Costeros del TULA1 faculta al Ministerio del

Ambiente para otorgar concesiones de manglar a comunidades y usuarios tradicionales para
su conservación y uso sustentable. Estos “Acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar”
son instrumentos que permiten una gestión comunitaria de áreas costeras. Estos acuerdos son
contratos entre el Estado y un grupo de usuarios organizados para que éstos aprovechen y
custodien áreas de manglar reconocidas como bien público2.
Los acuerdos tienen como objetivos fomentar la participación de las comunidades y los
usuarios de los recursos del manglar, ser equitativo en la distribución de los recursos
naturales, otorgar seguridad jurídica a favor de los usuarios tradicionales sobre las áreas de
manglares que utilizan y de conservar el manglar tomando como base la participación de los
usuarios y el uso tradicional de los mismos (Altamirano, 1998).
Según la Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, las áreas de
manglar constituyen bienes del Estado3 y solamente pueden ser explotadas mediante
concesiones. El Art. 19 del Libro de Recursos Costeros del TULAS4 faculta al Ministerio del
Ambiente para otorgar concesiones de manglar a comunidades y usuarios tradicionales para
su conservación y uso sustentable a través de “Acuerdos de uso sustentable y custodia de
manglar”.
1

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Ibid. Este texto esta completado por el
Acuerdo Ministerial 129 del 11 de agosto del 2010 con el cual se actualizó el procedimiento para el
otorgamiento de estas concesiones de manglar. .
2

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

3

Art. 1 de la Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, Registro Oficial 418 de
septiembre de 2004.
4
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (Decreto Ejecutivo 3399 publicado en el
Registro Oficial 725 del 16 de Diciembre de 2002)
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Las concesiones se realizan, por una duración de hasta 10 años, en base a un compromiso de
los beneficiarios de realizar exclusivamente actividades no destructivas del manglar (tal como
recolección artesanal de fauna y flora o turismo ecológico) y de custodiar el manglar
concedido de cualquier agresión o destrucción. La planificación de las actividades
proyectadas se plasma en un Plan de manejo y su reglamento interno y los beneficiarios deben
certificar un convenio de asistencia técnica con una Universidad, ONG, Colegio Profesional o
Institución pública. Es obligación del beneficiario el rendir cuentas semestralmente a la
Autoridad ambiental de su desempeño en el manejo del área.
En la actualidad existen 40 de estas concesiones de manglar a comunidades ancestrales,
totalizando 37.148 ha, algunas con más de 10 años de existencia y experiencias positivas lo
que permitió, en ciertos casos optimizar las condiciones de manejo del manglar y su
preservación (Cuadro 1).
Cuadro 1. Número y superficie de las concesiones realizadas a través de los Acuerdos de uso
sustentable y custodia de manglar.
Provincias
Esmeraldas
Manabí
Guayas
Santa Elena
El Oro
Total

Número de
concesiones
13
1
10
1
15
40

Hectáreas
13.419,78
24,3
20.315,74
36,86
3.351,37
37.148,05

Porcentaje (%)
36,13
0,07
54,69
0,10
9,02
100

Fuente: Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, 2012.

Entre agosto del 2000 y mayo del 2010, la Autoridad Ambiental ha otorgado, a través de
Acuerdos Ministeriales, quince Acuerdos de uso sustentable y custodia en la Provincia del
Oro, por un total de 3.351 ha de Manglar. Las concesiones se concentran en la zona del
archipiélago de Jambelí donde los concesionarios aprovechan el manglar a través de la
recolección de conchas (Anadara tuberculosa y A. similis) y del cangrejo rojo (Ucides
occidentalis), ambos productos de consumo interno nacional y de exportación. Las áreas de
manglar concesionadas representan superficies de 12 hasta 925 ha5.

5

Con una mediana de 150 ha.
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De acuerdo a la evaluación de los acuerdos de uso sustentable y custodia, solo once se
otorgaron a beneficio de organizaciones pesqueras (asociaciones o cooperativas) y 4 a
beneficio de comunas. Ocho de las quince áreas reciben asistencia técnica de la Universidad
Técnica de Machala (UTM) y las otras recibían apoyo del Colegio de Ingenieros de
Acuicultores de El Oro (CIACO), Energy Development Company (EDC) o del Programa de
Manejo de los Recursos Costeros (PMRC), pero actualmente no se han actualizado los
convenios interinstitucionales.
Las organizaciones pesqueras beneficiarias agrupan un promedio de 30 hasta 100 personas en
organizaciones con vida jurídica y están a su vez agrupadas en la Unión de Organizaciones de
Producción Pesqueras Artesanales de la Provincia del Oro (UOPPAO). Tanto en las
organizaciones como en las comunidades, las decisiones se toman a nivel de los órganos
internos (Asambleas generales y Directiva) conforme la Ley y sus reglamentos internos y la
mayoría de estas organizaciones recibieron inicialmente, un proceso de capacitación por parte
del PMRC al momento de su conformación.
El funcionamiento de las organizaciones se realiza conforme la normativa y las reglas internas
(elecciones, establecimiento de cuotas, multas) y tanto las condiciones de explotación de los
recursos como la organización de las operaciones de control y vigilancia en las áreas en
custodia se realizan por turno entre socios. En la actualidad, y respaldado por la obligación a
las camaroneras de rehabilitar un cierto porcentaje de las áreas ocupadas6, se están realizando
operaciones de reforestación a través de convenios entre las camaroneros y las organizaciones
pesqueras. Las relaciones entre concesionarios y camaroneros han cambiado, a tal punto de
minimizar los conflictos pasados, a una normalización de las relaciones en lo cual la custodia
del manglar es de beneficio mutuo.
De manera general el sistema de Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar está
considerado como una experiencia positiva para la conservación de las áreas de manglar que
garantiza al mismo tiempo un acceso exclusivo a los usuarios ancestrales del manglar y una
herramienta para su manejo. La custodia de las áreas de manglar por parte de las
organizaciones locales ha sido una respuesta, a lo menos parcial, a la extensión de la
deforestación ilegal del manglar y el aprovechamiento se organiza alrededor del manejo del
recurso. Aunque el sistema de gobernanza del área concesionada tiene algunas debilidades:
6

El Decreto presidencial No. 1391 del 18 de octubre 2008 obliga a las camaroneras que ocuparon
ilegalmente zonas de manglar a la reforestación de 10% hasta 30% de las zonas ocupadas en el
marco de un proceso de regularización.
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como el bajo conocimiento de lo estipulado en el Plan de Manejo, falta de rendición de
cuentas a la Autoridad, debilidad organizacional; la mayoría de las organizaciones
beneficiarias con los acuerdos de custodia de manglar, han logrado conservar sus áreas
generando beneficios sociales y económicos7.
El sistema de Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar representa el único caso en
la costa Ecuatoriana de un modelo de gobernanza comunitaria en que el Estado concede la
gestión y conservación del área de manglar a comunas, comunidades y usuarios tradicionales.
2.1.1. Evaluación del cumplimiento y custodia del manglar.Para evaluar el desempeño de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de
Manglar consideran los siguientes aspectos:
2.1.1.1. Evaluación del cumplimiento de los términos del ACUERDO.
Para evaluar el cumplimiento de los términos del acuerdo, se identifican los
resultados obtenidos, mediante los siguientes pasos:


Verificación del nivel de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el acuerdo
emitido por el Ministerio del Ambiente;



Revisión del nivel de cumplimiento del Plan de Manejo que ha sido aprobado, y los
beneficios derivados de las actividades realizadas;



Verificación de la cobertura de manglar (debe al menos haberse mantenido la
cobertura que inicialmente fue otorgada).

2.1.1.2.

Evaluación del desempeño del CONCESIONARIO.
El proceso de evaluación del desempeño del concesionario, se lo realiza a

través de entrevistas e indicadores, mediante los siguientes pasos:


7

Entrevista y revisión de indicadores verificables;

Ver el análisis del desempeño de los Acuerdos de uso sustentable y custodia de Manglar en Coello et

al. (2008).
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Entrevistas a otros actores (i.e., entidad responsable de asesoría técnica, autoridades, e
informante independiente) para corroborar información y obtener perspectivas
independientes.

2.1.1.3.

Evaluación del desempeño de la entidad responsable de proveer

ASESORÍA TÉCNICA.
Para evaluar el desempeño de la entidad responsable de proveer asesoría
técnica, se evalúan entrevistas y varios indicadores:


Entrevista y revisión de indicadores verificables; y



Entrevistas a otros actores para corroborar información y obtener perspectivas
independientes.

2.1.1.4.

Evaluación del RESPALDO GUBERNAMENTAL.
La evaluación del desempeño gubernamental, se la realiza a través de la

Subsecretaria de Gestión Marina y Costera (SGMC) y paralelamente se cumplirá la
evaluación del desempeño a otras autoridades pertinentes, mediante:


Entrevista y revisión de indicadores verificables; y



Entrevistas a otros actores (i.e., concesionario, entidad responsable de asesoría técnica,
otras autoridades, e informante independiente) para corroborar información y obtener
diversas perspectivas.

2.1.2. Áreas concesionadas de la provincia de El Oro.Las primeras concesiones entregadas, fueron dadas el 16 de agosto del año 2000 y
continuaron en su primera fase hasta el 14 de septiembre del 2004, mediante Acuerdo
Ministerial para el uso sostenible y custodia del manglar en beneficio de las comunidades del
Sector Pesquero Artesanal de El Oro, así como en el resto del perfil costero ecuatoriano
(Bravo, 2000; 2006).
Ilustración 1. Vista de imagen digital de las áreas de manglar en el Archipiélago de Jambelí,
en la provincia de El Oro.
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Fuente: Google Earth, 2012.
Cuadro 2. Concesiones de manglar otorgadas en la provincia de El Oro desde el 2000 al 2004.
COMUNA

CANTÓN

FECHA

Costa Rica-Asociación Costa Rica
Jambelí-PROMAR
Unidos Venceremos
Venecia del Mar
Cooperativa
de
Producción
Pesquera Leonidas Plaza
Cooperativa
de
Producción
Pesquera Artesanal Punta del Faro
de Jambelí
Asociación La Punta de Jambelí

Santa Rosa
Santa Rosa
Puerto Bolívar
Puerto Bolívar
Santa Rosa

16 agosto 2000
16 agosto
2000
16 agosto 2000
13 noviembre 2001

519
45
30
120
150

UTM-FCA
UTM-FCA
UTM-FCA
PMRC
PMRC

Santa Rosa

14 noviembre 2001

12

CIACO*

Santa Rosa

18 diciembre 2002

13.1

CIACO

Asociación Riveras del Huaylá

Santa Rosa

18 diciembre 2002

51.7

CIACO

Comuna La Puntilla

El Guabo

14 septiembre 2004

144.59

EDC Ecuador Limitada

Comuna Bajo Alto

El Guabo

14 septiembre 2004

211.97

EDC Ecuador Limitada

TOTAL

HAS

ASISTENCIA
TÉCNICA

1.297,36

Fuente: PMRC. Actualización de planes de manejo. M. Bravo.2005 y 2006.
Para el año 2011, en la provincia de El Oro se tenían alrededor de 4.000 hectáreas de
ecosistema de manglar concesionadas a diferentes comunidades (Cuadro 3).
Los acuerdos establecen que las comunas tienen la obligación de cuidar el ecosistema del
manglar de cualquier violación o destrucción del mismo, paralelamente indica los diferentes
procedimientos que deben seguir el concesionario y la Asistencia Técnica durante la vigencia
del presente acuerdo.
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Cuadro 3. Concesiones de manglar otorgadas en la provincia de El Oro hasta el 2010.
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14
15
16

SECTOR

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

ASOCIACIÓN DE MARISCADORES
AUTONOMOS Y ANEXOS “VENECIA
DEL MAR”
ASOCIACIÓN DE MARISCADORES
AUTONOMOS Y ANEXOS
“PRODUCTOS DEL MAR”
ASOCIACIÓN DE RECOLECTORES DE
SEMILLAS DE CAMARON Y OTRAS
ESPECIES BIOACUATICAS “LA
PUNTA DE JAMBELI”
PUERTO
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE
BOLIVAR
PRODUCTOS PESQUEROS Y
ACUICOLA RIVERA DEL HUAYLA
ASOCIACIÓN DE MARISCADORES Y
AFINES “LOS ISLEÑOS”
COOPERATIVA DE PRODUCCION
PESQUERA ARTESANAL “LEONIDAS
PLAZA”
COOPERATIVA DE PRODUCCION
PESQUERA ARTESANAL “PUNTA DEL
FARO DE JAMBELI”
ASOCIACIÓN DE PESCADORES
ARTESANALES Y AFINES UNIDOS
MACHALA
VENCEREMOS
ASOCIACIÓN DE PRODUCCION
HUALTACO PESQUERA ARTESANAL Y AFINES “10
DE AGOSTO”
CENTRO DE DESARROLLO
PONGALILLO COMUNITARIO DE LA ISLA
PONGALILLO
CENTRO DE DESARROLLO
LAS CASITAS
COMUNITARIO DE LAS CASITAS
ASOCIACIÓN DE CONCHEROS,
CRUSTACEOS Y PESCADORES
LAS HUACAS
ARTESANALES Y AFINES LAS
HUACAS
ASOCIACIÓN DE PESADORES
COSTA RICA ARTESANALES MARISCADORES Y
AFINES “COSTA RICA”
ASOCIACION DE PESCADORES,
BELLAVISTA MARISCADORES Y ANEXOS "ISLA
BELLAVISTA"
ASOCIACIÓN DE PESCADORES
BAJO ALTO
ARTESANALES Y AFINES BAJO ALTO
CENTRO DE GESTIÓN COMUNITARIA
TENDALES
“LA PUNTILLA”

N°
ACUERDO

FECHA DE
ACUERDO

N°
HECTAREAS

012-MASGAC

13-nov-01

120,00

10

16-ago-00

45,00

017-MASGAC

18-dic-02

13,10

O18

18 -dic.-02

51,70

001-2011

08-jun-11

651,60

013-MASGAC

14-nov-01

150,00

18-dic-02

16

12,00

011-SDS

16-ago-00

30,20

006-SGMC

04-may-10

197,28

00-2

29-sep-09

482,37

00-3

29-sep-09

210,41

00-4

29-sep-09

925,01

009-SDS

16-ago-00

519,79

00-5

04-may-10

237,95

14-sep-04

211,97

14-sep-04

144,59

025-SGACMA
024-SGACMA

TOTAL DE ÁREAS CONCESIONADAS EN LA PROVINCIA DE EL ORO

4002,97

Fuente: SGMC. Regularización de áreas de manejo de manglar, 2010.
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2.1.3. Cumplimiento del Acuerdo.
2.1.3.1.

Cumplimiento del Plan de Manejo.
El plan de manejo tiene una vigencia de cuatro a diez años y está orientado a:

2.1.3.1.1. Objetivo general orientado a:
 La conservación, manejo del bosque del manglar y su uso sustentable.
 Aumentar la producción de los recursos naturales del manglar, además de
aprovechar las bellezas escénicas del sector, minimizando el impacto en la
biodiversidad.
 Mejorar la calidad de vida de los socios de la asociación peticionaria del
área de manglar.
2.1.3.1.2. Objetivos específicos orientados a:
 Aumentar la cobertura de manglar,
 Implementar sistemas de autovedas,
 Capacitación en técnicas de cultivo de concha,
 Fortalecimiento organizacional,
 Aprovechamiento sustentable del recurso,
 Fortalecer la capacidad de manejo de los concesionarios,
 Control y vigilancia.
 Desarrollo Turístico.
 Manejo de pesquerías.
 Cultivos de especies bioacuáticas (peces, moluscos y crustáceos) para
repoblación y producción.
 Autogestión.
2.1.3.1.3. Diversidad de actividades a ejecutar:
 Reforestación y protección del manglar.
 Monitoreo, manejo e investigación del recurso concha.
 Ejecución de programas de manejo de desechos y letrinización.
 Zonificación de áreas de pesca y exclusión de pescadores foráneos.
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 Control y vigilancia.
 Diversificación de cultivos en el área.
 Creación y fortalecimiento organizacional
 Capacitación y educación ambiental.
 Búsqueda de actividades alternativas.
 Uso del manglar con fines turísticos.
 Repoblación de conchas y cangrejo azul.
 Respeto a las vedas y autovedas.
2.1.3.2. Cobertura del manglar.
Las concesiones de la provincia de El Oro tienen un área de ecosistema de manglar
entre 13,10 y 925,01 hectáreas, sin embargo en los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia
del Manglar se establecen diferentes coberturas. En evaluaciones anteriores se han encontrado
áreas de manglar muerto por erosión de la playa.
2.1.3.3. Informes de seguimiento.
El Acuerdo estipula que las comunas en conjunto con la institución suscriptora del
convenio de asistencia técnica deben informar semestralmente sobre el desarrollo y
cumplimiento del Plan de Manejo. En la realidad esto no se ha cumplido a cabalidad por los
concesionarios, ya que solamente se han presentado pocos informes a la SGMC.
2.1.3.4. Fraccionamiento del área.
No se ha evidenciado algún fraccionamiento del área por parte de alguna comunidad
y organización artesanal.
2.1.3.5. Contaminación del área por los concesionarios.
No se ha evidenciado contaminación del área por parte de los concesionarios, sino por
el contrario, se ha observado falta de control y vigilancia del área; así como del monitoreo y
evaluación de las áreas de custodia.
2.1.4. Cumplimiento del Acuerdo de Asistencia Técnica.
La percepción del cumplimiento del acuerdo de asistencia técnica se mide desde la
perspectiva del concesionario y de la institución que otorgó este servicio (cuadro 4). Este
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acuerdo tiene tres elementos de los cuales su nivel de cumplimiento detallamos a
continuación:
Cuadro 4. Índice de percepción de los concesionarios y de técnicos sobre el cumplimiento de
los acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar.
PERCEPCIÓN

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

CONCESIONARI
O
ASISTENCIA
TÉCNICA

100/40/00/00/00/00
/00/00/57
100/20/00/00/00/00
/00/00/100

00/40/00/14/00/20/0
0/20/43
00/40/57/14/43/40/2
9/40/00

NO SE
CUMPLIÓ
00/20/100/86/100
/20/100/80/00
00/40/43/86/57/4
0/71/60/00

Fuente: César Valarezo, 2011
Ambas percepciones coinciden y los concesionarios manifestaron que la calidad de asistencia
técnica fue muy buena, buena y mala. Los convenios firmados entre el 2000 y 2004, tuvieron
una vigencia de cuatro años. En el año 2006 terminaron algunos acuerdos y no se los ha
renovado, Sin embargo se sigue contando con algunos apoyos de los concesionarios.
Actualmente, se han actualizado la mayoría de los convenios con las organizaciones del
Sector Pesquero Artesanal de El Oro.
2.1.5. Apoyo Gubernamental.
Se entrevista a representantes o delegados de cada una de las autoridades competentes
en el manejo de las concesiones de manglares (i.e., Capitanías de Puerto, Distritos Forestales,
Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera, Policía Nacional), igualmente se realiza
constatación física de los documentos que se solicitaron durante el proceso de evaluación. De
acuerdo a la información existente, tanto la autoridad ambiental como los concesionarios
coinciden que el apoyo brindado por la SGMC fue muy pobre y malo hasta el 2006.
Actualmente, esta Subsecretaría, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las
comunidades ancestrales del Sector Pesquero artesanal de El Oro.
2.1.6. Beneficios derivados de la concesión.
2.1.6.1. Fortalecimiento organizacional.
Las organizaciones pesqueras han logrado un importante desarrollo social, económico
y ambiental. Han ido incorporando nuevos socios a la organización e involucran el tema de
género, como parte fundamental de su desarrollo pesquero. Algunas comunidades cuentan con
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sistemas de informática y embarcaciones apropiadas, destinadas al control y vigilancia del
área en custodia, las mismas que son manejadas a través de un Comité de Administración de
embarcaciones. Algunas comunidades han perdido el interés debido a diferentes conflictos
entre ellos. No existe también una apropiación del concesionario sobre su área de custodia.
Otras organizaciones no han logrado un fuerte fortalecimiento y no tienen beneficios por estar
asociados, por ello no han desarrollado estrategias de uso sustentable, sino por el contrario,
han dejado abandonadas sus áreas de manejo, permitiendo la sobre-explotación de la misma
por parte de usuarios independientes, lo que ha generado un impacto devastador en el área.
2.1.6.2. Social y económico.
Los beneficios sociales que han originado las concesiones son muchos debido a que
los planes de manejo estipulan acciones de saneamiento ambiental y búsqueda de actividades
alternativas, como resultado se ha logrado en algunas comunidades, implementar un programa
de letrinización y manejo de desechos. Hay concesionarios que dentro de su comunidad
existen pocos concheros y que la principal actividad es la pesca de camarón o la pesca blanca.
Muchas comunidades no manejan el total de sus áreas concesionadas. Las asociaciones
anualmente invierten en la administración y manejo del área entre 500 y 12.000 dólares al
año.
Los concesionarios mejoran sus condiciones de vida gracias a la concesión porque ellos viven
exclusivamente de los recursos que le otorga el manglar y con estos ingresos han mejorado
sus viviendas y dan educación a sus hijos.
Debido a que el asesoramiento técnico es limitado, no se trabaja mucho en lograr obtener
beneficios sociales y económicos de la concesión y las acciones del plan de manejo que
apuntaban a lograr estos resultados no se ejecutan. Actualmente existen áreas donde los
concesionarios no las usan y se dedican a otras actividades económicas (comercio).
2.2.

Cambios del uso del suelo.
El estudio más reciente respecto a los cambios en la cobertura de manglares,

camaroneras y áreas salinas ha sido realizado por el PMRC y el CLIRSEN (publicado en
www.pmrc.gov.ec).
La actualización de la información sobre los manglares en el Ecuador Continental al año
2006, se fundamentó en la información temática generada en 1999.

Antes de que el
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CLIRSEN publicara sus resultados, (C-CONDEM, 2007), realizó un estudio comparativo
multitemporal de manglares, camaroneras y áreas salinas que permitió establecer la pérdida de
manglares, el estudio se basó en la cartografía generada en los años 1969 y 1999 por el
CLIRSEN, publicadas en 1986 y 2000 respectivamente.
Los resultados de ambos estudios, para los años 1969 y 1999 son casi los mismos, la
diferencia radica en que el CLIRSEN incorpora datos recientes.
Cuadro 5. Evolución de las áreas de manglar, camaroneras y salinas, desde 1984 a 2006 (en
Hectáreas).
Cobertura
1984
1987
1991
1995
1999
2006

Manglares
182.157,30
175.157,40
162.186,55
146.938,62
149.556,23
148.230,23

Camaroneras
89.368,30
117.728,70
145.998,33
178.071,84
175.253,50
175.748,55

Salinas
20.022,10
12.273,70
6.320,87
5.109,47
4.531,08
3.705,77

Total
291.547,70
305.159,80
314.505,75
330.119,93
329.340,81
327.684,55

Fuente: CLIRSEN, 2007.

En cuanto a las superficies de piscinas camaroneras, con excepción de la provincia de El Oro
la cual presenta un incremento de 2.480 hectáreas, en otras provincias se manifiesta una
disminución de dichas áreas, así se tiene que para la provincia de Esmeraldas se ha reducido
en 640 Ha, para la provincia de Manabí de 1.079 Ha, y en la provincia del Guayas de 211 Ha.
En la provincia de El Oro, el balance general mantenía un decrecimiento de manglares de
3.910 hectáreas, un incremento de piscinas camaroneras de 2.259 hectáreas y una disminución
de las áreas salinas en 881 hectáreas.
Se observa una notable disminución de áreas de manglares correspondientes a la provincia del
Oro, siendo las de mayor impacto las hojas de Pagua con 349 Ha., La Raquel en 163 Ha, Isla
Jambelí en 73 Ha, Pto. Bolívar con 359 Ha, San Gregorio con 89 Ha, Las Huacas en 635 Ha,
isla Pongal 856 Ha, Pto. Jelí con 1085 Ha, Huaquillas 83 Ha, Jumón en 143 Ha. y Santa Rosa
de Flandes con 8 Ha.
En lo relacionado con las piscinas camaroneras se presenta una disminución de camaroneras:
Pagua con 107 Ha, Tendales en 379 Ha, El Guabo en 0.5 ha y Sta. Rosa de Flandes 8 Ha. En
cuanto a las áreas salinas con mayor disminución de estas áreas son: Huaquillas con 266 Ha y
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Jumón con 525 hectáreas. La tasa anual absoluta de deforestación para El Oro es de 2.08%,
para las otras provincias la tasa es negativa.
2.3.

Problemática del sector pesquero artesanal de la provincia de El Oro.
Un aspecto de suma importancia constituye la definición de la problemática que afronta

el sector pesquero artesanal, para delimitar esto, el equipo de formulación del proyecto
“Manejo Integral de los Ecosistemas Marinos y Costeros del Cantón Machala (UNIÓN DE
ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL, 2007), de manera
participativa ha definido los siguientes aspectos como los de mayor relevancia dentro de su
contexto socio económico y ambiental:


Los barcos pesqueros industriales están arrasando con las especies bioacuáticas en
razón de sus métodos y artes de pesca, ocasionando la disminución de la productividad
y causando un impacto en los fondos marinos. Es básico desarrollar un estudio de los
fondos marinos, ya que se conoce que en nuestras costas no hay una buena dilución de
los agentes contaminantes que se vierten al Archipiélago de Jambelí. Al no existir el
mencionado estudio, no es posible plantear a las autoridades y a los Gobiernos locales,
la implementación de las respectivas medidas de biorremediación y la creación y
aplicación de Ordenanzas necesarias para la conservación y manejo integral de los
frágiles ecosistemas.



Se carece de una zonificación de áreas de manejo en toda la zona marino costera de la
Provincia de El Oro, se vienen repitiendo constantes conflictos entre pescadores
artesanales e industriales, lo cual incluso ha desatado por varias ocasiones la
paralización de los muelles y por ende de las producciones acuícolas y pesqueras de la
Provincia.



Los calendarios de vedas mal elaborados, basados en estudios de otras regiones del
país, han llevado a que el sector deje de trabajar adecuadamente durante cerca de 3
meses en el año. Esta política desacertadamente aplicada en nuestra región, la misma
que no ha sido corregida por las diferentes autoridades de la materia, ha traído como
consecuencia inestabilidad, desempleo y pobreza. De ahí la necesidad de definir y
aplicar calendarios de autoveda y normativas de control de captura y recolección por
tamaño para concha y cangrejo rojo en la Provincia de El Oro.
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Contamos con un sinnúmero de leyes que no son aplicadas en nuestro medio, lo cual
ha permitido que todo mundo las ignore convirtiendo a la provincia en tierra de nadie,
afectando directamente a la biodiversidad existente en nuestros ecosistemas marinos y
costeros. Es por ello que con la ayuda de las Autoridades afines, apuntamos a
participar de manera mancomunada para luchar por un mismo fin: el conservar y
manejar sustentablemente nuestros recursos. Para ello podemos enumerar los entes de
control y monitoreo de sitio: Dirección General de Pesca, Consejo Nacional de
Desarrollo Pesquero, Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Ministerio del Ambiente,
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, Municipalidad de Machala, Consejo
Provincial de El Oro y Capitanía de Puerto Bolívar.



Otro de los problemas graves que afectan la integridad del recurso manglar es el
proceso de ocupación ilegal que algunos sectores de diverso origen y condición
realizan en algunas áreas supuestamente abandonadas. Este tipo de acciones se
realizan a vista y paciencia de las autoridades del ramo y, al parecer, se ejecutan a
merced del auspicio de poderosos intereses económicos y políticos. Esta situación,
desde hace muchos años, ha sido una de las razones más poderosas para que se haya
devastado la superficie de manglares de la provincia, la misma que a la fecha actual
apenas representa un 30%.
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3.

MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1. Línea Base.
Se realizó el levantamiento de la información de la línea base del área de estudio,
en lo correspondiente a clima, flora y fauna. También se caracterizó la línea base
socioeconómica de sus miembros, a través de entrevistas y encuestas dirigidas a cada uno de
los socios.

Medio Físico. Para la investigación de este componente se consultó la literatura
especializada. Se hizo una descripción del clima con todos sus componentes ambientales,
meteriológicos, mareas, calidad de agua y suelo, eventos naturales que pueden ocurrir en el
área entre otros.
Medio Biótico. El estudio biológico comprendió los tipos fisiográficos del manglar, flora
asociada y fauna existente.
El método utilizado para la caracterización de los manglares, fue el método del cuadrante
centrado en un punto o PCQM, diseñado por Cottan y Curtis (1956) y modificado por CitronMorelo y Schaeffer-Novelli (1984). Paralelamente, se identificaron las especies de manglar de
la zona y la flora asociada.
Se realizó un inventario de las aves, mamíferos y reptiles existentes, a través de la
observación directa e indirecta (identificación in situ, huellas en el suelo, restos de alimento y
heces). Para el estudio se realizaron varios recorridos por los canales, al interior del bosque de
manglar y alrededor del área a concesionar. También se hicieron observaciones de su
vegetación en los sitios del muestreo.
Se realizó un estudio de la macro fauna bentónica de la zona intermareal. La técnica empleada
fue la de “Recolección de Macrobentos” citado por Guartatanga y Ruiz (2001). Para recopilar
información de la ictiofauna se realizó la identificación de las especies de peces (in situ)
capturadas por pescadores.
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Finalmente, se estudió el plancton (fitoplancton y zooplancton) con el fin de analizar el grado
de productividad de los esteros (organismos que constituyen la base de la cadena trófica). Se
realizaron arrastres superficiales para colectar muestras de fitoplancton y zooplancton
utilizando redes de ojo de malla de 100 y 150, respectivamente.
Medio Socioeconómico.- Para conocer la estructura socioeconómica de La Asociación de
Producción Pesquera Artesanal y Afines “San Antonio”, de la Parroquia Puerto Bolívar,
Cantón Machala, en la provincia de El Oro, relacionada con las áreas de manglar solicitadas
en custodia se realizaron entrevistas dirigidas a los socios de la asociación (Tabla 1).
3.1.1.

Proceso participativo de planificación.
Se realizaron cinco talleres de planificación en la Universidad Técnica de Machala y

en la sede de la La Asociación de Producción Pesquera Artesanal y Afines “San Antonio”, de
la Parroquia Puerto Bolívar, Cantón Machala, en la provincia de El Oro. Estas sirvieron para
obtener información, validarla y para acordar el Reglamento Interno para el manejo del área
solicitada en custodia.

Fotografía 1. Taller de elaboración del Plan de Manejo con el Consultor.
3.2.

DESCRIPCION DEL SITIO.
3.2.1. Ubicación geográfica.
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El área a ser manejada integralmente se encuentra en la provincia de El Oro, Sitio
Estero Guajabal. Se compone de un área de más de 631,4 hectáreas de bosque de manglar de
zona intermareal, donde encontramos al cangrejo rojo (Ucides occidentalis), la concha negra
o concha prieta (Anadara tuberculosa), concha pata de mula (Anadara grandis), Mejillón
(Mytella guyanensis), Mejillón chorito (Mitella arciformis), Ostión (Ostrea columbiensis),
concha bajera (Anomalocardia subrugosa).

Los límites del Estero Guajabal se detallan a continuación:
Al Norte:

Estero Caza Camarón

Al Sur:

Estero Saca Mano

Al Este:

Estero Santa Rosa, Chivería

Al Oeste:

Camaroneras del Sector Balosa

Ilustración 2. Mapa Satelital del Sitio Estero Guajabal.

La zona Guajabal-Chalacal se encuentra al margen izquierdo del Océano Pacífico (Ver Mapa
Satelital). Se conforma de un área de 631,4 ha y es una zona apropiada para el ecoturismo y
los criaderos de concha negra y conchal macho (del género Anadara), pues es un lugar donde
prolifera con facilidad este molusco, por tener diferentes tipos de suelo; y es de interés de la
asociación realizar el manejo de una acuicultura social. Además, en este lugar se dedican a la
recolección de otros moluscos, captura de cangrejos y a la pesca blanca. Esta zona también es
lugar de descanso y dormidero de aves (Fotografía 2). Existen especies de manglar que
poseen en promedio hasta 10 m de altura.
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Fotografía 2. Zona de descanso de aves en la zona Guajabal-Chalacal.

3.2.2. Medio Físico.

3.2.2.1. Clima.
Está determinado por la influencia de las corrientes marinas y la cordillera
de los Andes. El clima de la zona corresponde a Tropical Megatérmico Seco. Esta
caracterización se da de acuerdo a los datos de la Estación Machala-Aeropuerto, por una baja
precipitación, distribuida en 7 de los 12 meses del año, donde la temperatura promedio oscila
los 27⁰C. El ecosistema de manglar del Sitio Estero Guajabal, se ubica cercanamente al Estero
Santa Rosa, en el que se han desarrollado formaciones vegetales de manglares con un clima
Am Tropical MonzónSegún la clasificación de Köppen y soporta la influencia muy marcada
de la corriente fría de Humboldt, durante la estación seca denominada verano, que
normalmente fluctúa entre los meses de Mayo o Junio hasta Noviembre o Diciembre, con
predominio de un clima fresco, con sensación térmica fría, con fuertes y frecuentes vientos en
especial durante las noches. Mientras que durante la estación lluviosa denominada invierno y
que fluctúa entre los meses de diciembre hasta abril actúa la corriente cálida de “El Niño”
conformando un clima caluroso, sin vientos y con frecuentes precipitaciones.
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Las características generales se señalan en base a los datos meteorológicos determinados por
la estación de Machala que aunque no es la más próxima al área, es la única que presenta una
serie de registros entre los años 1973 y 1999 que sobrepasa el óptimo establecido para
regiones costeras por la OMM (Organización Meteorológica Mundial) en varios parámetros
con excepción de los requeridos para las precipitaciones que es de 40 años. A continuación se
hace un breve análisis de los parámetros que condicionan el clima:
3.2.2.2. Precipitación.
Se caracteriza por ser los meses más lluviosos de enero a abril, y de mayo
a septiembre hay lloviznas por las primeras horas de la mañana.
Las precipitaciones promedio son de 600-700 mm por año. Los registros que para este caso se
extienden desde 1990 hasta 2007 (17 años) determinan cuantiosas precipitaciones en los años
1997 (3.008,7 mm) y 1998 (3.480,60 mm); y con una mínima en 1990 (633,20 mm).
3.2.2.3. Temperatura.
La temperatura media anual va de 22 ºC a 30ºC, elevándose en los meses
de febrero a marzo y de julio a agosto. La temperatura promedio es de 27 grados centígrados,
con mínimas de 19,0 y máximas de 34 grados centígrados (Tabla 1).

Tabla 1. Valores máximos y mínimos de la Temperatura (°C).
____________________________________________________________________
Temperatura
Mínima Absoluta ° C
Máxima Absoluta ° C
____________________________________________________________________
Media
27,0
34,0
Mínima
19,0
27,0
Máxima
24,0
35,0
Amplitud
7,6
9,4
____________________________________________________________________

El registro más frío de temperatura, 17,5 ° C correspondió a septiembre de 1991, mientras que
el registro más caluroso, 35,2 ° C, correspondió a febrero de 1995.
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3.2.2.4. Humedad Relativa
La humedad relativa fluctúa entre 79% y 98% dependiendo de la estación.
Puede existir una amplitud del 25% entre la mínima y máxima.
3.2.2.5. Vientos.
Los vientos abarcan desde el año 1990 hasta el año 2007, en la que
observamos que se desplazan en varias direcciones, O, S, E, SE, OS, con un predominio de
OS, y así mismo con intensidad variable, siendo el mínimo de 5,3 m/s, en diferentes meses y
el máximo de 23,7 m/s, registrado en Mayo de 1997, con dirección OS., con una media
extendida de 8,9 m/s y una amplitud de 19,4 m/s entre las velocidades mínima y máxima.
3.2.2.6. Horas sol (Heliofanía).
Para este caso los registros comprenden desde el año 1990 hasta 2007.
Durante este periodo se registró una media anual de 1023,1 Horas-sol. Mayo de 1995 se
constituyó en el mes menos soleado con 4,3 Horas-sol; y octubre de 1996 el más soleado con
147,2 Horas-sol. La media mensual fue de 74,3 Horas-sol, indicándose que los meses entre
febrero y abril fueron los más soleados.
3.2.2.7. Salinidad del agua.
La salinidad superficial fluctúa entre 20 – 30 ppm en la entrada del área
hasta 33 ppm al interior.
3.2.2.8. Mareas.
Las mareas son significativas y desempeñan un papel importante en la
profundidad de la columna de agua en los canales de los estuarios y por lo tanto para el
desarrollo de la morfología costera, ya que generan “corrientes de marea” que modelan las
superficies del fondo produciendo barras y canales. Las variaciones de altura influyen o
determinan la amplitud de la exposición de las playas y por tanto la superficie de inundación,
con una clara influencia en los procesos costeros.
La fuerza principal de la marea que actúa corresponde a la componente armónica semidiurna
m2= 12,42 horas, la cual se debe a la atracción gravitacional de la luna; por tanto, se obtienen
dos ciclos de mareas cada día lunar. Es decir, dos pleamares y dos bajamares cada 24,8 horas.
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En Puerto Bolívar, Cantón Machala, provincia de El Oro se registran: -1 m de la bajamar, y
3,3 m de la pleamar.
3.2.2.9. Suelos.
El sector del Estero Guajabal está presente en la región fisiográfica costa,
que se caracteriza por recibir aportes detríticos principalmente de las partes altas del Oeste y
de la Cordillera Occidental.
Estos esteros son influenciados por el cambio del nivel del mar, es decir intermareal,
generando material limo –arcilloso y principalmente allí se desarrollan los ecosistemas de
manglar.
El Estero posee una influencia directa del mar, por lo que cualquier tipo de contaminante en el
agua, puede haber sido lavado abajo y hacia el mar por lo que es necesario hacer un análisis
más profundo de la calidad de los sedimentos.
Las propiedades arcillosas y condiciones saturadas del suelo regulan la estabilidad de la zona.
El terreno es plano, y propenso a inundaciones con estratos discontinuos y disimétricos de
diferente comportamiento geotécnico.
3.2.2.10. Calidad del agua.
El área de los sitios Esteros Guajabal y Chalacal, tienen una
composición de aportaciones de actividades industriales provenientes del desarrollo
productivo de la zona.
Los parámetros ambientales y de calidad de agua de los Esteros Guajabal y Chalacal, se
detallan en la (Tabla 2).

Tabla 2. Parámetros ambientales y de calidad de agua de los Esteros Guajabal y Chalacal.
PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA ESTEROS GUAJABAL Y CHALACAL
VARIABLES
UNIDAD
AGUA
AGUA ESTERO
ESTERO
CHALACAL
GUAJABAL
mg/L
5,12
5,17
Oxígeno
7,83
7,53
pH
- 110,5
- 107,9
PhmV
29,34
28,99
Temperatura
⁰C
atm
0,9820
0,9836
Presión Atmosférica
uS/cm
32844
34271
Conductividad Eléctrica
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Sólido Totales Disueltos
Salinidad
ORP
Saturación de Oxígeno
Turbidez
Profundidad

ppt
ppm
%
m
m

17,12
28,98
- 131,1
87,5
1,25
2,45

16,96
29,09
- 152,8
90,2
1,15
1,80

PARÁMETROS AMBIENTALES DE LOS ESTEROS GUARUMAL Y CARGADERO
VARIABLES
UNIDAD
AGUA
AGUA ESTERO
ESTERO
CHALACAL
GUAJABAL
29,4
30,2
Temperatura Alta
⁰C
27,3
28,1
Temperatura Baja
⁰C
%RH
68
76
Humedad Alta
%RH
52
58
Humedad Baja
Km/h
3,7
2,8
Velocidad del viento
N
NE
Dirección del viento
hpa
1014,7
1014,2
Presión Atmosférica
Fuente: César Valarezo, 2013, Universidad Técnica de Machala
Según los análisis realizados en los puntos de monitoreo para calidad de aguas, los parámetros
físico químicos y biológicos, se encuentran en rangos normales.
3.2.2.11. Erosión-Sedimentación.
Martillo (2002), hace un claro análisis de la dinámica litoral, actuante en el
área de estudio, indicando todos y cada uno de los factores que influyen en la geometría de
una playa que es precisamente la que soporta la acción del mar en especial con las olas, las
corrientes litorales.
3.3. Medio Biótico.
3.3.1.

Zonas de Vida.
Según el sistema de clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, el área estudiada

se encuentra dentro de monte espinoso Tropical (meT). Esta formación se encuentra desde el
nivel del mar hasta los 300 m de altitud.
Por otro lado, según el último sistema de clasificación de vegetación presentada para el
Ecuador por Sierra et al (1996), la zona de estudio se encuentra en la Región Pacífica o Costa
en la Subregión centro (Seca y Húmeda), en lo que se denomina Sector de Tierra Bajas. Esta
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subregión se extiende desde el 0º en la provincia de Manabí en la parte Norte y su límite Sur
se extiende desde la desembocadura del Río Jubones en el Océano Pacífico hasta la cordillera
siguiendo la cuenca de este mismo río. En el área de estudio se distinguen una categoría de
vegetación según esta clasificación:
Manglar: Faja de vegetación arbórea que se encuentra a nivel del mar, dentro de la zona de
influencia directa de las mareas.
3.3.2.

Vegetación.

La cobertura boscosa comprende principalmente manglar y especies de helechos en
sistemas dulceacuícolas. Las especies de mangle identificadas en la zona son: el mangle rojo,
Rhizophora mangle; mangle rojo colorado, Rhizophora harrisonii; mangle blanco,
Laguncularia Racemosa y mangle negro, Avicennia germinans (Tabla 3). A partir de los datos
obtenidos en el campo, mediante medición de 100 árboles en 3 puntos de muestreo utilizando
la técnica del Cuadrante Centrado en un Punto, los diámetros de la vegetación existente eran
mayoritariamente de 10 m de altura. (Abrego, 1994).
Las especies más importantes son las compuestas por el género Rhizophora que alcanzó un
IVI’s (Índice de Valor de Importancia) de 245. Este género predomina en el borde de la línea
de marea costera. El diámetro DAP promedio (aritmético) del total de árboles muestreados es
de 18 cm y la altura promedio de 15 m.

Fotografía 3. Manglar característico del Sitio Guajabal.
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Tabla 3. Especies de manglares presentes en el bosque remanente del Sitio Guajabal-Chalacal.
FAMILIA
COMBRETACEAE

ESPECIE
Laguncularia
racemosa

RHIZOPHORACEAE

Rhizophora
mangle
Rhizophora
harrisonii
Avicennia
germinans

ACANTHACEAE

NOMBRE COMÚN
Mangle blanco. Mangle
hembra, mangle bobo.
Mangle rojo. mangle
caballero, mangle cholo,
mangle patucho
Mangle colorado, mangle
rojo, mangle macho,
mangle zapatero, mangle
gateado
Mangle negro

USOS
Madera fuerte no muy durable
usada en construcciones postes,
varas para bolsos y herramientas
Pilotes,
pilares
para
casas
expuestas al agua y puentes
Para la construcción de casas,
muelles,
puentes,
pilotes.
Confección de varas para pesca y
navegación.
Varas para pesca

Tabla 4. Flora asociada encontrada en zona de estudio.
FAMILIA
BROMELIACEAE
CONVOLVULACEAE

CYPERACEAE
MALVACEAE

ESPECIE
Tillandsiia
usneoides
Ipomea pes
caprae

Hibiscus
tiliacius

NOBRE
COMÚN
Barba de
viejo
Betilla

Majagua

CARACTERÍSTICAS

USOS

Epifita

Medicinal

Planta rastrera

Medicinal,
como
cicatrizante

Hierva salada
Árbol

Medicinal
ornamental

y

3.3.3. Fauna.

3.3.3.1.Ornitofauna.
La ornitofauna encontrada en el sitio es de particular interés desde el punto de
vista científico y ecoturístico. Un total de 24 especies de aves distribuidas en 18 familias,
incluyendo terrestres, playeras y marinas (Tabla 5).
Dentro del área se pueden refugios y lugares de alimentación para ciertos grupos de aves
dependientes del manglar, que en algunos de los casos se encuentran agrupadas
sectorialmente de manera masiva. Del total de aves, el 45% son migrantes boreales, el 5% son
migrantes australes, 4% son vagabundas, y el 46% son residentes.
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Tabla 5. Registro de las aves observadas en el área de manglar de la zona de estudio.
ORDEN
Pelecaniformes

FAMILIA
Fregatidae
Phalacrocoracidae

Ciconiiformes

Pelecanidae
Ardeidae

Falconiformes

Threskiornitidae
Ciconiidae
Cathartidae
Accipitridae

Charadriformes

Scolopacidae
Charadriidae
Laridae

Columbiformes
Cuculiformes

Columbidae
Cuculidae

Coraciiformes

Alcedinidae
Turdidae
Hirundinidae

Parulidae
Icteridae
*

Residente

**

Migratoria Boreal

NOMBRE
CIENTÍFICO
Fregata magnificens
Fragata minor
Phalacrocorax
brasilianus
Pelecanus thagus
Ardea alba
Egretta caerulea**/*
Eudocinus albus
Mycteria americana
Coragyps atratus
Buteogallus subtilis (VU)
Pandion haliaetus** (2)
Numenius phaeopus**
Pluvialis squatarola**
Sterna máxima**
Larus atricilla
Columbina cruziana
Crothophaga
sulcirostris
Megaceryle torquata
Catharus ustulatus**
Riparia riparia**
Hirundo rustica**
Dendroica petechia**
Dives warszewiczi E
Quiscalus mexicanus

NOMBRE COMÚN
Fragata magnífica
Fragata grande
Pato cuervo
Pelícano peruano
Garza blanca
Garceta azul
cangrejera-Ibis blanco
Cigüeña americana
Gallinazo negro
Gavilán manglero
Aguila pescadora
Cangrejera
Chorlo gris
Gaviotín real
Gaviota reidora
Tortolita croante
Garrapatero
Martín pescador grande
Mirlo migratorio
Golondrina - Martín
ribereño
Golondrina tijereta
Reinita manglera
Negro tilingo
Negro chong

*** Migratoria Austral
E

Endémica

Categorías de la UICN
CR: En peligro crítico; EN: En peligro;

VU: Vulnerable

El área de estudio actúa como una zona donadora (procesos reproductivos para algunas
especies de aves) y receptora (de algunas especie como las aves migratorias boreales llegan
allí para descansar y comer).
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3.3.3.2. Mastofauna.
En el área de estudio se comenta que se ha visto, entre las raíces del manglar y
ramas, a ejemplares como el murciélago pescador mayor, Noctilio leporinus.
Existen también una serie de mamíferos introducidos. Las especies de mamíferos que se
han visto en los últimos años en el área, se detallan en la Tabla 6.
Tabla 6. Lista de mamíferos observados en el área de estudio de la zona Guajabal-Chalacal
Orden
Carnívora

Familia

Nombre científico

Nombre común

Chiroptera

Canidae
Felidae
Noctilionidae

Canis familiaris
Felis silvestris
Noctilio leporinus

Perro
Gato
Murciélago pescador

Rodentia

Muridae

Mus musculus
Rattus rattus

Ratón pulpero
Rata negra o común

3.3.3.3. Macrobento.
La zona intermareal es hábitat de muchos organismos, algunos de ellos de
una elevada importancia ecológica y económica para los usuarios de la Asociación San
Antonio. En el sector Guajabal y Chalacal, el sustrato es lodoso, y es además ideal para el
refugio de organismos bentónicos.
La fauna macrobentónica del área de estudio está compuesta por cinco Phylas: Anellida,
Mollusca, Arthropoda, Equinodermata y Cephalochordata, 18 familias y 27 especies
(Tabla 7).
Dentro de la fauna macrobéntonica, los moluscos presentaron un porcentaje significativo
en comparación con las especies que se encuentran en la zona (51,4%), siendo estas de
gran interés comercial.
En la colecta a mano se encontraron especies como por ejemplo: el cangrejo rojo, Ucides
occidentalis, representando el (19,5%) del total de especies de interés comercial; además
de otros crustáceos como el cangrejo azul, Cardisoma crassum, camarón chaqueador,
Alpheus sp. y el cangrejo porcelánido, Pethrolistes armatus.
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Tabla 7. Registro de moluscos y crustáceos, identificados en el sector Guajabal-Chalacal
Phylum

Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

Nº

Hábitat

Tipo de colecta

Mollusca
Petrocolidae

Petricola parallela

4

Sustrato lodoso – arenoso

muestreo

Columbellidae

Anachis (C.) nigricans

2

Sustrato arenoso

muestreo

Anadara tuberculosa

Concha prieta

71

Sustrato lodos

Colecta a mano

Anadara similis

Concha macho

35

Sustrato lodoso arenoso

Colecta a mano

Anadara grandis

Concha pata de mula

29

Sustrato lodoso arenoso

Colecta a mano

Petrolisthes armatus

Cangrejo porcelana

12

Sustrato lodoso - arenoso

colecta a mano

Uca sp.

Cangrejo violinista

13

Sustrato lodoso

muestreo

Ucides occidentalis

Cangrejo rojo

45

Sustrato lodoso

colecta a mano

Cardisoma crassum

Cangrejo azul

2

Sustrato lodoso

Colecta a mano

Alpheidae

Alpheus sp

Camarón chaqueador

4

Sustrato lodoso-arenoso

Arte de pesca

Diogenidae

Clibanarius panamensis

Cangrejo ermitaño

57

Sustrato lodoso arenoso

colecta a mano

Crustacea
Decapoda
Ocypodidae

45

3.3.3.4.

Ictiofauna.
En los esteros habitan una gran variedad de especies ícticas marinas, que

ingresan con las mareas para alimentarse o desovar. El manglar da protección a los peces
y ayuda al crecimiento debido a la gran cantidad de alimento disponible. Entre los peces
más comunes encontramos al róbalo, Centropomus sp.; corvina y cachema, Cynoscion
spp.; bagre negro, Bagre sp. y lisa, Mugil sp.
Las especies de peces de estuario más comunes pertenecen a las familias Migilidae,
Ariidae, Tetradontidae, Gerreidade, Haemulidae, Bothidade, Soleidade, Engraulidae y
Clupeidae (Tabla 8).
Tabla 8. Especies de peces presentes en los esteros del área de estudio.
No

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

1

GUAPURO AMARILLO

Polydactylus opercularis
(Gill, 1863)

POLYNEMIDAE

2

GUAPURO BLANCO/ GUAPURO AZUL

POLYNEMIDAE

3
4
5
6

BAGRE LISA/BAGRE PICALÓN
BAGRE COTTO/ BAGRE AZUL
BAGRE NEGRO/BAJERO/ BAGRE
MASATO
BAGRE PLUMERO/ ALGUACIL

Polydactylus approximans (Lay & Bennett,
1839)
Arius platypogon (Günther, 1864)
Bagre panamensis (Gill, 1863)
Salenaspis dowii (Gill, 1863)

ARIIDAE

7

CACHEMA/ CORVINA COLA NEGRA

Bagre pinnimaculatus
(Steindachner, 1877)
Cynoscion squamipinnis
(Günther, 1867)

8
9

RAYADO/ RATÓN RAYADO
POLLA BLANCA

Paralonchorus dumerilii (Bocourt, 1869)
Ophioscion imiceps
(Jordan & Gilbert, 1882 )

SCIAENIDAE
SCIAENIDAE

10

POLLA NEGRA

Ophioscion vermicularis
(Günther, 1867)

SCIAENIDAE

11

POLLA AMARILLA/CORVINA CHATA

Elattarchus archidium
(Jordan & Gilbert, 1882 )

SCIAENIDAE

12

CHINO/CORVINA CIEGA

SCIAENIDAE

13
14

PANSAJUMA/ ÑATO BARRIGA JUMA
PAITEÑA/ CORVINA PELADILLA

Nebris occidentalis
(vaillant, 1897.)
Larímus pacificus (Jordan & Bollman, 1890)
Isopisthus remifer
(Jordan & Gilbert, 1882)

15
16
17
18
19

RATÓN/ RATÓN NEGRO
CARITA/ GALLINAZO COMÚN
LEONOR/ CHAVELA GRIS
MASCAPALO/VOLADORA PALOMA
CHAPARRA/MOJARRA PEDORRA

Menticirrus panamensis (Steindachner, 1879)
Peprilus medius (Peters, 1869)
Cypselerus callopterus (Günther, 1866)
Oligoplites altus (Günther, 1868)
Diapterus peruvianus (Cuvier, 1830)

SCIAENIDAE
STROMATEIDAE
EXOCOETIDAE
CARANGIDAE
GERREIDAE

ARIIDAE
ARIIDAE
ARIIDAE

SCIAENIDAE

SCIAENIDAE
SCIAENIDAE

46

Al valorar mediante el Índice de Shannon, los datos de abundancia y riqueza de especies,
se determinó que los cuerpos de agua estudiados presentan una diversidad media de
especies.
Dentro del estuario y manglar del área de estudio, se determinaron varios impactos
ambientales, resultado de las actividades domésticas e industriales que se han desarrollado
en los últimos 10 años en la zona, como erosión en la zonas altas y a orillas del manglar,
presentando en algunos casos poca vegetación en su interior, descargas de las vías y
población, contaminación de desechos sólidos, por lo que se prevé un mejor manejo del
área.
3.3.3.5.

Herpetofauna.
El manglar es hábitat de algunas especies de reptiles, de los cuales en el

área de estudio se ha identificado a la iguana verde. Es muy común observarla sobre las
ramas, especialmente en árboles de A. germinans cuyas hojas son su alimento principal.
En la zona de playa se observaron lagartijas de cola azul, Ameiva sp. (Tabla 9).
Tabla 9. Registro de reptiles observados en las áreas de estudio.
Orden Familia
Squamata

Nombre Científico

Nombre común

Categoría
Amenaza

Iguanidae

Iguana iguana

Iguana

Teiidae

Ameiva sp.

Lagartija de
cola azul

Las especies registradas en el área son características de ambientes disturbados, a los
cuales tienden a adaptarse exitosamente.
3.3.3.6.

Plancton.
Las muestras fueron colectadas utilizando una embarcación de fibra de

vidrio y una red de 60µ. La técnica de arrastre horizontal o superficial fue aplicada para
obtener los especímenes de fitoplancton. Las muestras de arrastre fueron fijadas con una
solución de formol al 3% para el análisis del fitoplancton y trasladadas al Laboratorio de
Fitoplancton de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH. Para el conteo de
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fitoplancton se utilizó la cámara de Sedgwick-Rafter bajo un microscopio marca Olympus.
Las especies fueron identificadas con el uso de claves.
Los análisis efectuados determinaron la presencia de 4 grupos de algas: Diatomeas,
Cianofitas, Clorofitas y Dinoflagelados. El grupo de algas más abundante correspondió a
las Diatomeas con 11 especies que representan el 55%, seguido por las Clorofitas con 4
especies que representan el 20%, las Cianofitas con 3 especies, que representan el 15%; y
Dinoflagelados con dos especies que representan el 10%.
La productividad encontrada en el área de estudio refleja el desarrollo de gran cantidad de
larvas de crustáceos correspondientes al segundo eslabón (consumidores primarios) de la
cadena trófica de tipo (Tabla 10).
Tabla 10. Lista de células fitoplanctónicas encontradas en los estuario de El Sitio GuajabalChalacal.
No.-

TIPO DE ALGAS
DIATOMEAS

ESPECIES
Skeletonema costatum
Thalassiosira sp.
Melosira sp.
Coscinodiscus sp.
Thalassionema nitchioides
Chaetoceros sp.
Rhizosolenia sp.
Pleurosigma sp.
Diatoma sp.
Chaetoceros gracilis
Nitchia longissima

CLOROFITAS
Chlorella sp.
Dunaliella sp.
Chlamydomona sp.
Chlorococum sp.
CIANOFITAS
Anabaena sp.
Oscillatoria sp.
Nodularia sp.
DINOFLAGELADOS

TOTAL

Ceratium Lineatum
Peridinium conicum sp.
20 Especies
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3.3.4.

Servicios Ecológicos del Ecosistema de Manglar del Sitio SantanderChalacal.
Los remanentes de Manglar del Sector Guajabal-Chalacal, proveen un sinnúmero

de servicios ecológicos de los cuales podemos registrar los siguientes:


Buen sector para incursionar en el ecoturismo por su diversidad marina.



Hábitat de especies de aves y reptiles que se ven con frecuencia a lo largo de sus
esteros.



Hábitat de moluscos, crustáceos y peces de interés comercial, presentes en el
ecosistema de manglar



Paisajismo único, lleno de colorido y vida que refleja su importancia ecológica en
el medio.



Mejora la calidad del agua ya que funcionan como pulmones filtradores.



Protección de la erosión de sus suelos por la presencia masiva del mangle en sus
diferentes especies y con sus raíces en sus zonas de riesgo.



Se constituyen en la base de la cadena alimenticia, manifestando una alta
productividad primaria.

3.4.

Medio Socioeconómico.

3.4.1.

Vialidad y transporte.
El ingreso a este lugar es posible por vía marítima, siendo el trayecto en tiempo

de 20 y 30 minutos respectivamente, desde Puerto Bolívar.
3.4.2.

Asociación solicitante.
La Asociación de Producción Pesquera Artesanal y Afines “San Antonio”, está

integrada por 45 usuarios tradicionales del ecosistema manglar. Está domiciliada en la
Parroquia de Puerto Bolívar, Cantón Machala, otorgada mediante Acuerdo Ministerial No.
234, expedido por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en la ciudad de Guayaquil.
El directorio fue registrado por el Director Regional de Pesca, y quedó representado por:
PRESIDENTE

: MARIO RAMBAY CORREA
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VICEPRESIDENTE

: EDWIN REYES ALVARADO

SECRETARIO

: WILMER REYES ALVARADO

TESORERO

: JAVIER RAMIREZ ALVARADO

VOCALES PRINCIPALES

: WILSON TORRES
: GEOVANNY CHAVEZ CRUZ
: GERMAN REYES CRUZ

VOCALES SUPLENTES

: EDILFONSO VASQUEZ BERNABE
: DOMINGO SOLORZANO CRUZ
: CLAUDIO ALVARADO CRUZ

La Asociación San Antonio, legalmente organizada, es quién solicita el área en custodia, y
será la encargada de la ejecución del Plan de Manejo.
3.4.3.

Datos generales de los socios.

3.4.3.1.

Edad de los socios.

En el gráfico 1 se observan los diferentes rangos de edades de los socios de la Asociación
“San Antonio”. Dentro del análisis social podemos anotar que el 47% tiene una edad
comprendida entre los 31 y 40 años, mientras que de 51 a 60 años representa el 22%, de 41
a 50 años, el 17%; y finalmente en una minoría se presenta de menos de 20 años con un
3% del total.
3%
6%

5%
< 20

22%

21 - 30
31 - 40
41 - 50
47%

17%

51 - 60
> 60

Gráfico 1. Edad de los socios.
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3.4.3.2.

Miembros de familia.

En el gráfico 2 se aprecia que la mayoría de los socios presenta de 5 a 6 miembros de
familia, los cuales representan el 36% del total encuestado. Le sigue el rango de 3 a 4
miembros con el 25%, y en menor cantidad de 8 miembros, representados por el 8%.

8%

11%
<2

20%

3a4
25%

5a6

7a8
>8
36%

Gráfico 2. Miembros de familia.
3.4.3.3.

Estado civil.

El gráfico 3 presenta un 55% de los miembros de la Asociación “San Antonio” que están
casados, seguido de un 28% en unión libre, que en su mayoría son los más jóvenes; y
finalmente encontramos un 19% de socios solteros.

19%

28%
Soltero
Casado
Unión libre

53%

Gráfico 3. Estado civil.
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3.4.3.4.

Años de experiencia.

En el gráfico 4 podemos observar que los socios en su mayoría tienen experiencia en sus faenas
de pesquerías entre 16 y 25 años y mayores a 25 años, con un 39% del total cada uno. Le sigue
el rango de 6 a 15 años con un 19%, y en menor cantidad, hasta 5 años, con un 3%.

3%

19%
39%

<5
6 a 15
16 a 25
> 25

39%

Gráfico 4. Años de experiencia.
3.4.3.5.

Tipo de vivienda.

En el gráfico 5 se observa que la mayoría de los socios poseen casas de cemento,
representado por un 89% del total, mientras que se evidenció un 5% de los socios que
tenían casas de caña, seguido de un 3% con casas mixtas y otro tipo de casas.
3%
3%
5%

Cemento
Caña
Mixta
Otras

89%

Gráfico 5. Tipos de vivienda.
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3.4.3.6.

Servicios Básicos.

En el grafico 6 podemos apreciar que la mayoría de encuestados cuentan con los servicios
básicos de agua potable y energía eléctrica, no así el servicio completo un 6% de los socios.

6%

5%

Agua potable, energía electrica
y telefono
Agua potable, energía electrica
Energía electica

89%

Gráfico 6. Servicios Básicos.
3.4.3.7.

Evacuación de aguas servidas.

En el grafico 7 se muestra que el 89% de los socios cuentan con sistema de alcantarillado,
lo que minimiza los problemas ambientales, mientras que un 11% tiene pozos sépticos.
0%
11%

alcantarillado
pozo séptico
rio - estero

89%

Gráfico 7. Evacuación de aguas servidas.
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3.4.3.8.

Actividad Pesquera.

En el grafico 8 observamos que la actividad de pesquería recae en la pesca blanca
representada en un 81%, seguida de la actividad de pesca blanca y conchero con un 14% del
total de socios, mientras que solo un 5% de ellos se dedica a la recolección de conchas.

14%

0% 5%

cangrejos

conchas
pesca blanca
pesca blanca y conchas

81%

Gráfico 8. Actividad de recolección.
3.4.3.9.

Lugares de recolección.
1%

1%

3% 3%

6%

11%

13%

1%
1%
3%

2%
3%
2%

10%
3%

2%

3%
9%

11%
9%

3%

mar abierto
Bajo alto
Pongal
Jambelí
Chupadores
Huacas
Cabeza loma
Loma chica
Loma grande
Petrolero
Bravito
Puná
Loma robalo
Bajos
Payana
Puntilla
Punta arena
Boya 1
Boya 2
Boya 3
Boya 4

Gráfico 9. Lugares de recolección de peces.
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3.4.3.10.

Empleo de embarcación.

En el grafico 10 podemos apreciar que para la mayoría de socios si utiliza embarcación con
motor, representada por un 94% del total, mientras que el 6% lo hace en pangas a remo.

6%

Si utiliza
No utiliza

94%

Gráfico 10. Empleo de embarcación para las actividades pesqueras.
3.4.3.11.

Personas que se transportan en la embarcación.

En el grafico 11 se demuestra que la mayoría de socios se trasladan en una embarcación con
máximo 2 pasajeros, lo que es representado por el 88% de los socios, mientras que el 12%
traslada a sus faenas de pesca entre 2 y 4 pescadores artesanales.

0%

12%

1 a 2 personas
1 a 3 personas

1 a 4 personas

88%

Gráfico 11. Personas que se transportan en la embarcación.
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3.4.3.12. Tipo de Motor.
En el grafico 12 se observa que la mayor parte de encuestados utilizan motor de 40HP
representados con un porcentaje del 81%, mientras que el 13% utiliza motores de 48HP; y
finalmente, solo el 6% utiliza motores de 75HP.

6%
13%

De 40 HP
De 48 HP
De 75 HP

81%

Gráfico 12. Tipo de motor.
3.4.3.13.

Años de uso del motor.

En el grafico 13 se demuestra que la mayoría de socios poseen motores con 5 - 8 años de uso,
representado por un 28% en dos categorías, lo que identifica que ya están para renovación.

3%
28%
28%

<2
3a4
5a6
7a8
13%

>8

28%

Gráfico 13. Años de uso de motor.
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3.4.3.14.

Años de uso de la embarcación.

En el grafico 14 podemos observar que la mayoría de los socios poseen embarcaciones con un
uso de 5 a 8 años, lo que hace prever que se deben cambiar sus embarcaciones.

16%

9%

16%

<2
3a4
5a6
7a8

28%

>8
31%

Gráfico 14. Años de uso de la embarcación.
3.4.3.15.

Días de recolección en la semana.

En el grafico 15 se demuestra que la mayoría de socios dedican a la recolección 5 días a la
semana, donde laboran 8 horas diarias, lo que representa el 89% de todos los socios, mientras
que el 11% lo hace 4 días a la semana por contar con otros trabajos.

11%

4 días
5 días

89%

Gráfico 15. Días de recolección semanal.
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3.4.3.16. Cantidad de captura en cada faena.
3.4.3.16.1.

Moluscos (conchas).

En el Gráfico 16 se puede apreciar que el 79% de los socios no realizan la recolección de
conchas como medio de sustento diario. El 12% lo hace en cantidades mayores a 126
conchas diarias, seguido del rango de 101 a 125 conchas.
3%
6%
12%

de 76 - 100
De 101 - 125
> 126
no capturan

79%

Gráfico 16. Rangos de recolección de concha.
3.4.3.16.2.

Captura de peces en quiebra.

En el Gráfico 17 se puede observar que el 30% de los socios captura entre 76 y 100 libras
diarias de peces en quiebra, mientras que el 28% lo hace con 26 y 50 libras, seguido del
rango entre 51 y 75 libras, y en menores a 25 libras y mayores a 125 libras, con un 3%.
3%
8%

3% 3%
No capturan
< 25 lbs
28%

26 - 50 lbs
51 - 75 lbs

30%

76 - 100 lbs
101 - 125 lbs
> 125 lbs
25%

Gráfico 17. Captura de peces en quiebra.
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3.4.3.16.3.

Captura de peces en aguaje.

En este gráfico se representa un 47% del total de los socios que capturan entre 101 y 150
libras de peces en aguaje, mientras que solo un 3% lo hacen con de 51 a 100 libras y
mayores de 200 libras.
3%
6%
17%

No capturan
< 50 lbs

19%

5%

51 - 100 lbs
3%

101 - 150 lbs
151 - 200 lbs
201 - 250 lbs
251 - 300 lbs

47%

Gráfico 18. Captura de peces en aguaje.
3.4.3.16.4. Especies de peces capturadas.
En este gráfico se observa que los peces más capturados son: la cachema en primer lugar,
rayado en segundo lugar, en tercer lugar carita y polla, y en cuarto lugar el chino.
3, 2% 1, 1% 1, 1%

4, 3%

2, 2%

1, 1,
1% 1%

2, 2%

2, 2%

33, 25%
14, 11%
3, 2%

1, 1%

4, 3%
21, 16%

3, 2%
7, 5%

3, 2%

12, 9%

14, 11%

1, 1%

Cachema
Rayado
Carita
Chino
Robalo
Bagre
Leonor
Lisa
Ratón
Guapuro
Polla
Ronco
Chaparra
Corvina
Raya
Toyo
Camotillo
Churrasco
Lenguado
Sierra
Cabezudo

Gráfico 19. Especies capturadas de peces
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3.4.3.16.5.

Especies de Moluscos recolectados.

En este gráfico se aprecia que de los socios que se dedican a capturar moluscos el más
capturado es la Anadara Tuberculosa.

13%

Concha prieta "Anadara
Tuberculosa"
50%

Concha macho "Anadara
Similis"
Concha Pata de mula " Anadara
Grandis"

37%

Gráfico 20. Especies de moluscos capturadas.
3.4.3.16.6.

Especies de Crustáceos recolectados.

En el Gráfico se observa que de los socios que capturan crustáceos el 100 % corresponde al
camarón.
0%

Camarón
Otros

100%

Gráfico 21. Especies capturadas de crustáceos
60

3.4.3.17. Precio que reciben por las especies capturadas.
3.4.3.17.1. Peces y camarón.
En el Gráfico 22 se observa que el precio que reciben la mayoría de socios es de $3 por
el Robalo grande y $4.50 por el camarón.

Precio promedio por libra
$ 5,00
$ 4,50
$ 4,00
$ 3,50
$ 3,00
$ 2,50
$ 2,00
$ 1,50
$ 1,00
$ 0,50
$ 0,00
Cachema
Corvina
Robalo pequeño
Robalo mediano
Robalo grande
Raya
Toyo
Sierra
Leonor
Cabezudo
Lisa palmera
Lisa rayada
Bagre negro
Bagre pluma
Bola
Sano
CAMARÓN

Precio promedio por libra

Gráfico 22. Precio que recibe por peces y camarón
3.4.3.17.1. Precio por c/100 conchas.
En el presente grafico se aprecia que el precio promedio que reciben la mayoría de socios
es de $13.00 por concha prieta, $9.00 por concha macho y $20.00 por pata de mula.

Precio promedio por c/100u
$ 25,00
$ 20,00
$ 15,00
Precio promedio por c/100u

$ 10,00
$ 5,00
$ 0,00
Concha prieta

Concha macho

Pata de mula

Gráfico 23. Precio que reciben por moluscos.
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3.4.3.18.

Forma de comercialización del producto.

En el grafico 24 se puede observar que el producto se comercializa más a minoristas donde su
destino principal es la sierra con un 47%, seguido de los mayoristas, que como intermediarios
llevan el producto también con destino a la sierra representados por un 42% del total, y en
menor proporción al consumidor final que se queda localmente, apenas con el 11%.

11%

42%

A moyoristas
A minoristas
A consumidor final

47%

Gráfico 24. Forma de comercialización del producto.
3.4.3.19. Ciudades a dónde va el producto.
En el grafico 25 se demuestra que la ciudad que más producto recibe es Machala con un
31%, seguido de Cuenca que suman un 29% del total, para Guayaquil con un 13% del
total, y un 8% para la ciudad de Quito, mientras que un 19% se va para el Perú.

19%

31%

Machala
Guayaquil
Quito
Cuenca
Perú

29%
13%
8%

Gráfico 25. Ciudades a dónde va el producto.
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3.4.3.20.

Formas de conservación del producto.

En este grafico se aprecia que la mayoría de socios conservan los peces capturados en
corchos, representados por un 44% del total, mientras que un 28% lo hacer utilizando tanto
gavetas como cajas térmicas.

28%
44%

Corchos
Gavetas
Cajas térmicas

28%

Gráfico 26. Formas de conservación de peces capturados
3.4.3.21. Porcentaje y monto de repartición de ganancias.
En el Grafico 27 se aprecia que la mayoría de socios realizan la repartición de ganancias al
50/50, mientras que en menor cantidad se evidencia un 70/30%, representado por un 3%.

3%
6%
19%
14%

65/35
50/50
75/25
70/30
100%
58%

Gráfico 27. Formas de repartición de ganancias.
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3.4.3.22.

Ingresos mensuales.

En el gráfico 28 se puede observar que la mayoría de socios tienen un ingreso entre 300 y 400
dólares mensuales, representados con un 53%, mientras que el 7% lo tienen menor a 300
dólares, mientras que el 5% gana menos de 300 dólares y el 3% gana más de 800 dólares.

5%
17%
< $ 300

3%
0%

$ 301 - $ 400
$ 401 - $ 600
$ 601 - $ 800
22%

53%

$ 801 - $ 1000

> $ 1000

Gráfico 28. Ingresos mensuales.
3.4.3.23.

Origen del capital del trabajo.

El Gráfico 29 nos indica que el 93,53% de los socios trabajan con capital propio, y el resto
lo hacen con préstamo bancario, anticipos, al chulco, entre otros.

1,49%
1,49%

1,49%
1

Propio

Prestamo bancario
Chulco
Anticipo
Otros
95,53 %

Gráfico 29. Origen del capital del trabajo.
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3.4.3.24.

Monto del capital invertido.

En el grafico 30 podemos apreciar que el monto del capital invertido por semana es hasta de 30
dólares, representado por un 47% del total, lo que nos indica que ellos minimizan totalmente
sus gastos, y llevan sus propios alimentos elaborados en casa; seguido del rango de gasto entre
31 y 60 dólares, representado por un 36% del total de socios.
0%
3% 3%
11%
hasta $ 30,00
$ 31 - $ 60
47%

$ 61 - $ 90
$ 91 - $ 120
$ 121 - $ 150

36%

> $ 150

Gráfico 30. Monto del capital invertido por semana.

3.5.

Principales problemas ambientales y sociales de la Asociación San Antonio.
Los principales problemas ambientales en la zona son:





3.6.

Sobre-explotación de los recursos del manglar, ejemplo la concha prieta,
cangrejo rojo.
La tala de manglar ya no se da en el nivel de conversión. Sin embargo, siguen
talando para reforzar muros de camaroneras y para artes de pesca.
El mal uso del barbasco y químicos, por parte del sector camaronero ha traído
un incremento en la contaminación del agua.
Se existe mayor interés por parte de las autoridades para el seguimiento a las
denuncias de deterioro ambiental.

Principales problemas desde el punto de vista socio-económico




El control de circulación en los esteros es parte del control y vigilancia; y no se
lo ha hecho.
Escasa oportunidad de trabajo en otras fuentes.
Falta de capacitación en nuevas alternativas productivas que permitan mejorar
su calidad de vida y de sus familias.
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Falta de control de intermediarios y abuso de los comerciantes en la venta del
producto.
Los concesionarios a veces limitan el acceso a los estuarios, problema que no
se había identificado.
No se cuenta con mesas de negociación donde se pueda dialogar y construir
conjuntamente con los camaroneros.
Reducción de las capturas de cangrejo.

ANÁLISIS DE FODA.

3.7.

Existen oportunidades que los concesionarios no deben desaprovechar como son la
concesión como tal; y la asistencia técnica y apoyos. Para ello se hizo conjuntamente
con ellos un análisis FODA para determinar sus fortalezas, oportunidades, así como
sus debilidades y amenazas a fin de establecer un árbol de problemas en el manejo de
las zonas en base a los acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar.
3.7.1. FORTALEZAS


Cumplimiento de las normativas del estatuto lo que representa una mejor
organización.



Ambiente propicio para el ecoturismo, donde mejorará la calidad de vida de sus
socios.



Contar con un Acuerdo Ministerial, con voz y voto ante los gobiernos locales para
ser tomados en cuenta.



Cumplimiento semestral de las declaraciones del SRI, permitiendo laborar
fiscalmente.



Contar con un directorio activo, donde todos sus miembros participan en las
decisiones más apremiantes de su asociación.



Contar con 25 embarcaciones de fibra con motores de 40 y 75 HP para la
movilización y monitoreo del área solicitada.



Obtener un borrador de convenio interinstitucional y de apoyo técnico con la
Universidad Técnica de Machala, para el manejo integral del área solicitada.



Se permite renovar e incrementar el área de concesiones de acuerdo a las
necesidades y manejo integral operativo.



Se permite elegir comisiones en cada una de las áreas estratégicas.
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La oportunidad de preservar la biodiversidad de su ecosistema de manglar con un
manejo integral a largo plazo.



Participación de los socios en cada uno de los talleres destinados a la capacitación
gremial para el desarrollo de su comunidad.



Ser socio de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El
Oro.



Cumplir con los compromisos económicos ante la asociación a fin de contar con el
presupuesto mínimo necesario.



Demanda de productos pesqueros en la zona, como concha, cangrejo y pesca
blanca.



El área solicitada es un área considerada muy productiva por la biodiversidad de
especies presentes.



Contar con el apoyo de las autoridades locales y provinciales en el desarrollo de
actividades a realizarse en el área de custodia.



Apoyo del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro a través de proyectos
productivos.



Apoyo técnico y de investigación de la Escuela de Ingeniería Acuícola de la
UTMACH.



Mejor control de la tala de manglar, incluyendo zonas aledañas al área de custodia
solicitada



Desarrollo integral de las comunidades y asociaciones del Sector Pesquero
Artesanal a través del Gobierno Central.



Integración de socios independientes en la asociación como compromiso de unión
para el control ambiental del área solicitada.



Liderazgo y compromiso de los socios en cada una de las actividades que se
ejecuten.



Organización capacitada en algunas áreas como soporte técnico para el desarrollo
comunitario.



Trabajo conjunto entre la Universidad Técnica de Machala y la Asociación “San
Antonio”.



Una organización bien fomentada y con deseos de superación y de gestión en cada
uno de los procesos propuestos.
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3.7.2. OPORTUNIDADES


Trabajar con la Universidad Técnica de Machala en la elaboración del Plan de
Manejo del área solicitada.



Contar con un área de manglar en el Estero Guajabal, para su manejo integral.



Tener un mejor control en la tala indiscriminada del manglar en el Estero Guajabal.



Apoyo Gubernamental a través de proyectos de prevención, cuidado y manejo
integral de los ecosistemas marinos costeros.



Control y prevención de impactos en la biodiversidad marina en el Estero Guajabal.



Articulación con el Gobierno Central para dar a conocer sus necesidades y posibles
soluciones.



Oportunidad para que los miembros de la asociación se capaciten en diferentes
áreas y fortalezcan el desarrollo de sus comunidades.



Asistencia Técnica por parte de instituciones estatales y empresa privada.



Buscar nuevas ONGs para la presentación de proyectos sustentables, como una
nueva alternativa productiva artesanal y ancestral, que sea manejada integralmente
aprovechando las concesiones.



Presentación de nuevas propuestas de proyectos de ecoturismo con la
implementación de senderos de interpretación, avistamiento de aves, corrales de
conchas, pesca deportiva, turismo a remo.



Búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para mejorar la calidad de vida de sus
miembros.



Capacidad del estero para incursionar en los criaderos de especies nativas y corrales
de conchas artesanales.



Crear nuevas políticas desde la percepción y realidad de cada una de las personas
que viven en las áreas concesionadas.



Reforestación y sostenibilidad del área a concesionarse a corto, mediano y largo
plazo.



Cuidar el ecosistema de manglar como patrimonio cultural para las futuras
generaciones.



Implementación de unidades de transporte fluvial para desarrollar el ecoturismo en
la zona.



Existen lecciones aprendidas sobre el manejo del ecosistema manglar.
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Oportunidades de nuevas fuentes de trabajo a través de la diversificación
productiva.



Que las autoridades de seguridad apoyen en el control y vigilancia de las áreas
concesionadas.



Recibir capacitación y apoyo continuo de la Escuela de Ingeniería Acuícola, de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala.



Recuperación del manglar con Viveros de Mangle para reforestación.

3.7.3. DEBILIDADES


Conflicto con el área de custodia con otras organizaciones y camaroneros.



No contar con un área de custodia para poder desarrollarse y obtener recursos
propios.



Débil conciencia del manejo adecuado del acuerdo de uso del área concesionada.



Falta de control en las áreas de manglar del Estero Guajabal de parte de autoridades
locales.



Dentro de la asociación falta infraestructura para el desarrollo de reuniones de
trabajo y planificación estratégica.



Escasez de proyectos de ecoturismo en el Archipiélago de Jambelí.



Falta de alternativas productivas como modelo de gestión y producción para
mejorar la calidad de vida de sus familias.



Hay poca información sobre impactos de pesca, así como de eventos de mortalidad
de peces por agentes contaminantes.



Falta de apoyo de entidades gubernamentales para el desarrollo de planes de
manejo.



Falta de capacitación organizacional.



No contar con la participación de la mujer, debilitando la equidad de género en la
asociación.



Falta de continuidad y sostenibilidad del proceso.



Falta de participación de los jóvenes familiares de los socios de la Asociación “San
Antonio”.



Falta de combustible y logística para optimizar el control, vigilancia y monitoreo
del área solicitada.
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Falta de mesas de diálogo con el Sector Camaronero de la provincia de El Oro.



No contar con una oficina para el control y monitoreo de las actividades del Plan de
Manejo.



Falta de unión entre los socios para potenciar la gestión y desarrollo local.



Insuficiencia de servicios y falta de infraestructura básica para el desarrollo de la
organización.



No contar con un Plan de Manejo Ambiental del área solicitada para su manejo
integral.



No hay presupuesto por parte del Gobierno Nacional para cuidar el manglar.



No se cuenta con un portafolio de proyectos que permitan ir avanzando en el
desarrollo comunitario.



No se cuenta con convenios interinstitucionales que fortalezcan el desarrollo de
proyectos.



No subsidio del combustible para la pesca artesanal, incrementado los gastos y
minimizando las ganancias diarias.



Falta de créditos blandos para el desarrollo de las actividades de pesca blanca.



No se cuenta con un centro de acopio que permita mejorar los precios de los
productos pesqueros.



No contar con valor agregado de las pesquerías de la zona y de un precio oficial.



Falta de seguridad marítima para minimizar la presencia de piratas en el sector.

3.7.4. AMENAZAS


Presencia de bolicheros en el área a concesionarse, a través de barcos bolichero,
armados con redes prohibidas.



A los esteros les tiran barbasco para que el pescado salga, cuando seca queda todo
en las mallas.



Presencia de eventos de marea roja, lo que atenta para la vida de la biodiversidad
existente.



Presencia de piratas, que aparte de robar, en muchos de los son amenazados de
muerte.



Cambios de uso de suelo, que en muchos de los casos ocasionan la salinización de
los suelos.
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Aguas contaminadas por la presencia de descargas provenientes de actividades
productivas de la parte alta de la provincia.



Falta de concienciación de los miembros de la asociación que genera una respuesta
pasiva a problemas ambientales.



Falta de cooperación comunidad-socio y de técnicos de otras instituciones afines.



Incumplimiento de las leyes, por desconocimiento y por la falta de conciencia
ambiental.



Presencia de pescadores de otras organizaciones y generan sobrexplotación de los
recursos naturales (peces, moluscos y crustáceos).



Presencia de pescadores foráneos, los que hacen tapes, pescadores independientes,
cortan el manglillo blanco y destruyen la biodiversidad marina.



Tala de manglar para su utilización de medias lunas en las unidades de producción
acuícola.



Técnicas de pesca inadecuadas, que generan una baja considerable en la
biodiversidad.



Mareas altas, presencia de aguajes grandes, que generen olas grandes con vientos
fuertes.



Incumplimiento de las normativas de la asociación por parte de sus socios.



Aguas contaminadas por camaroneras a través del abastecimiento de químicos y
residuos tóxicos en los esteros.



Presencia de canes rabiosos que atentan contra la vida de los pescadores
artesanales.



Variación de canales naturales y erosión de las playas.



Presencia de plagas del manglar que minimizan su desarrollo en sus primeros
meses en los procesos de reforestación, como cangrejo, caracol y polilla.

3.8.

Actores involucrados.

Ordenando para hacer la relación y vínculos con cada uno de los actores
identificados en el mapa de actores.
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Tabla 11. Lista de actores involucrados, locales, provinciales y nacionales.
NACIONAL

LOCAL

PROVINCIAL

Sin Poder de Acción
Sin Poder de Veto
2
Fundación
Conservación
Internacional
Ecuador

-

Futuro
Latinoamericano
Fundación Fauna y
Flora
Fundación Arco Iris
Fundación
Probosque
Fundación
naturaleza

6

4

Pro-

PPD-ONU
Darwin Initiative
Fenacopec
Fondo Agil
Urocal
C-Condem

Comuna La Puntilla
Caleta Bajo Alto
Caleta Puerto Bolívar
Comuna Jambelí
Asociación 24 de Octubre
Asociación Bajo Alto
Asociación Riveras del Huaylá (Puerto Bolívar)
Asociación Promar (Puerto Bolívar)
Asociación de comerciantes Estero Huaylá
Asociación de concheros Los Preciados
Asociación de concheros Puerto Grande
Asociación de concheros y pescadores PROMAR
Asociación de cangrejeros 17 de enero
Asociación Punta de Jambelí
Asociación La Puntilla
Cooperativa Punta del Faro
Pescadores de Bajo Alto
Pescadores de la Puntilla
Pescadores independientes locales
Camaroneros independientes (minoría)
Junta Parroquial Puerto Bolívar
Unidad de Gestión Ambiental (Municipio)
Inspectoría de Pesca Puerto Bolívar

Capitanía de Puerto
Bolívar
UTMACH
CNA
CPCO
CIACO
COBIORO
Policía Ambiental
Medios
de
comunicación
Unidad de Control y
Vigilancia de Puerto
Bolívar
Comisaría Ambiental
de El Oro
Dirección Provincial
de Turismo
Defensoría del Pueblo
UOPPAO

Poder de Acción
Poder de Veto
1
MAGAP
DIRNEA
SRP
SGMC
Subsecretaría
Acuacultura
Mies

3.9.

de

3
Alcalde del cantón Machala
Alcalde del cantón El Guabo
Junta Parroquial del Archipiélago de Jambelí
Junta Parroquial Rural Machala
Junta Parroquial Rural Tendales

5
Gobierno Provincial
Autónomo de El Oro
(Consejo)
Gobernación de El
Oro

Espacios de toma de decisión.
En base al taller sobre acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar de la

zona Guajabal-Chalacal, se determinó que los posibles espacios no están funcionales y que
la UOPPAO representaba legitimidad para constituir a lo menos un espacio de reflexión.
Los aspectos institucionales en la toma de decisiones de los actores externos respecto al
manejo de acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar del Archipiélago de Jambelí,
se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 6. Expectativas de los actores externos en el manejo de acuerdos de uso sustentable
y custodia del manglar del Sector Guajabal-Chalacal.
EXPECTATIVAS
ACTORES
EXTERNOS
MAGAP

DIRNEA

GPAO

SGMC

ACUERDOS DE USO SUSTENTABLE Y CUSTODIA DEL MANGLAR DEL SECTOR
SANTANDER-CHALACAL
INTERESES
PRIORIDADES
CAPACIDADES OBSTÁCULO
S
Dirigir la gestión ambiental Conservación
de
la Mandato legal y Limitaciones
del país
biodiversidad
con de
gestión presupuestarias
diferentes estrategias.
ambiental
y de personal.
Ejercer
la
Autoridad Planificación y ejecución Control marítimo Limitaciones
Marítima Nacional para de
las
políticas de las actividades presupuestarias
precautelar la vida humana, gubernamentales y de acuáticas.
y de personal
la
seguridad
de
la Estado y Puertos y de las
navegación, combatir las leyes, reglamentos y
actividades ilícitas y de Convenios
Marítimos
contaminación
Internacionales.
Precautelación
de
la Sostenibilidad de los Financiera,
Superposición
diversidad marino costera.
recursos naturales
operativa y legal.
de competencias
en
la
zona
marino costera.
Promover y desarrollar el Ordenamiento y manejo Promover
la Limitaciones
uso sustentable de los en la zona costera, adopción
de presupuestarias.
recursos costeros mediante contribuyendo al uso políticas costeras Falta
de
métodos participativos y sustentable
de
los y fortalecer la personal.
autogestionarios, orientados recursos costeros y al capacidad
a equilibrar las necesidades mejoramiento
de
la institucional del
y el desarrollo social y calidad de vida de las Sistema
de
económico
comunidades locales de la Manejo Integrado
franja costera
de
recursos
costeros

SRP

Desarrollar
planes
desarrollo pesquero

INP

Ordenación y desarrollo de
las pesquerías
Precautelar la seguridad
marítima

CAPITANÍA

de

Tener un impacto positivo
socio- económico y
ambiental en las actividades
productivas.

UTM

Desarrollar y difundir la
actividad de la pesca
artesanal, a través de la
investigación básica y
aplicada,
innovación
tecnológica
Monitoreo de pesquerías
Monitoreo, control
vigilancia marítima

y

Transferencia tecnológica
y vinculación con la
colectividad.

Control y sanción,
asistencia técnica

Recursos,
personal

Investigación
y
asistencia técnica
Control
y
vigilancia

Personal,
financiamiento
Recursos,
personal
y
financiamiento
Limitaciones de
presupuesto
propio.

Asistencia
técnica,
investigación y
capacitación.

La identificación de actores que intervienen directamente en los acuerdos de uso
sustentable y custodia de manglar en la provincia de El Oro son:
3.9.1. Nacional.
 Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca MAGAP


Dirección Nacional Regional de Espacios Acuáticos DIRNEA



Subsecretaría de Recursos Pesqueros SRP
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Subsecretaría de Gestión Marino Costera SGMC



Subsecretaría de Acuacultura



Mies

3.9.2. Local.
 Alcalde de Machala
 Junta Parroquial del Archipiélago de Jambelí
 Junta Parroquial Rural Machala
 Comité Zonal Machala
3.9.3. Provincial.
 Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
 Gobernación de El Oro
3.10.
3.10.1.

Necesidades de capacitación.









3.10.2.

Desde la perspectiva del sector pesquero:
Fortalecimiento organizacional
Gestión Empresarial y Microempresas
Legislación laboral
Desarrollo local
Turismo comunitario
Procedimientos parlamentarios
Derecho ambiental
Desde la perspectiva del Manejo del Recurso:







Manejo del ecosistema de manglar y sus recursos
Creación de criaderos de especies Bioacuáticas.
Manejo de cultivos acuícolas artesanales.
Importancia y gestión de los ecosistemas.
Conocimientos de flora y fauna local
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4.

PLAN DE MANEJO O APROVECHAMIENTO.

4.1.

Principales problemas de manejo en el Sector Guajabal y Chalacal.

En el proceso de planificación se procedió a identificar los asuntos claves de manejo y las
posibles soluciones. Los instrumentos utilizados para la identificación de los asuntos
fueron las entrevistas y la consulta comunitaria realizada a través de los talleres de trabajo.
Los actores de los talleres identificaron cuatro asuntos claves los mismos que se resumen
en la Tabla 13.
Tabla 12. Identificación de principales problemas
Prioridad
1
2
3
4

4.2.
4.2.1.

Santander-Chalacal
Captura excesiva de concha y cangrejos en la zona solicitada
para uso y custodia.
No se respeta el tamaño de las especies capturadas de
acuerdo a las normas vigentes por el INP.
Escases de moluscos, crustáceos, peces y fauna asociada al
manglar del área solicitada.
Poca probabilidad de mejorar la calidad de vida de los
comuneros de esta zona, sino se cuenta con el área
solicitada.

Descripción:
Captura excesiva de concha y cangrejos en la zona en solicitud de
custodia.

Por ser una zona de captura de concha prieta muy productiva, es fuente de explotación
intensa, ya que no se cumplen las regulaciones de manejo existentes (e.g., tallas de captura,
vedas). A esta área ingresan concheros de la asociación y de otros lugares, sin ningún
control.
4.2.2.

Tala de manglar.

El manglar de esta zona se ha reducido en un 40 % (CLIRSEN, 2007). Sin embargo,
actualmente ya no se registra tala para cambiar el uso del suelo. Las talas registradas son
selectivas para fortalecer muros de camaroneras y para las artes de pesca de algunos
pescadores.
Se plantea cuidar que los vecinos no talen para consolidar los muros.

4.2.3.

Escases de moluscos, crustáceos, peces y fauna asociada al manglar.
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La reducción de la cobertura del manglar, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el
uso de artes de pesca inadecuados y la probable contaminación son las principales causas
para la reducción en la captura de moluscos, crustáceos y peces.
4.2.4.

Poca probabilidad de mejorar la calidad de vida de los miembros de la
Asociación San Antonio.

La extracción excesiva de los recursos del ecosistema manglar pone en riesgo eminente a
los organismos que son el sustento para muchas familias. Se plantea algunas acciones de
manejo para que las poblaciones de estos recursos se incrementen.
4.3.

Objetivo

Desarrollar acciones de manejo que promuevan el uso sustentable del manglar de la zona
Guajabal-Chalacal, a través de la participación social en la planificación y ejecución de los
proyectos destinados al manejo y conservación de los bienes y servicios que genera este
ecosistema.
Controlar y vigilar el área de manglar con la finalidad de mantener la cobertura y
estructura del mismo.

4.4.

Programas de manejo

Los programas a desarrollarse en los manglares de Guajabal-Chalacal están orientados a
solucionar los problemas o asuntos claves para lograr la conservación y uso sustentable de
los recursos del área. Estos programas están diseñados con base al análisis de la
problemática local, contando con la participación comunitaria en la búsqueda de las
soluciones a los problemas anteriormente citados.
Las acciones del Plan de Manejo, están programadas para ser implementadas en diez años,
aunque la mayoría de las acciones de manejo deberán realizarse de manera permanente.
Anualmente, se evaluará la ejecución del plan de manejo.
4.4.1.

Programa: Conservación del Manglar y su Biodiversidad

Política: La Asociación San Antonio conserva y mejora el estado del bosque de manglar y
su biota asociada, tanto terrestre como acuática.

Estrategia:





Instituyendo convenios con la universidad y centros de investigación.
Estableciendo convenios de apoyo con el Ministerio del Ambiente
Formalizando acuerdos con el Municipio del Guabo y Capitanía de Puerto de
Puerto Bolívar.
Legalizando compromisos de cumplimiento con los propietarios de las
camaroneras aledañas.

Objetivo 1:
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Proteger y conservar el bosque de manglar y su biodiversidad
Actividades:
Aplicar el Plan control y vigilancia del área en custodia
El Plan de control y vigilancia se enmarcará principalmente en:
1. Vigilancia cotidiana a través de cada uno de los socios dentro de su programa
de control del área. Esto consistirá en la vigilancia que harán los socios
durante sus faenas de captura de conchas, cangrejos y pesca blanca.
2. Control durante las vedas. Este control se realizará con el apoyo de los
camaroneros vecinos. Antes de iniciar la veda, el presidente de la asociación
comunicará a la Capitanía de Puerto para no permita ingresar a ningún
pescador, conchero o cangrejero. Esta acción ya se ha ejecutado y ha tenido un
excelente impacto positivo, pues el único ingreso a las zonas de pesca es por
vía fluvial. Para el control durante las autovedas se aplicará esta misma
estrategia.
3. Organización de grupos de control.
Para mejorar el Plan de Control y Vigilancia, se prevé:
1. Fortalecer el sistema de garitas para impedir el ingreso en época de veda.
2. Preparación de los vigilantes comunitarios
3. Señalización de Área en Custodia y advertencias amparadas en las normativas
sobre manglares.
4. También se piensa fortalecer el sistema de comunicación, pero la ejecución de
esta actividad dependerá de los recursos económicos disponibles.
Prioridad: Inmediata
Actores Involucrados: Asociación San Antonio, Universidad Técnica de Machala,
camaroneros vecinos, Dirección de Espacios Acuáticos, Capitanía del Puerto
Objetivo 2:
Usar la madera de mangle sólo para acondicionamiento de viviendas y necesidades
puntuales de los socios de la Asociación.
Actividades:
1. Está prohibida la comercialización de la madera de mangle.
2. Elaborar una hoja de registro con la finalidad de que necesidades puntuales de
madera por parte de los socios sean aprobadas por la asamblea de socios,
autorizadas y registrada en un formulario que se diseñará para el efecto.
3. Esta aprobación deberá contar con un procedimiento aprobado por el
Ministerio del Ambiente.
Prioridad: mediata
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Instituciones involucradas: Dirección Provincial de El Oro del Ministerio del Ambiente

Objetivo 3:
Fomentar y facilitar la investigación y el monitoreo de los recursos naturales del área en
custodia.
Actividades:
Monitoreo de la pesquería de cangrejo rojo
1. Gestiones con el Instituto Nacional de Pesca para monitorear la pesquería.
2. Talleres de entrenamiento sobre aspectos biológicos y ecológicos del cangrejo
rojo.
3. Monitoreo de la pesquería
Prioridad: Mediata
Actores Involucrados: Ministerio del Ambiente, Universidad Técnica de Machala,
Asociación San Antonio, Instituto Nacional de Pesca, Organizaciones no
Gubernamentales.

Actividad:
Promover la generación de información técnica a través de la investigación
permanente en el área.
1. Comunicar a la Universidad Técnica de Machala y otras universidades la
apertura y apoyo de la asociación para que investigadores de estas realicen
investigaciones en la zona concesionada. La Asociación San Antonio se
compromete solamente a dar apoyo logístico a las investigaciones que deseen
realizar otras instituciones.
Prioridad: largo plazo
Actores Involucrados: Universidad Técnica de Machala y Asociación.

4.4.2.

Programa: Manejo de pesquerías asociadas al ecosistema de manglar
solicitada en custodia a favor de la Asociación San Antonio

Política: Los usuarios del manglar de la Asociación realizan un aprovechamiento
sustentable de los recursos hidrobiológicos asociados al manglar: concha prieta, cangrejo
rojo y pesca blanca.
Objetivo 1:
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Disciplinar el esfuerzo pesquero local que permita la recuperación poblacional de los
recursos en explotación como: concha prieta y cangrejo rojo y pesca blanca.
Actividad
Implantar un sistema de rotación para el uso de áreas de recolección de
concha y cangrejo rojo entre los usuarios.
1. Levantar información sobre las pesquerías asociadas al manglar:, concha,
cangrejo rojo y pesca blanca
2 Identificación de las áreas de captura.
3 Ordenamiento del ingreso a las zonas
Prioridad: Mediata
Actores involucrados: Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), Instituto Nacional de
Pesca (INP), Universidad Técnica de Machala y Asociación.

Objetivo 2:
Capacitar y orientar al uso y manejo de los recursos tradicionalmente extraídos del
manglar.
Actividad:
1. Elaborar programas de capacitación sobre manejo de pesquerías como:
concha, cangrejo rojo y pesca blanca.
2. Entrenamiento sobre los aspectos biológicos que sirven de sustento para la
aplicación de las vedas sobre los recursos: concha y cangrejo.
Prioridad: Inmediata
Actores Involucrados: Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), Instituto Nacional de
Pesca (INP), Universidad Técnica de Machala y Asociación.
Objetivo 3:
Promover el respeto a las vedas de concha prieta y cangrejo rojo.
Actividades
1. Aplicar el Plan de control y Vigilancia descrito en el programa anterior.
2. Aplicar el Reglamento Interno descrito en el Anexo B
3. Respetar las vedas del cangrejo rojo: la del 15 de enero al 15 de febrero (veda
que protege la fase reproductiva), y las del 15 de agosto y 15 de septiembre
(veda que protege la fase de muda).
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4. Respetar la veda de la concha prieta prevista para febrero de cada año. Si las
autoridades pesqueras cambian la fecha de la veda, la asociación se ajustará a
lo dispuesto por las autoridades.
5. Respetar la prohibición del uso de la trampa para la captura de cangrejo rojo.
6. Aplicar el plan de capacitación para sensibilizar a los socios acerca de la
importancia de respetar las vedas
Prioridad: Inmediata
Actores Involucrados: Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Dirección General de Pesca,
Inspectoría de Pesca de Puerto Bolívar, Universidad Técnica de Machala, Instituto
Nacional de Pesca, Asociación 24 de Octubre.
Actividad:
Crear corrales para el engorde de concha prieta con el propósito de reducir
la presión sobre los manglares.
1. Zonificación, señalización y diseño de los corrales de engorde.
2. Búsqueda de financiamiento.
3. Ejecución de la obra.
Prioridad: Mediata
Actores Involucrados: Universidad Técnica de Machala, y Asociación.
Actividades:
Monitoreo de la pesquería de cangrejo rojo
1. Gestiones con el Instituto Nacional de Pesca para monitorear la
pesquería.
2. Talleres de entrenamiento sobre aspectos biológicos y ecológicos del
cangrejo rojo.
3. Monitoreo de la pesquería
Prioridad: Mediata
Actores Involucrados: Ministerio del Ambiente, Universidad Técnica de Machala,
Asociación San Antonio, Instituto Nacional de Pesca, Organizaciones no
Gubernamentales.

Objetivo 4
Determinar las artes de pesca que operarán en los espacios acuáticos aledaños a la zona
solicitada en concesión para uso sustentable y custodia.
Actividades
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1. Realizar un inventario de las artes de pesca utilizadas para la captura de pesca
blanca.
2. Con el apoyo de la Dirección General de Pesca, el Instituto Nacional de Pesca
y la Universidad Técnica de Machala determinar cuáles son nocivas para el
mantenimiento de las pesquerías.
3. Elaborar un programa para reemplazar las artes dañinas para el
mantenimiento de la pesquería. Esta actividad dependerá de la disponibilidad
de recursos económicos que permitan reemplazar las artes dañinas.
4. Realizar control para evitar la pesca con veneno y con sustancias prohibidas
por la autoridad pesquera.
Prioridad: largo plazo
Actores involucrados: Instituto Nacional de Pesca, Universidad Técnica de Machala,
Asociación San Antonio.
Objetivo 5
Normar otras pesquerías que se desarrollan en el área solicitada para uso sustentable y
custodia y en zonas aledaña
Actividades
1. Recopilar información de otras pesquerías, como por ejemplo: la Jaiba.
2. Reglamentar la pesquería internamente. Si existe reglamentación en el ámbito
nacional aplicarlas.
3. Con el apoyo de la autoridad pesquera controlar la aplicación de las reglas
diseñadas.
Prioridad: Largo plazo
Actores involucrados: Instituto Nacional de Pesca, Dirección General de Pesca,
Universidad Técnica de Machala, Asociación San Antonio.

5.2.3.

Programa: Comercialización y nuevas fuentes de ingresos

Política: Los miembros de la asociación comercializan directamente sus productos y
disponen de nuevas alternativas productivas rentables que permiten el mejoramiento de la
calidad de vida de los socios de la Asociación San Antonio.
Objetivo 1:
Búsqueda de mercados directos para mejorar los ingresos de los socios.
Actividades:
1. Gestionar la venta directa de cangrejos y conchas con la finalidad de mejorar
los ingresos de las pesquerías.
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Prioridad: Mediata
Actores Involucrados: Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), Instituto Nacional de
Pesca (INP), Universidad Técnica de Machala y Asociación, Hoteleros y restaurantes
Objetivo 2:
Establecer un programa de ecoturismo.
Actividades:
1. Evaluar la posibilidad de que el lugar se convierta en destino turístico. Si la
evaluación es positiva se realizará lo siguiente, de lo contrario no se seguirá
con esta acción:
 Diagnóstico ecoturístico
 Taller de planificación del ecoturismo
 Desarrollo de actividades turísticas orientada a la observación de flora y
fauna del manglar.
 Talleres de capacitación.
 Capacitación de guías comunitarios dirigido a los jóvenes de las
comunidades custodiantes.
 Capacitación en mejoramiento de servicios al turista.
 Capacitación en artesanías
 Crear vínculos con operadoras turísticas.
Prioridad: largo plazo
Actores Involucrados: Ministerio de Turismo, Subsecretaría Regional de Turismo,
Municipio de Santa Rosa, Operadoras turísticas, Escuela de Turismo de la Universidad
Técnica de Machala y Asociación.
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5.

CONCLUSIONES.

Una vez finalizado el proceso de construcción del Plan de Manejo del ecosistema de
manglar de los Esteros Guajabal y Chalacal, se puede concluir lo siguiente:



Se pudieron identificar todos los aspectos técnicos en la evaluación del diagnóstico
socioeconómico y ambiental, componentes indispensables para la construcción del
Plan de manejo.



Durante los talleres de construcción del plan, participaron activamente los
miembros de la Asociación “San Antonio”, los mismos que expresaron todos sus
problemas e inquietudes, y la visión que tienen para trabajar integralmente en el
área de custodia.



Se identificaron programas y proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de
los socios, contribuyendo también al cuidado, preservación y manejo integral de
cada uno de los subproyectos productivos.



Se construyó el Reglamento Interno del área a ser custodiada a fin de velar
disciplinar cada una de las actividades que se cumplan dentro de los ecosistemas de
manglar de los Esteros Guajabal y Chalacal durante los próximos 10 años.

6.

RECOMENDACIONES.

Una vez concluida la elaboración de los programas y proyectos del plan de manejo de los
Esteros Guajabal y Chalacal, se requiere recomendar lo siguiente:


Continuar con los procesos de capacitación iniciados durante la construcción del
plan de manejo, tomando en cuenta cada uno de los proyectos planteados.



Elaborar fichas técnicas ambientales sobre los proyectos productivos que se vayan
a realizar en el área de concesión de manglar, a lo largo y ancho de los Esteros
Guajabal y Chalacal.



Continuar con los procesos de control, monitoreo y evaluación de cada una de las
actividades emprendidas y a ejecutarse durante los próximos 10 años.



Gestionar los recursos necesarios para que las actividades se desarrollen con
normalidad y se avance satisfactoriamente en cada uno de los proyectos propuestos.



Seguir trabajando en beneficio de la preservación y cuidado de los ecosistemas
marinos y costeros por ser considerados frágiles para la biodiversidad marino.



Llevar un control estricto en las autovedas que se programen para la preservación
de los recursos concha y cangrejo.

7.

RESUMEN.

La Asociación de Producción Pesquera Artesanal y Afines “San Antonio” es una
agrupación constituida por usuarios tradicionales de los bienes y servicios del ecosistema
manglar.

Se encuentran domiciliados en la Parroquia Puerto Bolívar, en el Cantón

Machala, Provincia de El Oro. La personería jurídica que se está solicitando será otorgada
mediante Acuerdo Ministerial.
Ellos realizan su trabajo en la zona de Bajo Alto, Huacas, Loma Grande y Loma Chica, en
las costas de la provincia de El Oro.

Conscientes de que necesitan manejar

sustentablemente los recursos del manglar (e.g., conchas, cangrejos y peces) para asegurar
su fuente de empleo y subsistencia, han decidido solicitar el Acuerdo de Uso sustentable y
Custodia de 631,4 hectáreas de manglar.
La zona se caracteriza por tener un clima Tropical Megatérmico Seco, que está
caracterizado por su pluviometría anual que está comprendida entre 500 y 1000 mm,
repartidos entre enero y abril, siendo este clima en verano muy seco y con temperaturas
elevadas distribuidas en 7 de los meses (Gordillo, O. 2009).
Desde una óptica ecológica, la vegetación remanente, conformada por ecosistemas de
manglar, se convierte en un componente muy importante que condiciona la existencia de
diversidad biológica como hábitat, centro de refugio natural y fuente de bienes y servicios
necesarios para garantizar la calidad de vida de los habitantes de su entorno.
La cobertura vegetal comprende principalmente manglar. Las especies de mangle presentes
en la zona son: el mangle rojo, Rhizophora mangle (Rhizophoraceae); mangle rojo
colorado, mangle de pava ((Rhizophoraceae), Rhizophora harrisonii; mangle blanco,
Laguncularia Racemosa; y Mangle Negro, mangle salado, Avicennia germinans
(Avicenniaceae).

La fauna es característica de ecosistema de manglar, donde predominan las especies de
aves como Fragata magnificens, Fragata minor, Phalacrocorax brasilianus, Pelecanus
thagus, Ardea alba, Egretta caerulea, entre otras. También predominan organismos
bentónicos como: Ucides occidentalis, Anadara tuberculosa, Anadara similis, Anadara
grandis; y peces de las familias Migilidae, Ariidae, Tetradontidae, Gerreidade,
Haemulidae, Bothidade, Soleidade, Engraulidae y Clupeidae.
Los

principales

problemas

de

manejo

encontrados

fueron

los

siguientes:

i)

sobreexplotación de los recursos naturales del ecosistema de manglar; ii) impactos
ambientales por el mal uso de los bienes y servicios ambientales; y iii) bajo nivel de
calidad de vida de los miembros de la asociación.
El Plan de Manejo se centró en tres programas: i) Plan de aprovechamiento, ii) Plan de
control y vigilancia; iii) Plan de Monitoreo y evaluación.
El presente documento detalla las acciones que realizará La Asociación de Producción
Pesquera Artesanal y Afines “San Antonio” para el manejo integral y uso sustentable del
área a custodiar solicitada ante la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera adscrita al
Ministerio del Ambiente.

8. ABSTRACT
The Association of Fish Production and Allied Craft "San Antonio" is a group
formed by traditional users of the goods and services of the mangrove ecosystem.
Are domiciled in Puerto Bolívar Parish in Canton Machala, El Oro Province Legal
status being requested will be granted by Ministerial Agreement.
They do their work in the area of Bajo Alto, Temples, Loma Loma Grande and
Chica, on the coast of the province of El Oro Aware that need sustainably manage
mangrove resources (eg, shells, crabs and fish) to ensure source of employment and
livelihood, have decided to apply the Agreement sustainable Use and Custody of
631.4 hectares of mangroves.
The area is characterized by a tropical climate megathermic Seco, which is
characterized by annual rainfall is between 500 and 1000 mm, distributed between
January and April, and this very dry climate in summer and high temperatures in 7
of months (Gordillo, O. 2009).
From an ecological perspective, the remaining vegetation, consisting of mangrove
ecosystems, it becomes a very important component that determines the existence of
biodiversity and habitat, wildlife refuge center and source of goods and services
necessary to ensure the quality of life of people in their environment.
The vegetation comprises mainly mangrove. Mangrove species present in the area
include: red mangrove, Rhizophora mangle (Rhizophoraceae); colorado red
mangrove, mangrove guan ((Rhizophoraceae), Rhizophora harrisonii, white
mangrove, Laguncularia racemosa, and Black mangrove, black mangrove,
Avicennia germinans (Avicenniaceae).
The fauna is characteristic of the mangrove ecosystem, where species of birds like
magnificens Frigate, Frigate minor, Phalacrocorax auritus, Pelecanus thagus, Ardea

alba, Egretta caerulea dominated, among others. Benthic organisms also
predominate as Ucides occidentalis, tuberculous Anadara, Anadara similis, Anadara
grandis; and fish from Migilidae, Ariidae, Tetradontidae, Gerreidade, Haemulidae,
Bothidade, Soleidade, Engraulidae and Clupeidae.
The main management problems found were: i) exploitation of natural resources of
the mangrove ecosystem; ii) environmental impacts for the misuse of environmental
goods and services; and iii) low quality of life of members of the association.
The management plan focused on three programs: i) use Plan, ii) Plan monitoring
and surveillance; iii) Monitoring and Evaluation Plan.
This document details the actions to be performed The Association of Fish
Production and Allied Craft "San Antonio" for the integrated management and
sustainable use of the area to guard applied to the Undersecretariat of Marine and
Coastal Management under the Ministry of Environment.
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