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y su incidencia en el desarrollo sostenible de la reserva Ecológica, el cual se encuentra ubicado 
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ABSTRAC 

 

This research has been developed in the protected area Mangrove Ecological Reserve Churute, 

the general objective is focused on the analysis of extractive production activities and their 

impact on the sustainable development of the Ecological Reserve, which is located in the 

province of Guayas cantón naranjal 41 km from Guayaquil. The development of this research 

has developed, due to the lack of information that allows to diagnose the current situation of the 

communities with respect to the sustainability. For this research applied methods focused on 

qualitative and quantitative research which allowed the obtaining of information of vital 

importance, which is based on theories related to extractive activities, and sustainable 

development. Surveys and interviews were the techniques used, the survey was applied to crabs 

belonging to existing associations in the Ecological Reserve, and the interview was carried out 

with the help of the competent authorities of the Protected Area Ecological Reserve Mangroves 

Churute. 

Through the results obtained it was possible to conclude that the problem that currently affects 

the communities that live in REMACH is due to the fact that crab farmers do not have 

negotiating capacity at the time of marketing the product, since the biggest beneficiary is the 

intermediary. To contribute to the mitigation of the problem, a proposal is presented based on 

the design of competitive strategies to strengthen the commercialization of extractive activities 

and thus achieve the sustainable development of fishing organizations and the inhabitants of the 

sector. 
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Introducción 

 

En el Ecuador existe una gran diversidad de ecosistema de manglar los cuales brindan 

una gama de recursos naturales, debido a ello se le reconoce como uno de los ambientes 

costeros con mayor aprovechamiento económico para los asentamientos de las zonas 

ribereñas. Las actividades extractivas referentes a la extracción de crustáceos actualmente son 

de vital importancia a nivel global por su valor económico y ecológico. La actividad extractiva 

en Ecuador se concentra especialmente en la captura de cangrejo, la cual se desarrolla en la 

costa ecuatoriana y es aprovechada por las comunidades que allí habitan como su principal 

fuente de ingresos. 

La presente investigación se ha desarrollado en la Reserva Ecológica Manglares 

Churute debido a que dentro del área protegida se desarrollan una variedad de actividades de 

producción, como lo es la agricultura, la pesca, la extracción de cangrejo, el comercio, entre 

otras. La captura de cangrejo es una de las actividades extractivas más importantes debido a 

que  representa la principal fuente de ingreso de las comunidades ribereñas aledañas al 

manglar. La reserva ecológica se encuentra localizada en la provincia del guayas a 41 km de 

Guayaquil en el Cantón Naranjal. La Reserva Ecológica manglares Churute se declaró como 

área Protegida el 26 de Julio de 1979, mediante acuerdo ministerial No. A-322, en el año 1990 

fue inscrita en el convenio internacional RAMSAR, logrando ser reconocida a nivel mundial 

por ser uno de los humedales  más importante del Ecuador. (Ministerio del Ambiente, 2010). 
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Esta investigación consistió en la recolección de información, mediante el uso de 

métodos y técnicas establecidas, con las que se obtuvo datos e información de vital 

importancia la cual fue revisada, analizada e interpretada, para una correcta definición de 

criterios, los cuales permitieron revelar de manera más clara las interrogantes que se 

plantearon sobre las actividades de producción extractivas que se realizan en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute y su incidencia en el desarrollo sostenible de las comunidades 

que allí habitan. 

Diseño Teórico  

Formulación del problema 

En Ecuador existen 41 unidades de Manglares los cuales están considerados como uno 

de los principales recursos forestales en este país. Según  (Dr. Misael & Acosta S, 1961) 

Ecológicamente los manglares son conocidos como los viveros de los océanos, en los cuales 

habita una gran diversidad de especies de fauna y flora, son la base de la producción 

bioacuática de los estuarios; debido a su importancia y para asegurar la conservación de la 

biodiversidad de los manglares, 9 de estos fueron declarados Áreas Protegida por el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre – INEFAN, siendo uno de ellos la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, que se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas 

cantón Naranjal. Las principales actividades de producción que se realizan dentro de la 

reserva son la extracción cangrejo, la agricultura,  la pesca, el comercio y el sector 

camaronero. El desarrollo de estas actividades se realiza de manera coordinada con la 

administración de la reserva y en zonas determinadas, respetando los parámetros establecidos 
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para resguardar la integridad de los recursos del Área protegida. Como actividad extractiva 

dentro de la Reserva se conoce a la captura o extracción de cangrejo rojo, la cual favorece el 

desarrollo económico  del sector, al ser la principal actividad de producción para los 

habitantes de la zona y el atractivo gastronómico de naranjal,  gran parte de los recursos 

extraídos llegan a ser distribuidos en los mercados locales y nacionales.  

La extracción del cangrejo generalmente se realiza en 25 sitios denominados punto de 

recolección, esta actividad provee del sustento diario a los pescadores e involucra 

aproximadamente 110 familias, que habitan dentro del área protegida. La pesca artesanal 

dentro de la reserva ecológica Manglares Churute, es muy significativa ya que influye 

directamente a la economía del sector, la cual es limitada debido al método de 

comercialización que ha imperado durante años, que va desde el pescador artesanal, al 

intermediario o comerciante mayorista, hasta el consumidor final, esto ha repercutido en la 

economía de los cangrejeros y de sus familias. Los cangrejeros carecen de capacidad de 

negociación al momento de comercializar el producto, por lo que los recursos extraídos son 

comercializados generalmente al precio que imponen los intermediarios, por tal razón la 

ganancia que obtiene el pescador es muy baja, en comparación de los ingresos que obtiene el 

intermediario.  

Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las actividades de producción extractivas sobre el desarrollo sostenible 

de la Reserva Ecológica Manglares de Churute y sobre las comunidades? 
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Objetivo General 

Analizar las actividades de producción extractivas con respecto a la pesca artesanal y 

como inciden en el desarrollo sostenible de la Reserva Ecológica Manglares Churute y sobre 

las comunidades. 

Sistematización 

a. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan sustentar la 

investigación sobre las actividades de producción extractivas y su relación con el 

desarrollo sostenible? 

b. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de las actividades de producción 

extractivas con respecto a la pesca en la reserva ecológica Manglares Churute? 

c. ¿Qué estrategia se diseñaría para equilibrar el desarrollo de las actividades de 

producción extractivas y la sostenibilidad  de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute? 

  



5 

   

    

  

Objetivos específicos  

 Revisar los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan sustentar la 

investigación sobre las actividades de producción y su relación con el 

desarrollo sostenible. 

 Diagnosticar la situación actual de las actividades de producción extractivas 

con respecto a la pesca artesanal y su incidencia en el desarrollo sostenible de 

la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 Presentar una propuesta basada en una estrategia que permita equilibrar las 

actividades de producción extractivas y la sostenibilidad de la Reserva 

Ecológica Manglares Churute. 

 Validar la propuesta mediante entrevistas a expertos conocedores del tema en 

cuestión. 

Tareas relacionadas con las preguntas científicas planteadas 

 Revisión y recolección de información mediante artículos científicos, 

informes, y libros para contribuir al desarrollo de las fundamentación teórica 

y metodológica del presente trabajo de investigación. 

 Trabajo de campo en área protegida Reserva Ecológica Manglares Churute 

para de esta manera identificar y diagnosticar la situación actual sobre las 

actividades de producción extractivas que se realizan dentro de la Reserva. 
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 Elaborar y realizar encuetas a los socios cangrejeros que desarrollan la 

actividad extractiva dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 Recolectar información oficial mediante entrevista a profesionales de las 

entidades públicas como lo son el Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca, entre otras 

entidades que son de vital importancia. 

 Tabular y representar mediante gráficos los resultados obtenidos en las 

encuestas. 

 Elaborar y presentar una propuesta que permita equilibrar las actividades de 

producción extractivas y la incidencia del desarrollo sostenible de la Reserva 

Ecológica Manglares Churute. 

 Realizar entrevista a expertos para validar la propuesta presentada. 
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Diseño Metodológico  

Métodos del nivel teórico 

 Investigación bibliográfica.- Este método estará enfocado en la recolección de 

información de fuentes secundarias, es decir, la literatura existente sobre las áreas protegidas y 

las actividades extractivas, la misma que será recolectada a través de los artículos científicos 

que se encuentran publicados en revistas indexadas, además de informes proporcionados por 

las instituciones que están relacionadas con el manejo del área protegida. También  se 

recurrirá a libros, páginas web, etc. 

Métodos del nivel empírico  

El método empírico permitirá obtener información a través de las encuestas, entrevistas 

y observaciones directas, que  se llevarán a cabo en las visitas de campo que se realizarán a los 

socios cangrejeros que habitan en el sector. 

Técnicas e Instrumentos para la obtención de datos 

Encuestas.- La encuesta es una técnica usada para la recolección de información,  por 

medio de un conjunto de preguntas debidamente formuladas con las que se busca conocer, la 

opinión, conocimiento e ideas del grupo o muestra seleccionado. Para una mejor obtención de 

los resultados se aplicará la escala de Likert, los cuales se analizarán en el programa 

estadístico spss para su posterior representación gráfica. Con los indicadores de la encuesta se 

busca medir la variable de las actividades de producción extractiva de la Reserva Ecológica 
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Manglares Churute. Para la aplicación de la encuesta se elaborarán un número de preguntas de 

vital importancia para medir las variables necesarias en el desarrollo de esta investigación. 

Entrevista.- Es una técnica para la obtención de información por medio de un dialogo 

comprendido entre dos personas es decir el investigador y entrevistado sobre el tema de 

investigación, el entrevistado aportará con información idónea al ser una persona experta en la 

materia. Esta entrevista se realizará a especialistas del ministerio de ambiente, ministerio de 

agricultura ganadería y  pesca, e Instituto Nacional de Pesca y demás instituciones que sirvan 

de aporte a nuestra investigación. 

Tipo de investigación 

Investigación cualitativa.- En esta fase se realizarán entrevistas a las principales 

autoridades de las comunidades que allí habitan como lo son los dirigentes de las 

organizaciones pesqueras, y los encargados de la administración de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. Esta entrevista se tomó en cuenta para conocer los temas más relevantes 

sobre la actividad de producción extractiva que se desarrolla en el área protegida desde el 

punto de vista de expertos en el tema.          

Investigación cuantitativa.- En este punto se realizaran las encuestas a los cangrejeros 

que desarrollan la actividad extractiva dentro de la REMACH, lo cual nos permitirá recolectar 

información de vital importancia para el desarrollo de esta investigación. 
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Alcance de la investigación 

La presente de investigación se llevará a cabo en la Reserva Ecológica de Manglares 

Churute, la cual tiene como principal interés el Análisis de las actividades de producción 

extractivas y como inciden en la sostenibilidad de la reserva, la investigación se centra en la 

pesca artesanal como lo es la extracción de cangrejo, la cual es una de principales actividades 

productivas dentro de la reserva. Por tal razón, se planteará una propuesta que contribuya a la 

mitigación del principal problema que afronta el sector debido a la sensibilidad económica que  

sufre últimamente. Por otra parte se pretende generar una fuente de información para futuras 

investigaciones, contribuyendo así al desarrollo de sostenible de diferentes áreas protegidas, 

que se pueden ver beneficiadas de alguna manera con la presente investigación. 

Población y  muestra 

La población a la que se dirigió la presente investigación corresponde a las 17 

organizaciones de cangrejeros la Reserva Ecológica en las cuales hay un total 1.440 

cangrejeros de según datos del ministerio del Ambiente. 

La muestra es una parte de la población en estudio, por lo tanto, procedemos a calcular 

la muestra empleando la fórmula que corresponde a una población infinita para de esta manera 

establecer el número correcto de personas a encuestar en las asociaciones de cangrejeros de la 

Reserva ecológica Manglares de churute. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Novedad de lo que se investiga 

La investigación tiene como eje central analizar la incidencia de las actividades de 

producción extractivas, enfocadas en la pesca artesanal y de qué manera esto incide en el 

desarrollo sostenible de la reserva ecológica manglares churute, estos resultados contribuirán a 

dimensionar la situación y a la vez a establecer directrices que contribuyan a equilibrar la 

situación conflictiva.  

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La importancia de esta investigación es contribuir y fomentar el desarrollo sostenible de 

las comunidades que habitan en la Reserva Ecologice Manglares Churute. Minimizando el 

impacto económico, social y ambiental que está atravesando actualmente, debido al mal uso 

de los recursos, por lo cual se pretende concientizar a los habitantes para que desarrollen las 

actividades de producción de manera adecuada y sustentable de esta forma proteger el 

Manglar. Y por lo tanto, que los recursos se mantengan a largo plazo y esto permita que las 

actividades de producción que allí se desarrollan sean económicamente sustentables para las 

familias que habitan en la Reserva.   
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Por lo cual, Tomando en cuenta el artículo 14 de la constitución de la República del 

Ecuador en el que reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad  y el buen vivir. En el inciso 

primero del artículo 74 de la Constitución se determina que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir. 

Significación práctica de lo que se investiga 

El resultado del análisis de esta investigación va a permitir la presentación de una 

estrategia que sea viable para lograr el mejoramiento de la sostenibilidad de las actividades de 

producción extractivas y el uso sustentable de los recursos del manglar. 

Breve explicación de la estructura de la tesis 

En el diseño teórico y metodológico de este proyecto se realiza el planteamiento del 

problema que atraviesa la Reserva Ecológica Manglares de Churute, las variables e 

indicadores permitirán establecer los objetivos y justificación, la fundamentación teórica se 

desarrolla para enriquecer el análisis y hacer un enfoque teórico para una mejor percepción de 

las actividades extractivas que se desarrollan en la reserva Ecológica. Así como la 

metodología que se empleara en el desarrollo de la misma, tanto para la recopilación de 

información, como para el procesamiento, análisis e interpretación de esta.  

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico metodológico, se detalla los antecedentes 

históricos de la reserva, se aborda el conocimiento teórico sobre el tema mediante la revisión 
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de conceptos que respaldan la investigación, se cita estudios que hayan sido realizados sobre 

el tema así como los autores de los mismos. El análisis de la hipótesis se realiza con la 

identificación, conceptualización y categorización de las variables dependiente e 

independiente, 

En el capítulo 2, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de los métodos de 

investigación como los son las encuestas y entrevistas dirigidas a los cangrejeros de la reserva, 

las cuales se procede a analizar e interpretar gráficamente. 

En el capítulo 3,  se presenta el desarrollo de la propuesta, el cual ha sido planteado y 

elaborado tomando en consideración las necesidades y requerimientos de los cangrejeros con 

respecto al inadecuado control de las actividades extractivas, se plantea el diseño de una 

Estrategia de fortalecimiento  de las acciones comunitarias y organizacionales orientadas a 

desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos en la Reserva Ecológica Manglares 

Churute- 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que originaron a raíz del 

desarrollo de la investigación, con las cuales se pretende que las organizaciones pesqueras  

que desarrollan la actividad extractiva dentro de la reserva Ecológica, fortalezcan encargadas 

contribuyan de manera oportuna a las inquietudes de los habitantes, y al mismo tiempo inducir 

a las comunidades en la participación de actividades y toma de decisiones conjuntamente con 

las asociaciones para que la actividad extractiva se desarrolle de forma adecuada mediante la 

ejecución de acciones de control y monitoreo en el manglar. 
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CAPÍTULO 1 

Marco teórico Metodológico de la Investigación  

1.1. Antecedentes de la situación problemática 

Durante mucho tiempo las actividades de producción extractivas referentes a la captura 

de cangrejo han tenido gran importancia a nivel mundial, por su importante aporte económico 

para las comunidades que habitan en las zonas riveras del pacifico, en Ecuador tiene gran 

importancia ya que en el 95% del golfo de Guayaquil es aprovechado este recurso. 

En la década de los 80 se empezó a desarrollar la extracción de cangrejo en el Ecuador, 

debido a los problemas de desempleo y a la falta de ingresos, al ser una actividad desarrollada 

de forma artesanal, la cual está basada principalmente en las habilidades e ingenio del hombre 

al momento de desempeñarla, con el pasar de los años el número de cangrejeros incrementó y 

empezó a notarse el aprovechamiento excesivo de este recurso, por lo que se hizo necesario 

que se elaboren acciones estratégicas por parte de las instituciones encargadas de los recursos 

costeros, y así lograr el uso equitativo y equilibrado de los recursos, de tal manera que no se 

comprometa el desarrollo sostenible de futuras generaciones. 

La constante desigualdad al momento de aprovechar y comercializar los recursos, ha 

incentivado a que se desarrollen algunos estudios, de los cuales se hace referencia a 

continuación. 

En el año 2011, fue publicado un artículo en la Revista Redalyc sobre EL Análisis de las 

Actividades Económicas en un manglar de Usos Múltiples. Un estudio de caso en San Blas, 
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México.  En este estudio se ahonda en la relación entre las instituciones y las comunidades 

implicadas en las actividades Económicas del mangle y los estímulos para la conservación del 

estuario. En específico se puntualizan los procedimientos de las actividades con las cuales los 

comuneros consiguen ingresos económicos del manglar  y las razones que hacen que ellos 

aporten a la conservación y mantenimiento del ecosistema. El objetivo de este artículo fue 

mostrar un análisis cualitativo de los agentes implicados en el uso sostenible del manglar. Se 

concluyó que en este manglar hay actividades que contribuyen al uso sustentable del 

ecosistema y otras que no lo hacen, como la pesca ilegal, así como la limitación de las 

actividades de recreación y la poca de capacidad de comercialización de los comuneros, esto 

le resta rentabilidad al manglar, para que la conservación del recurso tenga éxito se debe tener 

una correcta interacción entre las entidades públicas y los comuneros. 

Este artículo oriento esta investigación, ya que profundizo en la implementación de 

alternativas económicas y el adecuado uso de los recursos, con la finalidad de proteger el 

ecosistema del manglar y la económica familiar; contribuyo al desarrollo de acciones que 

conlleven a una adecuada interacción entre las instituciones y las comunidades, debido a su 

incuestionable importancia. 

Por otra parte en el año 2013, se presentó un libro llamado Diagnostico y análisis de los 

aspectos sociales y económicos en la reserva de la biosfera La laguna, Baja california Sur, de 

México, en el cual hace referencia sobres las actividades productivas que se practican en dos 

comunidades, en la cual también se aplicó una encuesta para el respectivo análisis, además se 

puedo conocer si las comunidades que allí habitan contribuyen en la conservación del área 

protegida. Según los autores (Lagunas, Ortega, & Beltran, 2013) “conocer el potencial de los 
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recursos naturales representa una gran ayuda para definir lineamientos de política 

encaminados al desarrollo sustentable”, ya que el desarrollo está relacionado directamente con 

la economía y la naturaleza. 

 En el año 2002, se realizó un estudio acerca de la sustentabilidad de Actividades 

Productivas en la Reserva de Biosfera Bañados del Este de Uruguay, a través de este estudio 

fue posible el análisis de sostenibilidad de las actividades productivas en lo que respecta al 

nivel económico, social y ambiental. Se analizó cada una de las actividades que allí se 

desarrollan   en las cuales se podrían aplicar propuestas productivas que aporten al desarrollo 

económico y las prácticas ambientales  amigables con la Reserva. En este estudio se plantea la 

necesidad de discutir los impactos que genera cada una de las actividades económicas  al 

ambiente. 

Solano en el año 2005,  presento un boletín científico sobre el análisis de las capturas 

del cangrejo rojo en los puertos de la provincia del Guayas y El Oro en Ecuador; en el cual 

ejecutó el seguimiento de las capturas del cangrejo rojo en los principales lugares de 

extracción de la provincia de El Oro y Guayas. En el año 2001, el autor Chalén, elaboro un 

informe interno Instituto Nacional de Pesca acerca del Estado de la población del Cangrejo 

Rojo distribuido en los manglares del Ecuador; en el cual describió diferentes aspectos de la 

biología, ecología y pesquería del cangrejo rojo, así como los factores que influyen  en el nivel 

socio-económico y que se relacionan con la aprovechamiento de este recurso. En el año 2001 

Tazan, presento un análisis a la Fundación Natura sobre las pesquerías de Cangrejo Rojo  y su 

manejo sostenible en la Reserva Manglares Churute, en el cual se estimó que la taza de 
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explotación dentro de la reserva es la más alta, lo que podría generar efectos negativos sobre 

la explotación de cangrejo.   

1.2. Fundamentos teóricos metodológicos 

1.2.1. Actividades de producción 

(Lucena, 2003), define a las actividades  de producción como muestra de la evolución 

histórica, en la necesidad de mejorar su calidad y nivel de vida a través de una actividad 

productiva eficiente, con la capacidad de satisfacer las necesidades del mercado comercial, 

estimular la demanda e incorporar el uso de las nuevas tecnologías, empieza con el sistema de 

producción tradicional, llegando a la implementación de los más sofisticados con relación al 

tiempo. Cada uno de los cuales va a impactar la organización del trabajo y las relaciones que 

surgen dentro del mismo.  Las actividades productivas  son factores que se ajustan al trabajo 

con el capital  buscando conseguir grandes beneficios económicos para la sociedad usando de 

manera eficiente los recursos naturales. (Prado, 2010).  

Las actividades productivas son aquellos recursos que  atraviesan por un  cambio de 

transformación, que han sido producidos por la mano del hombre y que son utilizados en la 

producción. Se propone una definición más precisa sobre el proceso de las actividades 

productivas, que es un  conjunto de actividades a través de los factores productivos 

considerando entre ellos tierra, capital, tecnología y fuerza de trabajo sufren una 

transformación  ya sea en los recursos, productos, creando riqueza y acrecentando valor a los  

elementos. (Porcile, 2011)  
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 La actividad productiva se define como un proceso en la cual  cualquier actividad o 

conjunto de actividades  son transformados y alcanzan un valor agregado, obteniendo así un 

producto terminado .para el cliente. (Krajewsky & Ritzman, 2000) . 

Los sistemas  de la actividad productiva  muestra  el progreso de la histórica a través de 

la necesidad de obtener los beneficios de mejoras en la productividad, y la capacidad  de 

lograr la satisfacción  en el mercado, por lo cual este proceso provocara un impacto favorable 

a las  organizaciones de trabajo  (Lucena, 2003) 

1.1.1.1 Actividades extractivas 

La actividad extractiva es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura 

caza o recolección de los recursos hidrobiológicos, obtenidos en las aguas de mar o zonas de 

manglar es decir desde su hábitat. 

Para el desarrollo de esta actividad se debe poseer algún tipo autorización de pesca, y de 

esta manera sujetarse a los reglamentos y disposiciones establecidas por el ente regulador de 

cada país, apegándose también a las normas generales de Recursos pesqueros dependiendo el 

tipo de pesquería que se realice. 

Esta actividad está compuesta por la pesca, la caza acuática, y la recolección, cada una 

de ellas enfocadas a diferentes especies la captura de cetáceos entre otras está enmarcada en la 

caza acuática, y en la actividad de recolección se destaca la captura de moluscos, algas y 

conchas, entre otras especies hidrobiológicas. (Domenech & Gonzales, 2016) 
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1.1.1.2 Actividades extractivas en Áreas protegidas 

La falta de conocimiento sobre la microeconomía de la extracción de recursos, es uno de 

los principales impedimentos para lograr el éxito en el uso de estrategias para el manejo de 

recursos en las comunidades, para que esto sea posible se debe profundizar los conocimientos 

que tienen los habitantes sobre la correcta extracción de recursos y cómo repercute esto en la 

economía de las familias que habitan en los alrededores de las áreas protegidas. (Coomes, 

2012). 

1.1.1.3 Extracción de cangrejo Rojo 

Estos crustáceos  denominados también Ucides occidentalis, constituyen una de 

cangrejo bentónico herbívoro, que habita generalmente en bosques de manglar. Este recurso 

existe en casi todos las zonas ribereñas del mundo. (Rivera, 2013). 

Los periodos estacionales del cangrejo rojo están asociados a la climatología imperante 

en cada zona de extracción, generalmente por la presencia de lluvias, según las evidencias 

recabadas se ha podido comprobar que en todo el litoral Ecuatoriano no ocurre de manera 

simultánea. (Solano, F; Flores, L; Ruiz, w, 2010) 

La explotación del cangrejo rojo tiene un nivel de importancia a nivel global, ya que 

representa el 30% de los desembarques en el mundo. Esta especie tiene importancia tanto 

económica como ecológica ya que contribuye con el proceso de reciclaje de nitrógeno, y la 

oxigenación del suelo, a pesar de esto existen comunidades que aprovechan este recurso y no 

valoran su importancia en los procesos de extracción. (Solano, F; Moreno, J, 2010) 
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El cangrejo rojo Ucides occidentalis es una especie importante en el aspecto biológico, 

ecológico, social y económico. Biológico debido a su alto nivel de reproducción llega a 

producir entre 150.000 a 250.000 huevos. Ecológico porque se alimentan principalmente de 

las hojas y flores del mangle con esto contribuye en el proceso de reciclaje de la materia 

orgánica producida por el árbol de mangle, además durante la construcción de su madriguera 

realizan un proceso de remoción en la cual produce un estado de aireación del fango, el cual 

se encarga de potenciar acción de las bacterias aeróbicas al momento de descomponer la 

materia orgánica. Social porque genera fuentes de trabajo a una gran cantidad de personas y  

económica porque las familias que habitan dentro de zonas de manglar dependen 

sustancialmente de esta actividad extractiva, la cual es la principal fuente de ingresos para el 

sustento diario. (Apolinario, 2011) 

1.2.2. Extracción del cangrejo en Ecuador 

En el Ecuador la extracción de cangrejo está caracterizada por los distintos sistemas de 

extracción, es la principal actividad desarrollada en los manglares del país, aproximadamente 

entre 1800 a 2000 pescadores aprovechan económicamente este recurso. La captura de 

cangrejo rojo, cangrejo de lodo o guariche (Ucides occidentalis), es una de las actividades de 

pesca artesanal de importancia a nivel mundial,  la recolección concha también es considerada 

una de las principales fuentes de ingreso económico para las comunidades ribereñas aledañas 

al manglar. Se considera que la tendencia de la población del cangrejo ha disminuido. Los 

cangrejeros permanentemente se quejan de que cada vez el número de especies capturadas es 

menor en relación con los años anteriores.   
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El cangrejo rojo se constituye en uno de los principales soportes de la actividad pesquera 

y comercial de algunas localidades de Ecuador. Sin embargo existen varios problemas que 

afectan actualmente a esta actividad, como la sobreexplotación y la falta de control. Lo cual ha 

provocado una disminución significativa de los ingresos económicos que reciben los 

cangrejeros. 

En Ecuador se estima que unas 2.500 familias, se encuentran asentadas en 22 

comunidades (Chalen & Correa, 2012), quienes dependen directa o indirectamente de la 

extracción del recurso cangrejo rojo, de estas la mayor parte se dedica a la extracción de 

cangrejo y durante los periodos de veda se dedican a la agricultura. (Solano, F; Moreno, J, 

2010). 

Según (Solano & Chalen, 2012) La captura y recolección de cangrejo rojo ocupa un 

lugar importante en la economía de los pueblos costeros del Ecuador, debido a que es una de 

las más importantes fuentes generadoras de ingresos para miles de personas que intervienen 

directa o indirectamente en los diferentes procesos como la extracción, acopio y 

comercialización del recurso extraído. 

Tabla N. 1  

Producción anual de cangrejo rojo en Ecuador 

Puertos 
Año 

2011 2012 2013 

Guayas 10’189866 6’668,377 4’817164 

El oro 3’962767 204,543 200,300 

Total 14’152633 6’872,920 5’017,194 

Fuente. Instituto Nacional de Pesca. Elaborado por autoras, 2017. 
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1.1.1.4 Artes de pesca 

La extracción del cangrejo de lodo es de tipo artesanal es decir que se extrae 

manualmente, el cangrejero introduce el brazo en la madriguera del crustáceo, con la finalidad 

de capturarlo, para esto debe protegerse con un guante de poliéster para evitar cualquier tipo 

de accidente. En ocasiones cuando  la madriguera es profunda y no puede alcanzar el cangrejo 

usan una varilla de hierro en forma de gancho que mide alrededor de 1.5 m de largo. 

(Apolinario, 2011) 

1.2.3. Desarrollo sostenible   

El desarrollo sostenible se enfoca en tres aspectos el social, económico, y ecológico,  

para que cumpla con su objetivo tiene que ser equitativa y permanecer indefinidamente, lo 

cual beneficia la calidad de vida, además de la conservación y la protección de los recursos 

que ofrece la naturaleza es compromiso de vida de quienes habitan en las áreas protegidas. 

(Lopez Ricalde, Lopez, & Ancona, 2005) 

Según (WCED, 1987). Define el desarrollo sostenible como “Desarrollo económico y 

social que responde a las necesidades de las actuales generaciones, sin afectar ni comprometer  

a través del tiempo los recursos naturales y la calidad de vida de las personas.” 

Los pilares Fundamentales para el desarrollo sostenible son tres; el desarrollo 

económico, equidad social y la conservación del medio ambiente. (IISD, 2010). Este modelo a 

nivel global ha sufrido complicaciones al momento de concretarse debido a diferentes factores 
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como es el cambio climático. A pesar de esto, este paradigma es el objetivo primordial de los 

países en los últimos 20 años. 

Es fundamental indicar que el término de desarrollo sustentable es bastante complejo 

poderlo definir claramente, ya que abarca un amplio rango de cuestiones y fenómeno que 

todavía no se ha podido analizar en la actualidad, provocando una polémica a nivel mundial. 

Se define como desarrollo sostenible al promover el bienestar de poder satisfacer las 

necesidades que se presentan en el ámbito  político, económico y social   , del conservar  el 

beneficio obtenido sin afectar los recursos en las próximas generaciones. (Gallopin, Analisis 

del Desarrollo, 2003) 

El desarrollo sostenible se encamina hacia un modelo del futuro por lo cual pasara por 

un proceso de evolución donde será necesario involucrar el sistema ambiental, social y 

económico  estos deben mantenerse equilibrados para lograr mejorar la calidad de vida de 

aquellos que lo buscan. (BanKi-moom, 2016).            

Este concepto general se basa en que el desarrollo sostenible  está dirigido a la 

ampliación del bienestar individual y colectivo. Tradicionalmente éste ha realizado con la 

intervención de indicadores tales como  ambientales, económicos y políticos que pasan por un  

crecimiento o disminución económica lo cual ha ocasionado la distribución de las riquezas.  

La humanidad se ha esforzado por buscar un cambio de estrategia que permita la utilización y 

conservación del  recurso protegiendo el ecosistema por el valor que este tiene. (Novo, 2009)     
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El desarrollo sostenible se define de un nuevo concepto que parte de un planteamiento 

de valores que descarta todo tipo de dominio que tiene que ver con el conjunto natural y 

humano. Por lo cual deberá afirmarse en una justa redistribución de los recursos naturales y en  

métodos participativos. Este nuevo modelo deberá basarse  en una justa redistribución de los 

recursos naturales que facilite la independencia de los pueblos y la intervención de los 

diferentes sectores de las comunidades. (Zaragoza, 2006) 

1.1.1.5 Pesca Artesanal y desarrollo sustentable 

Según FAO en el 2012, indicó que la pesca artesanal es aquella actividad que se enfoca 

en la captura y comercialización de recursos pesqueros de valor económico, tradicionalmente 

se ha orientado a la búsqueda de equidad y rendimiento a largo plazo. 

Las pesquerías de tipo artesanal son aquellas con mayor dificultad para evaluar sus 

procesos debido a la intervención de las comunidades y la forma en que se desarrolla esta 

actividad. La falta de garantías al mantener los recursos hace que se involucre al desarrollo 

sostenible  con la naturaleza ya que se enfoca en el equilibrio entre la economía y el 

ecosistema, para esto el Enfoque de Ecosistemas en la Pesca definió los siguientes principios: 

1.- La ordenación de la pesca debería tener por objeto limitar el efecto de esta actividad 

sobre el ecosistema a un nivel aceptable. 

2.- Es preciso mantener las relaciones ecológicas entre especies. 

3.-Las medidas de ordenación deben ser compatibles en toda la zona de distribución del 

recurso. 
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4.-Es preciso actuar con precaución al adoptar decisiones y medidas, porque los 

conocimientos sobre los ecosistemas son incompletos. 

5.-La gobernanza debería asegurar el bienestar y la equidad tanto de las personas como 

de los ecosistemas. 

En el convenio de Diversidad Biológica también se establecen principios ecosistémicos, 

los cuales son: 

1. Los objetivos de gestión de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos son asuntos 

de opción de la sociedad. 

2. La gestión debe estar centralizada hasta el nivel más ínfimo apropiado.  

3. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales o 

posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros.  

4. Al reconocer los ingresos que produce a nivel de economía, se debe cuidar y 

conservar el ecosistema dándole importancia sobre este aspecto.  

5. Un punto clave para la conservación de los ecosistemas es la correcta estructura y 

control del funcionamiento de la administración.  

6. Los ecosistemas deben ser administrados dentro de los límites de su funcionamiento. 

7. El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas adecuadas.  
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8. Al reconocer las diversas escalas temporales y los efectos retardados que caracterizan 

los procesos de los ecosistemas, deben establecerse objetivos a largo plazo.  

9.  Debe reconocerse que el cambio es irrevocable.  

10. En el enfoque por ecosistemas debe buscarse el equilibrio adecuado entre la 

conservación y utilización de la diversidad biológica.  

1.1.1.6 Importancia de control en actividades extractivas 

El propósito del Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) es conservar, 

proteger, restaurar y promover el uso sustentable de los recursos naturales de las zonas 

costeras, involucrando de forma participativa a las instituciones con las comunidades que 

habitan en las zonas marinas y con quienes aprovechan económicamente los recursos costeros. 

Mediante técnicas participativas y de autogestión, busca involucrar a la comunidad y al 

gobierno con el fin de trabajar juntos por los intereses sociales y sectoriales, para poder 

desarrollar un plan de protección y desarrollo sustentable de los ecosistemas de recursos 

marinos. Y su vez generar empleo, mejorar el nivel de vida de quienes habitan en estas zonas 

y que dependen de los recursos marinos, conservando a su vez el desarrollo productivo y la 

diversidad del ecosistema y así  cooperar en el desarrollo económico nacional. 

Al reconocer que los recursos naturales no son permanentes y podrían llegar a 

extinguirse debido a que se encuentran amenazados por la malas prácticas humanas, un gran 

número de personas dependen económicamente de la extracción y  recolección de recursos 

marino costeros, debido a esto se deben implementar necesariamente herramientas que ayuden 
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de manera integral a la conservación y buen uso de los recursos  cumpliendo así con el 

objetivo principal de desarrollo sostenible. 

1.1.1.7 Administración 

La administración consiste en la planificación, organización, dirección y control, con la 

finalidad de lograr de manera óptima los objetivos planteados, mediante el uso efectivo de 

recursos humanos, técnicos, materiales y económicos,  para así lograr un mejor beneficio. La 

administración se enfoca en el uso eficaz y eficiente de los recursos naturales y productivos. 

(Robbins S.P & Decenzo , 2009). 

La administración forma parte de una organización bien estructurada por lo cual está 

conformada por personas  que dependen de ella con el único objetivo de poder cumplir con lo 

que se hayan  propuesto alcanzar mediante procesos que sean eficientes que beneficien a la 

misma. (Robbins, 2005) 

La Administración se define como el proceso por lo cual se dirige los recursos  ya sean 

materiales, humanos con el objetivo de alcanzar las metas  por medio de las personas que 

pertenecen a las organizaciones utilizándolos aspectos analíticos y técnicos que permitan la 

planeación y control de acciones internas para ver resultados deseados” (Certo, 2001)  

 Se define  como concepto de la administración que es el proceso que se llevará  a cabo 

para  coordinar las actividades de los recursos organizacionales, a través del cual se puede 

planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos tales como naturales, financieros, 

humanos  y obtener resultados satisfactorios. (Griffin y & Ebert, 2005)      
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“La administración es el proceso de poder trabajar en conjunto con las personas y contar 

con los recursos disponibles para obtener las metas organizacionales. Los buenos 

administradores realizan el trabajo con eficiencia y con eficacia  cuando se ejecuta  el proceso 

administrativo de forma adecuada, considera variedades  de actividades, tales como son la 

planeación, organización, dirección y control. Todas  Estas actividades son las que tiene que 

intervenir para que surja una administración. (Bateman & Snell, 2001). 

1.3. Administración de Áreas Protegidas 

Según el Ministerio de Ambiente (2012), la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), tiene como finalidad incentivar y promover el uso 

sostenible el manejo íntegro de las áreas protegidas, principalmente aquellas ubicadas en 

territorios donde habitan comunidades y grupos indígenas de América Latina.  

La administración y el manejo adecuado de un área protegida, se regula a través de la 

planificación y ejecución de acciones o actividades necesarios que permitirán alcanzar y 

lograr los objetivos establecidos. La efectividad de la administración se define con el uso  de 

estrategias, basadas en las capacidades y aptitudes, que permitirán cumplir exitosamente con 

la función por la que fue establecida en el área protegida. (Farias, H.H, 2012) 

Se define como  administración de áreas protegida a la actividad humana que se encarga 

de desarrollar sus capacidades  a través de controlar y dirigir de forma organizada el 

aprovechamiento adecuado y efectivo  del  recurso natural y considerar la permanencia a largo 

plazo.  (Hernandez, 2010)     
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       La administración de  áreas protegidas depende del manejo eficiente de las mismas 

para lograr la satisfacción de las  necesidades básicas que puedan afectar al entorno natural, 

por lo tanto se procederá  con planificación y coordinación por parte  de los miembros que 

conforman  este conjunto de administradores, que tiene la capacidad de trabajar de forma 

responsable y   adecuada  permitiendo la conservación del ecosistema " (Boschi & Torre, 

2005)   

          Es importante determinar que en la administración de toda área protegida tenga un 

plan de manejo para que así pueda facilitar los términos planificación  y coordinación del 

mismo, este mecanismo permitirá establecer reglamentos para realizar con eficacia las 

actividades que se plantean.  (Cadena Gonzales & De la Maza, 2003) , 

Ha sido necesario establecer la administración en las áreas protegidas,  debido a la 

necesidad de buscar una protección para el ecosistema y de poner en práctica las facultades 

del hombre y poder organizar con eficiencia todas las actividades que se desarrollen en  estas 

áreas. (Rodriguez Darias & Fortunato, 2005-2007) 

La administración de las áreas protegidas  consiste en el manejo y coordinación de los 

recursos  naturales  aplicando una  ejecución efectiva de las actividades que se desarrollan, por  

lo cual conducen al alcance de los objetivos del área, logrando una correcta administración. 

(Robbins & Coulter, 2009-2010)  
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1.1.1.8 Manejo de la pesca artesanal en Áreas protegidas 

 En Ecuador el manejo de la pesca artesanal persigue la utilización sostenible y 

equitativa de los recursos pesqueros para lo cual se otorgan acuerdos de uso sustentable a las 

comunidades que habitan dentro de las Áreas protegidas. 

“La gestión y manejo de áreas naturales estatales, es la que se otorga a comunidades 

ancestrales a través de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar, los cuales 

actualmente permiten la protección de 49.377,83 ha de manglar, con la participación de 

pescadores que de forma organizada usan los recursos del manglar de forma sustentable y 

vigilan que el área de manglar, “concesionada” a ellos, se mantenga en buen estado y no sea 

talada por camaroneros y otros pescadores que depredan los recursos bioacuáticos del 

lugar.”(Avila, 2012) 

La historia del manejo de las APs nos demuestra que las metas de conservar la 

diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas han ido adquiriendo mayor 

importancia. El ministerio del Ambiente ha entregado alrededor de 43 acuerdos de usos 

sustentable hasta el año 2011, el número de asociaciones y cooperativas pesqueras ha 

aumentado gradualmente. Esto implicaría que también se otorguen zonas de manglar a estas 

organizaciones.” (Avila, 2012) 

1.1.1.9 Impactos negativos en Áreas Protegidas 

Las áreas protegidas sufren impactos negativos y debido a esto es un gran desafío lograr 

la conservación de los recursos de manera sustentable. Uno de los impactos más frecuentes 
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que afectan a las áreas marinas protegidas es la incursión de pescadores ilegales, la sobre 

explotación de los recursos pesqueros, además de esto la tala de manglar, la contaminación, y 

la piratería, estos factores no permiten un desarrollo económico y natural sustentable. (Diaz, 

2015) 

Muchas veces las autoridades toman la decisión de prohibir el uso o explotación de 

ciertos recursos naturales, como una medida de prevención a fin de que ese recurso no se 

extinga y conservarlo, pero esto conlleva a que personas inescrupulosas realicen esta actividad 

de forma ilegal destruyendo su hábitat para destinarlos a un uso comercial, que sirva de 

sustento económico. (Vargas, 2011) 

La poca valoración sobre la conservación del área protegida por parte de los principales 

actores de las comunidades y entidades ha conllevado al decaimiento de la sostenibilidad de 

nivel económica, social, y natural. Si esto grupos tomaran conciencia de la importancia de 

estas áreas seguramente el panorama seria otro. (Giaccardi, 2007) 

  

1.4. Fundamentación Legal 

Existen algunos artículos en la Constitución de la República del Ecuador que hacen 

referencia acerca del presente trabajo de investigación de los cuales se hace mención a 

continuación: 

En el artículo 14 de la constitución de la República del Ecuador se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
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sostenibilidad  y el buen vivir, es decir que se deben cumplir los aspectos sociales, 

económicos y ambientales, y  así asegurar la calidad de vida de las personas. 

Por otra parte en el artículos 275 se indica que “Las personas comunidades, pueblos y 

nacionalidades efectivamente gocen de sus derechos, y actúen en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza”, por otra parte en el artículo 75 indica que “Las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que le 

permita el Buen Vivir”, Es decir que los derechos de la naturaleza deben prevalecer al 

momento de aprovechar los recursos a fin de garantizar el buen vivir y el desarrollo 

sustentable de las comunidades. 

La entidad encargada del controlar y preservar la conservación de las áreas protegidas 

dentro del país, es el Ministerio del Ambiente, así se encuentra estipulado en el artículo 5 de la 

codificación de ley forestal y de conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en cual se 

establece que “uno de los objetivos y funciones del Ministerio del Ambiente, es velar por la 

conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales  y naturales existentes”. 
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1.5. Marco conceptual 

1.5.1. Desarrollo Sostenible 

 Es un concepto que se basa en la equidad al momento de compartir los beneficios 

actuales con las generaciones futuras, preservando la conservación de los recursos y la 

capacidad de producción a través del tiempo. (Arias, 2006) 

1.5.2. Desarrollo Comunitario 

Es la mejora del hábitat como la vivienda, el entorno vecinal, la calidad urbana, los 

recursos y los potencialidades del territorio inmediato, y las relaciones con los territorios 

vinculados desde el punto de vista local y regional que prevalece en la naturaleza y sentido del 

vínculo intersubjetivo, está reñido con eso y se expresa también en la cultura y la identidad 

local que son características del entorno. Toda acción de desarrollo, especialmente 

comunitario debe ser profundamente sensible ante los valores de la cultura. (Carranza, 2002) 

1.5.3. Fortalecimiento Organizacional 

A nivel de organización es indispensable el fortalecimiento institucional, ya que a través 

de esta se busca implementar una correcta dirección estratégica enfocándose en el 

cumplimiento de los valores, metas y objetivos planteados. Se define como tareas o procesos 

de práctica social, las cuales rigen el comportamiento de las organizaciones con la finalidad de 

incrementar sus capacidades estructurales y organizacionales. (Bedoya, 2012) 
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1.5.4. Actividades productivas 

Son aquellas actividades que realizan el proceso de transformación de insumos para 

generar productos, con el fin de satisfacer las necesidades, mediante el uso de materia prima, 

recurso natural, entre otros. (Arias F. , 2006) 

1.5.5. Actividades extractivas 

Extraen del medio natural sin intervenir en su formación o elaboración. Las actividades 

extractivas se clasifican en dos grupos, según el tipo de elementos naturales que se extraen. El 

primero comprende las extractivas de recursos renovables, como la pesca, la caza o la 

actividad forestal. El segundo lo comprenden las extractivas de recursos no renovables, como 

la extracción de minerales y combustibles fósiles. Para su desarrollo las actividades 

extractivas se basan en la cantidad de recursos naturales. (Giarracca, 2010) 

1.5.6. Extracción de Cangrejo 

La extracción del cangrejo se lleva a cabo en los principales ecosistemas de manglar, la 

cual se realiza de forma manual y artesanal mediante el uso de una varilla para alcanzar la 

madriguera de esta especie. (Solano, F; Moreno, J, 2010) 

1.5.7. Administración 

La administración es la ciencia, técnica o arte que por medio de los recursos humanos, 

materiales y técnicos, pretende el logro óptimo de los objetivos mediante el menor esfuerzo 

para lograr una mayor utilidad. (Escobar, 2006) 
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1.5.8. Áreas Protegidas 

(Dudley, Nigel;, 2008) Define las Áreas Protegidas de esta manera “Son espacios o áreas 

geográficos específicamente definidos para la protección, conservación de la diversidad, de 

los recursos naturales y culturales asociados con el área, a través de medios legales u otros 

tipos de medios eficaces”. 

1.6. Conceptualización  de las variables 

1.6.1. Variable dependiente: Desarrollo sostenible 

Las comunidades que habitan en la Reserva Ecológica Manglares Churute cumplen un papel 

importante en lo que respecta al desarrollo sostenible de la reserva, a través de las actividades 

de producción que se desempeñan dentro de la misma ya que  son de vital importancia para la 

economía del sector, el principio fundamental del desarrollo sostenible es lograr una equidad 

económica, natural y social  para quienes habitan en el área protegida y para ello es necesario 

proteger y conservar los recursos para que las actividades de producción extractivas 

prevalezcan a largo plazo para futuras generaciones.  

1.6.2. Variable independiente: Actividades de producción extractivas (pesca 

artesanal) 

Las actividades de producción extractivas que se desarrollan en el área protegida Reserva 

Ecológica Manglares Churute son la extracción de cangrejo y concha, pero la principal 

actividad y más representativa económicamente es la extracción de cangrejo ya que es 

desempeñada por la mayoría de los habitantes que allí residen. Esta actividad se desarrolla de 
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forma artesanal ya que para capturar los cangrejos se movilizan en pequeñas embarcaciones a 

través del mangle, además de esto tienen que portar con la vestimenta adecuada y la 

herramienta que tradicionalmente usan es una varilla de hierro de aproximadamente un metro 

con la que jalan el cangrejo. 
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1.7. Operacionalización  de las variables conceptualizadas 

Tabla N. 2  

Operacionalización de las Variables 

Fuente. Propia. Elaborado por autoras, 2017. 

Variables Definición Conceptual 
Dimensiones 

del tema 
Indicadores Instrumentos Técnica 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Actividades de 

producción 

extractivas 

Son aquellas actividades en las que el hombre extrae 

recursos naturales directamente del Ecosistema, para 

satisfacer sus necesidades económicas. En lo que respecta 

a manglares en áreas protegidas las principales 

actividades extractivas son la extracción de concha y 

cangrejo, pero generalmente la captura de cangrejo prima 

actividad económica más representativa  en las zonas 

ribereñas del pacifico. Las cuales se ven afectadas por 

actividades ilegales de las cuales las autoridades no tienen 

ningún tipo  de control. 

Desarrollo de 

actividades 

extractivas 

Ingresos por actividad 

extractiva 

cuestionario Encuesta 

Actividad que se dedica 

durante veda 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible se define como el uso adecuado 

de los recursos, de tal manera que no se comprometa la 

estabilidad de las futuras generaciones. Está compuesto 

de tres factores; Económico, social, y ambiental. Estos 

componentes deben prevalecer al momento de desarrollas 

cualquier tipo de actividad de producción, ya que las 

comunidades se benefician económicamente de los 

recursos que brinda el manglar. 

Desarrollo 

Económico 

Numero de asociaciones 

cuestionario Entrevista 

Número de personas que 

laboran diariamente 

Ingresos Económicos por 

actividad 

Ingresos durante la veda 
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CAPITULO II 

2. Diagnóstico de la situación actual 

El diagnóstico de la situación actual sobre las Actividades de producción extractivas que 

se desarrollan en la Reserva Ecológica Manglares Churute  y su incidencia en el desarrollo 

sostenible de las comunidades que habitan en la Reserva, ha constituido la búsqueda de 

información de manera metodológica, la cual permitirá fundamentar el desarrollo de esta 

investigación.  

2.1. Aspecto Económico 

Actividades Económicas: La principal actividad económica de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute es la extracción de cangrejo la cual es desempeñada por la gran parte de 

los habitantes de la zona, además de esto también se desarrollan otro tipo de actividades como 

lo son la agricultura, la pesca artesanal (camarón, peces).  

Extracción de cangrejo: Esta actividad es la principal fuente de ingresos de los 

habitantes de la reserva, la captura de cangrejo (Ucides Occidentalis) además de su 

importancia económica, también es considerada un atractivo gastronómico del cantón 

Naranjal, por ello es monitoreada y controlada por el Instituto de pesca y el ministerio del 

ambiente. Dentro de la reserva existen 17 Asociaciones de cangrejeros quienes cuentan con 

las credenciales otorgadas por el MAE, y para ello se definió 25 puntos de recolección. Esta 

actividad se desarrolla de manera artesanal y se prohíbe el uso de trampas que puedan afectar 

la integridad del ecosistema. 
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Fuente. Instituto de Nacional de Pesca 

Para que esta actividad perdure a través del tiempo es preciso aprovechar de manera 

racional este recurso ya que si se sigue sobreexplotando por personas ajenas a la reserva la 

actividad podría irse deteriorando con el pasar de los años. Ya que los mismos cangrejeros 

indican que este recursos ha disminuido con el pasar del tiempo. A continuación se presenta la 

cantidad estimada de cangrejos aprovechados mensualmente por parte de los encuestados: 

  

  

Foto 1  
Áreas de captura en la Reserva Ecológica Manglares Churute 
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Tabla N. 3   

Cantidad de cangrejos que aprovecha 

Cantidad estimada Porcentaje 

 Hasta quinientos 

animales 
48% 

Hasta mil animales 38% 

Más de mil animales 14% 

Total 100,0 

Fuente. Encuesta. Elaborado por autoras, 2017. 

Consecuentemente los cangrejeros indicaron que la presencia de cangrejos en el manglar ha 

disminuido, esto debido a diferentes razones, como la captura ilegal y mal uso del recurso. 

Tabla N. 4   

Presencia de cangrejos en su medio natural 

Opinión Porcentaje 

 Ha aumentado 11% 

Ha disminuido 65% 

Permanece igual 24% 

|Total  100 

Fuente. Encuesta. Elaborado por autoras, 2017. 

Comercialización de Cangrejo 

Dentro de la REMACH existen diferentes tipos de comerciantes los cuales se detallan a 

continuación:  

Los cangrejeros comerciantes minoristas.- Son los mismos cangrejeros que tras haber 

culminado su labor de extracción se dirigen hacia los puntos o paraderos ubicados en las vías 

principales del cantón Naranjal es decir cerca de los lugares de captura. Por lo general los 

compradores o consumidores finales son los que pasan por la vía. 
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Los minoristas.- Son aquellos que adquieren el recurso en los principales puntos de 

distribución así como el mercado de la caraguay en Guayaquil, y los venden en puestos 

ubicados dentro de la ciudad, es decir cerca del consumidor final. 

Los medianos: Son quienes compran el recurso en los puntos de desembarque y lo 

distribuyen en la misma zona, como por ejemplo los cangrejeros adquiridos en los 

desembarques de churute son distribuidos en el centro de Naranjal, es decir su principal 

mercado de venta es el local. Este tipo de comerciante se encarga de abastecer a los 

restaurantes y cangrejales del cantón además de los consumidores locales.  

Los mayoristas.- Son las personas que se encargan de comercializar el cangrejo en el 

mercado caraguay, hacia los consumidores que acuden allí a adquirir el producto, a este punto 

llegan algunos de los cangrejeros a vender sus producto a los comerciantes. Este grupo es el 

que obtiene el mayor número de ganancia debido a que ellos ganan por volumen de ventas y 

por precio adquirido, ya que generalmente comercializan entre 20 y 25 planchas por día a 

diferencia de los minoristas que solo logran vender 1 plancha diaria. 
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Ilustración n.-  1Estrategia de comercialización zona Churute 

Fuente. Instituto Nacional de Pesca. Elaborado por autoras, 2017. 

Agricultura: Los factores climáticos de la zona contribuyen de gran manera para 

realizar los cultivos como lo son, el arroz, maíz, algodón, cacao, yuca, sandía, melón, entre 

otras, la mayor parte del cultivo es de periodos cortos, a excepción del cacao, banano y arroz 

que se da durante todo el año. Es preciso mencionar que durante los periodos de veda esta 

actividad es una segunda opción para los cangrejeros la cual sirve de sustento diario a sus 

familias.  

Pesca artesanal: Dentro de la reserva se realiza la pesca de tilapia y también existen 

asentamientos de camaroneras que se han apegado a las buenas prácticas de producción que 

impulsa la Subsecretaria de Acuacultura. El camarón ecuatoriano tiene importancia a nivel  

mundial por todas las propiedades y características que posee. 
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2.2. Aspecto Social 

Población.- En el área de influencia la reserva Ecológica manglares churute existen 

alrededor 9 recintos en los cuales habitan 1762 personas quienes conforman 271 familias, 

según datos del cenco INEC 2010, existen asentamiento con más de 40 años de existencia.  

Tabla N. 5  

Población por sexo en área de influencia de la Reserva Ecológica Manglares Churute 

Sexo Población % 

Hombre  1553 54% 

Mujer 1208 46% 

Total 2976 100% 

Fuente: INEC 2010, Elaborado por Autoras,2017. 

Calidad de vida.- Las servicios básicos para quienes habitan en la zona son limitados, 

la mayor parte cuenta con energía eléctrica, agua potable y telefonía móvil y fija, pero hay 

zonas donde no cuentan con estos beneficio.  

Educación.- Según datos de INEC  el 74.3% de los habitantes solo ha estudiado la 

primaria, el 12.2 % ha estudiado colegio, el 2.8 % tiene educación superior, y el 10.7% no 

tiene ningún tipo de educación, es decir que en la zona habitan personas que no saben leer ni 

escribir, también se conoció a través de la entrevista realizada al presidente de la asociación,   

que los hombres son quienes menos nivel de educación han tenido, debido a que empiezan a 

trabajar desde muy temprana edad para contribuir con la economía familiar.   
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Tabla N. 6 

 Nivel de educación 

Nivel de Educación Masculino Femenino Total 

Primaria 33.1% 41.2% 74.3 % 

Secundaria 4.2% 8.0% 12.2% 

Educación superior 1.2% 1.6% 2.8% 

Ninguna 8.0% 2.7% 10.7% 

Fuente. Encuesta. Elaborado por autoras, 2017. 

Tipo de vivienda.- A través de la encuesta realizada a los moradores del sector recinto 

el mirador se determinó que  solo el 53% habita de manera digna es decir en viviendas de 

cemento o mixtas, el porcentaje restante aún vive en casa de caña debido a la situación 

económica aún no han podido mejorar la edificación de sus viviendas, a través del desarrollo 

económico que se espera ha logrado con el pasar del tiempo han cambiado su estilo de vida 

elaborando sus casas de cemento logrando cumplir con el principio básico del desarrolla 

sostenible. (INEC, 2010) 

Descripción de las variables  

Variable Independiente:  

Actividades de producción extractivas 

Dimensión: Desarrollo de actividades extractivas 

Indicadores: 

o Ingresos por actividad extractiva 



44 

   

    

  

o Actividad que se dedica durante veda 

Instrumentos:   Cuestionario 

Técnica: 

o Encuesta Dirigida a los cangrejeros del recinto el Mirador 

o Entrevista con los dirigentes de la Asociación de Cangrejeros y expertos 

del MAE. 

Descripción de indicadores 

Ingresos por actividad extractiva captura de cangrejo en la REMACH 

Mediante las encuestas los cangrejeros indicaron los ingresos que reciben mensualmente 

por la venta de cangrejo lo cual reflejaremos en el siguiente cuadro: 

Tabla N. 7  

 Ingreso promedio mensual por actividad 

 Ingresos mensuales Porcentaje 

Entre  200 y 300 dólares            23% 

Hasta 400 dólares 67% 

Más de 400 dólares                  0% 

Total  100% 

Fuente. Encuesta. Elaborado por autoras, 2017. 

Adicionalmente indicaron que los porcentajes varían de acuerdo a los días que laboren 

cada uno de ellos, y de las hora su de trabajo por día,  ya que generalmente se laboran en la 

mañana hasta 4 horas diarias, pero cuando la jornada no es tan productiva realizan otro turno 

en la tarde para cubrir la meta diaria que son al menos 2 planchas, que equivalen a 4 atados. 
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Actividad que se dedica durante veda 

Los periodos de veda del cangrejo rojo son desde el 1 marzo hasta el 31 de marzo, este 

primer periodo se dispuso debido a que durante esos días el cangrejo empieza su labor de 

apareamiento, y el segundo periodo que empieza desde el 15 de agosto hasta el 15 de 

septiembre, el cangrejo se encuentra en la época de muda, de acuerdo a la disposición de 

Instituto nacional de pesca, durante estos meses los cangrejeros por obligación deben realizan 

otra actividad para solventar la economía familiar, en el siguiente cuadro se detalla a que se 

dedican durante este periodo: 

Tabla N. 8  

Actividad que se dedica durante veda 

Actividad N.- de personas Porcentaje 

Agricultura 77 64 % 

Pesca 19 16 % 

Turismo 13 11 % 

Otras 11 9 % 

Total 110 100,0 

Fuente. Encuesta. Elaborado por autoras, 2017. 

Variable Independiente 

Actividades de producción extractivas 

Dimensión: Económico  

Indicadores: 

o Numero de asociaciones Cangrejeras 

o Número de personas que laboran diariamente 
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Instrumentos:  Cuestionario 

Técnica:         °    Entrevista 

o Encuesta 

Indicador:  

Numero de Asociaciones cangrejeras 

Dentro de la reserva Ecológica  manglares Churute existen 17 asociaciones cangrejeras, que 

están conformadas  de grupos entre 80 y120 cangrejeros, estas asociaciones cuentan con la 

autorización del   Ministerio del Ambiente, quienes  han otorgado  carnets con los cuales se 

certifica la autorización para el desarrollo de la actividad dentro del área,   cada una de las 

organizaciones  ha firmado un acta de compromiso  con Reserva Ecológica Manglares 

Churute, en la que se designa las áreas para que se desempeñen cada  asociación  y así mismo 

se establecen normas  de operación básicas.  A continuación se  presenta la lista de las 

asociaciones existentes con el número de socios que cuentan: 
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Tabla N. 9  

Asociaciones existentes en la REMACH 

 Nombre de Asociaciones   Cantidad de socios 

1.-Asociación 26 de Febrero 107 

2.-Asociación 25 de Julio (Recinto El Salvador) 96 

3.-Asociación 16 de Enero (Taura) 336 

4.-Asociación 24 de Marzo (Isla Matorrillos) 37 

5.-Asociación Soledad Grande (Puerto Soledad) 96 

6.-Asociación Santo Domingo 124 

7.-Asociación Defensores del Manglar (Recinto El Salvador) 87 

8.-Asociación Puerto Envidia 34 

9.-Asociación Caimital 54 

10.-Asociación Puerto Santo 52 

11.-Asociación ASORCMAF 137 

12.-Asociación Chojampe 46 

13.-Asociación San Lorenzo 52 

14.- Asociación 5 de Septiembre (Caraguay) 79 

15.- Asociación La Flora 48 

16.- Asociación 25 de septiembre 24 

17.-|Asociación 23 de Abril 31 

Total  1440 

Fuente. Ministerio de Ambiente. Elaborado por autoras, 2017. 

Número de personas que laboran diariamente 

En este caso se analizó en número de personas que laboran diariamente en la asociación de 

cangrejeros 26 de febrero del recinto el mirador, el presidente de la asociación indico que 

generalmente salen desde 3 hasta 8 personas por canoa, y alrededor de 8 a 10 canoas, 

dependiendo del estado de la marea, cuando esta sube no se puede desarrollar la actividad con 

facilidad, ya que se dificulta la extracción de cangrejo, en conclusión no se puede determinar 

el número exacto de personas que laboran diariamente debido a diferentes razones. 
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2.3. Metodología implementada para el Diagnostico de la situación actual 

2.3.1. Investigación documental 

Este tipo de investigación se basa en el proceso de examinar, buscar, analizar e 

interpretar información y datos, obtenidos mediante la revisión de libros, artículos, y revistas 

que han sido elaborados por investigadores anteriores, este tipo de información se denomina 

datos secundarios. (Arias F. , 2012) 

2.3.2. Investigación Empírica 

Esta investigación se basa obtener la información a través de la experimentación y 

observación, con la cual se busca recolectar datos de manera directa en el lugar de 

investigación, y mejorar el entendimiento sobre el tema a investigar para reflejar de manera 

oportuna y verídica los datos obtenidos. (Cegarra, 2012) 

2.3.3. Población y muestra 

2.3.4. Población 

Es el conjunto de total de elementos en el que se requiere estudiar una o más 

características las cuales deben estar claramente definidas, lo que significa que cualquier 

elemento puede clasificarse como perteneciente o no a ella. (Garriaga Trillo, Lubin Pigouche, 

& Merino Merino, 2010) 
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Por tanto, la población a la que se dirigió la presente investigación corresponde a las 17 

asociaciones de cangrejeros la Reserva Ecológica en las cuales hay un total 1.440 cangrejeros 

según datos del ministerio del Ambiente. 

2.3.5. Muestra 

“La muestra es el conjunto de elementos en el que se realizara la investigación. Se 

obtiene mediante un método de selección y un número de elementos que la componen”. 

(Garriaga, Merino, & Lubin, 2010) 

La muestra es una parte de la población en estudio, por lo tanto, procedemos a calcularla 

empleando la fórmula que corresponde a una población infinita para de esta manera establecer 

el número correcto de personas a encuestar en las asociaciones de cangrejeros de la Reserva 

ecológica Manglares de churute. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
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d = precisión (en su investigación use un 5%). 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

𝑛 =
1440 ∗ (1.96)2(0.10 ∗ 0.95)

0.052 ∗ (1440 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.05 ∗ 0.95)
 

n= 525.53088 /3.779976 

n=118 
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2.4. Entrevista 

Entrevistado: Hugo Morán presidente de la Asociación 26 de febrero 

1.- ¿Cómo se desarrolla la Actividad extractiva captura de cangrejo rojo? 

El sr Hugo Morán indico que esta actividad se desarrolla desde muy temprano en la 

mañana a partir de las 5am empiezan sus labores hasta las 3pm casi siempre, depende del 

estado de la marea, los cangrejeros deben acudir al mangle con la vestimenta adecuada, es 

decir pantalón grueso, guantes, botas y repelente, cuando el día de trabajo es productivo se 

cogen entre 4 a 8 atados, una plancha está conformada por 4 atados de doce cangrejos, cuando 

el día está malo solo se captura 2 atados, para completar la venta diaria algunos regresan en la 

tarde. 

2.- ¿Cómo afecta al pescador artesanal la presencia de intermediarios al momento 

de comercializar el cangrejo?  

La comercialización del cangrejo generalmente se realiza a través de intermediarios, lo 

que no beneficia económicamente al productor cangrejero sino a los intermediarios o 

comerciantes mayoristas, quienes obtienen ganancias totalmente altas a diferencia de los 

cangrejeros, estas personas son quienes estipulan o definen el precio, ellos acuden al punto de 

desembarque donde adquieren el recurso, después de negociar con los cangrejeros, quienes 

con el afán de vender inmediatamente el producto para acudir a sus hogares después de una 

larga jornada, aceptan el precio fijado por estas personas, esta situación ha afectado durante 
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décadas la economía de las familias que habitan dentro de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute.  

Entrevista n.- 2 

Nombre: Bióloga María Peña Investigadora Instituto Nacional de Pesca 

¿Considera usted que la economía de los cangrejos se ve  afectada por la participación 

de los intermediarios en el modelo actual de comercialización? 

Si, ya que mediante datos obtenidos en reuniones realizadas con las organizaciones pesqueras, 

los presidentes de cada una de ellas han manifestado su inconformidad al respecto, y han 

solicitado a las entidades correspondientes, el desarrollo de nuevas alternativas de 

comercialización, debido a que el modelo actual de comercialización no los beneficia a ellos 

económicamente, manifiestan que los intermediarios son quienes obtienen mayores ganancias.  

¿Actualmente las asociaciones participan en el monitoreo participativo que realiza el 

Instituto Nacional de Pesca? 

No, hasta el año 2013 participaron las 17 organizaciones de la Reserva Ecológica, pero poco a 

poco desistiendo en la participación de los monitores, debido a esto no existe información 

actualizada sobre los desembarque de cangre en los últimos años, por lo que sería de vital 

importancia incentivar nuevamente a los presidentes de las asociaciones a que se involucren 

en el desarrollo de esta actividad ya que es de vital importancia conocer el estado actual del 

recurso dentro de esta zona.  

 

Entrevista a los directivos de la asociación de cangrejeros 26 de febrero 
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Tabla N. 10  

Resumen de entrevista a directivos de la Asociación 26 de febrero 

Preguntas 

Entrevistados 

Sr. Hugo Moran Sr. Emeterio 

Flores 

 Sr. Jimmy Gavilánez 

1.- ¿Está satisfecho por los 

ingresos que perciben por el 

desarrollo de la actividad 

extractiva captura de 

cangrejo? 

No, porque desde 

hace algún tiempo 

los ingresos han 

disminuido de 

manera 

considerable. 

No, porque los 

cangrejos han 

disminuido y 

debido a esto los 

ingresos 

también. 

No, porque los que se 

benefician 

económicamente son 

los comerciantes ya que 

ellos venden a precios 

altos y a nosotros no 

pagan muy poco. 

2.- ¿Considera usted que es 

necesario que las 

organizaciones pesqueras 

participen en el desarrollo 

de estrategias competitivas 

para promover el desarrollo 

económico de la Reserva? 

Sí, porque las 

organizaciones 

como tal juegan un 

rol importante y su 

participación 

podría  contribuir a 

mitigar los 

problemas que 

asechan la 

economía de la 

reserva. 

Sí, porque la 

participación de 

las 

organizaciones 

en el desarrollo 

de estrategias, 

permitirá que las 

actividades 

extractivas  

recuperen la 

estabilidad. 

Si, ya que las 

organizaciones 

pesqueras deben 

participar para  un 

desarrollo eficiente de 

la actividad extractiva. 

3.- ¿Estaría dispuesto a 

participar en la 

implementación de 

estrategias competitivas 

para promover el desarrollo 

económico de la Reserva? 

Claro, sería de 

gran utilidad, ya 

que contribuiría al 

crecimiento de la 

economía. 

Sí, porque es un 

gran beneficio, 

lo primordial es 

conservar el 

sustento de las 

familias. 

Por su puesto, es una 

excelente idea, además 

de un gran beneficio 

para todos. 

Fuente: Entrevista realizada a directivos de la asociación 26 de febrero. Elaborado por. 

Autoras, 2017. 
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2.5. Encuesta realizada a los cangrejeros 

Edad 
 

 

Grafico N. 1 Edad 

 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

El tamaño de la muestra encuestada fue de 120 cangrejeros los cuales 45 de ellos tiene entre 

20 a 40 años de edad es decir el 37.5 % y 75 fueron más de 41 años de edad lo cual representa 

el 62.5%. Observando la gráfica efectuada nos refleja que la mayor parte de las personas 

encuestadas tienen más de 41 años de edad, son quienes ya tienen años laborando en esta 

actividad.  
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Nivel de Educación 

Grafico N. 2  

Nivel de formación 

 

Fuente: Encuesta a cangrejeros     

Elaborado por: Autoras 

 

El 61% de los cangrejeros encuestados solo ha estudiado la primaria, el 18 % ha estudiado 

secundaria, el 21% no tiene ningún tipo de educación, y el 0 % tiene educación superior. Esto 

es debido a que desde temprana empiezan a desarrollar la actividad, por lo cual no muestran 

ningún interés en relación a la educación. 
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Pregunta 1.- ¿Considera que la Reserva Marina es considerada como una fuente 

generadora de empleo? 

Grafico N. 3  

Fuente generadora de empleo 

 
 

Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

El 47.5% es decir la gran parte de los moradores estuvieron totalmente de acuerdo con 

que la Reserva Marina si es generadora de empleo y el 30% estuvo de acuerdo ya que ellos 

dicen que depende como se desarrolle  la actividad en  forma organizada, otros dicen que 

depende de las temporadas, pocos fueron los que estuvieron en total desacuerdo porque 

consideran que hay demasiados organizaciones que desarrollan la misma actividad y que 

existen varias falencias con respecto al control. 
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Pregunta n.- 2 ¿La actividad de producción  que realiza es estable y eficiente en el uso de 

los recursos productivos?  

Grafico N. 4 

Estable y eficiente en el uso de los recursos productivos 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

El 39.17% de personas encuestadas están totalmente en desacuerdo que la actividad del 

uso de los recursos no es estable y eficiente, el 22.5%  está en desacuerdo, el 25% no está ni 

de acuerdo ni en descuerdo, la minoría de personas no están de acuerdo, la gran parte está de 

acuerdo ya que consideran que debido al mal aprovechamiento de los recursos por parte de 

personas ajenas afecta la sostenibilidad de los recursos se ha visto afectada. 
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Pregunta 3.- ¿La actividad de producción que realiza se encuentra armonizada con la 

conservación de los recursos? 

Grafico N. 5  

Armonizada con la conservación de los recursos 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

 

La muestra encuestada el 58.33% indico que está totalmente en desacuerdo en que esta 

actividad es armonizada con la conservación de los recursos, el 22.5% pudo indicar que está 

en desacuerdo, el 10% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo solamente el 4.17% y 5% 

indico estar de acuerdo; Esto se debe a que esta actividad no se está llevando adecuadamente 

por lo que está en riesgo la integridad de los recursos. 
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Pregunta n.- 4 ¿Está satisfecho con el tipo de actividad de producción que realiza y que 

está relacionada con la reserva marina? 

 

Grafico N. 6  

Satisfacción con el tipo de Actividad a la que se dedica 

 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 63.33% de los encuestados índico que está totalmente de acuerdo y satisfecho con la 

actividad a la que se dedica, el 16.67 dijo que está de acuerdo, pero una pequeña parte indico 

que no está satisfecho ya que ellos dicen que existe mucha competencia y por esto les gustaría 

desarrollar otro tipo de actividad. La gran parte está de acuerdo ya que indican que esta 

actividad ha sido por mucho tiempo su fuente de ingresos. 
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Pregunta n.-5 ¿Está satisfecho con los ingresos que recibe por la actividad a la que se 

dedica? 

Grafico N. 7  

Satisfacción por ingresos 

 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

El 42.5% indico que está en total desacuerdo, el 28.33% está en desacuerdo, el 13.33% 

dijo no estar de acuerdo ni en  desacuerdo y el porcentaje mínimo coincido que está de 

acuerdo. Esto es debido a los bajos ingresos económicos que recibe al momento de 

comercializar el recurso ya que lo realiza por medio de intermediarios.   
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Pregunta n.- 6  ¿Considera usted que el precio que recibe de la venta del cangrejo, por 

parte de los intermediarios es adecuado?  

Grafico N. 8  

Precio que recibe de la venta del cangrejo 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

Podemos analizar que el 42.5%  está totalmente en desacuerdo, el 40% está en 

desacuerdo, y lo porcentajes mínimos restantes indican que si están de acuerdo. La gran parte 

indico su de acuerdo e incomodidad ya que han manifestado que los intermediarios se lucran 

económicamente al momento de vender al consumidor debido a los precios altos que realizan 

la venta, a diferencia de los cangrejeros quienes no reciben el precio justo, lo cual afecta su 

economía familiar. 

  



62 

   

    

  

Pregunta n.- 7 ¿Las comunidades locales se sienten ignorados por las autoridades e 

instituciones a cargo de las Áreas protegidas, en cuanto  a sus necesidades? 

Grafico N. 9  

Se sienten ignorados por las autoridades 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

 

Podemos observar que el 74.17% personas están en totalmente de acuerdo, en que se 

siente ignorados por las autoridades e instituciones a cargo de las áreas protegidas están 

siendo, el 15% indico que está de acuerdo y la minoría es decir el 5% indico que no está de 

acuerdo. Porque la mayoría indico que las autoridades no se involucran con las comunidades y 

no han dado solución a sus peticiones y necesidades. 
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Pregunta n.- 8 ¿Las Organizaciones pesqueras participan constantemente en 

capacitaciones sobre la actividad de producción que realizan en el área protegida? 

Grafico N. 10  

Participación en capacitaciones 

 
 

Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

El 50.83% de los cangrejeros encuestados pudo indicar que está en total desacuerdo 

sobre la participación en capacitaciones, el 33.33% indico estar en desacuerdo y 6.67% no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 5% y el 4.17% indico estar totalmente de acuerdo. 

Debido a que los cangrejeros dieron a conocer que no se dan capacitaciones dentro de la zona. 
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Pregunta n.-9 ¿Considera usted que la presencia de intermediarios al momento de 

comercializar el cangrejo rojo causa un impacto negativo en la economía de los 

habitantes de la Reserva? 

Grafico N. 11  

Presencia de intermediarios causa un impacto negativo 

 
Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 
 

 
El 55% de los cangrejeros encuestados indico que están totalmente de acuerdo en que 

la presencia de intermediarios al momento de comercializar el cangrejo rojo causa un impacto 

negativo, el 17.5% está de acuerdo, el 22.5% está totalmente de desacuerdo mientras que el 

1.67% y el 3.3% indico que no está de acuerdo. Esto es debido a que los intermediarios no 

pagan el precio justo a los cangrejeros al momento de comprarles el recurso. 
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Pregunta n.- 10 ¿Considera usted que las organizaciones pesqueras deberían participar 

en el desarrollo de estrategias competitivas para promover el desarrollo económico de la 

Reserva? 

Grafico N. 12 Desarrollo de estrategias competitivas 

 

Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 

 

 

El 55% indico que está totalmente de acuerdo, el 25% indico estar de acuerdo, el 9.17% 

está totalmente en desacuerdo y solo el 5.83 y 5% no está de acuerdo. La gran parte de los 

encuestados indico estar de acuerdo ya que consideran que el desarrollo de estrategias 

competitivas para promover el desarrollo económico de la Reserva es algo totalmente 

necesario para proteger la sostenibilidad económica de los habitantes de la zona. 
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Pregunta n.- 11 ¿Cree usted que mediante desarrollo de estrategias competitivas 

mejorarán sus ingresos económicos? 

Grafico N. 13  

Estrategias competitivas mejorarán ingresos económicos 

 

Fuente: Encuesta  a cangrejeros 

Elaborado por: Autores 
 

 

El 50.83% de los cangrejeros encuestados indico estar totalmente de acuerdo, el 30% 

está de acuerdo, el 8.33% indico estar en desacuerdo totalmente en desacuerdo, el 5.83% y el 

5% indicaron estar en desacuerdo. La gran parte está de acuerdo debido a que se sienten 

afectados de muchas formas y creen que de esta manera se podría erradicar la 

comercialización a través de intermediarios y así mejorar los ingresos económicos. 
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Tabla N. 11  

Resumen de Encuesta a cangrejeros 
Preguntas   Total 

% 

Tot

al #   15-20  2-39  40-50  51 o mas 

Edad 21% 35% 42% 2% 100% 120 

  Primaria 

Secu

ndar

ia Superior Ninguno   

Formación 73% 22% 0% 25% 100% 120 

Preguntas 

Totalment

e de 

acuerdo 

De 

acuer

do 

Ni de 

acuerdo, ni, 

desacuerdo 

En 

desacue

rdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

% 

 

Tota

l # 

¿Considera que la Reserva Marina es considerada 

como una fuente generadora de empleo? 48% 30% 8% 8% 7% 100% 120 

¿La actividad de producción  que realiza es estable 

y eficiente en el uso de los recursos productivos? 4% 9% 25% 23% 39% 100% 120 
¿La actividad de producción que realiza se 

encuentra armonizada con la conservación de los 

recursos? 5% 4% 10% 23% 58% 100% 120 
¿Está satisfecho con el tipo de actividad de 

producción que realiza y que está relacionada con 

la reserva marina? 63% 17% 5% 8% 7% 100% 120 
¿Está satisfecho con los ingresos que recibe por la 

actividad a la que se dedica? 7% 9% 13% 28% 43% 100% 120 
¿Considera usted que el precio que recibe de la 

venta del cangrejo, por parte de los intermediarios 

es adecuado? 5% 3% 9 % 43% 40% 100% 120 

¿Las comunidades locales se sienten ignorados 

por las autoridades e instituciones a cargo de las 

Áreas protegidas, en cuanto  a sus necesidades? 74% 15% 5% 6% 0% 100% 120 
¿Las autoridades competentes han implementado 

medidas de control para el desarrollo de las 

actividades de producción en el sector? 3% 5% 12% 20% 61% 100% 120 
¿Las Organizaciones pesqueras participan 

constantemente en capacitaciones sobre la 

actividad de producción que realizan en el área 

protegida? 4% 5% 7% 33% 51% 100% 120 
¿Considera usted que la presencia de 

intermediarios al momento de comercializar el 

cangrejo rojo causa un impacto negativo en la 

economía de los habitantes de la Reserva? 56% 17% 3% 2% 23% 100% 120 
¿Considera usted que las organizaciones 

pesqueras deberían participar en el desarrollo de 

estrategias competitivas para promover el 

desarrollo económico de la Reserva? 55% 25% 5% 6% 9% 100% 120 
¿Cree usted que mediante desarrollo de estrategias 

competitivas mejorarán sus ingresos económicos? 51% 30% 6% 5% 8% 100% 120 

Fuente: Encuesta a cangrejeros Elaborado por: Autoras, 2017. 
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2.6. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Encuesta: 

Por medio de la encuesta que estuvo conformada por 18 preguntas, se obtuvo 

información necesaria para conocer la percepción de los cangrejeros de las asociación 26 de 

febrero sobre la actividad extractiva que ellos desarrollan  con el fin establecer las principales 

dificultades que afrontan los comuneros al momento de desarrollar sus actividades, el grado 

de afectación económica y social que está atravesando la Reserva por el ingreso de pescadores 

ilegales, además de identificar las causas principales de la problemática. 

Para el procesamiento de la información obtenida se realizaran los varios pasos como 

los son: La tabulación de la información, en este proceso se recolecta la información obtenida 

a través de las encuestas para establecer un análisis acerca de la perspectiva de los cangrejeros 

con respecto al inadecuado control de las actividades de producción extractivas 

específicamente la extracción de cangrejo. La representación de los resultados a través de 

gráficos y tablas para un mejor entendimiento de los resultados. 

Observación:  

Mediante el uso de esta técnica se obtuvo información directa y real sobre las 

actividades extractivas que se desarrollan en la REMACH, las cuales son la extracción de 

cangrejo y concha, pero se pudo observar que la captura de cangrejo es la principal actividad 

dentro de la zona, ya que dentro de la reserva existen alrededor de 17 asociaciones cangrejeras 

las cuales están conformadas por un número determinado de socios, las cuales han recibido la 
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concesión de credenciales por parte de ministerio del ambiente para desarrollar esta actividad 

de manera controlada y cumpliendo con las directrices estipuladas en las actas de 

compromiso. 

Entrevista 

Esta técnica fue de vital importancia ya que contribuyo a la obtención de información 

por parte de personas especializadas y que se encuentran directamente involucradas en el tema 

es decir la extracción de cangrejo en la Reserva ecológica, quienes aportaron con datos 

importantes como lo son número de asociaciones que allí existen, número de embarcaciones 

que salen por día, número de personas que desarrollan esta actividad diariamente, Ingresos 

que perciben diariamente, las entidades encargadas como lo son el Instituto nacional de pesca 

y el ministerio del ambiente también brindaron información idónea y real acerca de la 

extracción de cangrejo y la producción anual del mismo. 

2.7. Interpretación de los resultados del diagnostico 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a 

los cangrejeros de la Reserva Ecológica Manglares de Churute, acerca de la actividad 

extractiva y su incidencia en el desarrollo sostenible del Área protegida. 

La actividad  extractiva dentro de la reserva Ecológica es la captura de cangrejo, ya que 

esta es principal la fuente de ingreso  de las comunidades que allí habitan, pero debido al mal 

uso de los recursos por parte de personas ajenas a la zona, la estabilidad económica y natural 

de la reserva se está viendo afectada. A través del diagnóstico se pudo conocer que la 
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fortalecimiento organizacional sería de gran ayuda  para la planificación y desarrollo de 

actividades de control que ayuden a mitigar de alguna manera el ingreso de pescadores 

ilegales a la reserva, obviamente después de la respectiva capacitación acerca de estos temas. 

Por otra parte se obtuvo información sobre los ingresos mensuales que obtiene por 

desarrollar la actividad extractiva, ellos obtienen mensualmente entre los cangrejeros que 

participaron en la encuesta el 67% indico que tienen ingresos entre 400 y 500 dólares, El 55% 

de los cangrejeros indico que aprovechan hasta mil cangrejos en el mes, aunque recalcaron 

que antes el número de capturas era mucho mayor y con el pasar del tiempo ha ido 

reduciendo. 

Por otra parte el 35% de los cangrejeros durante la época de veda se dedica a la 

agricultura, ya que esta es la segunda actividad más desarrollada en la área aunque es más 

laboriosa reciben una paga semanal la cual le sirve de sustento mientras pasa la época de veda. 

El 47.5% de los cangrejeros encuestados indico que estar totalmente de acuerdo en que 

la reserva es una fuente generadora de empleo  

El 47.5 % de los cangrejeros indico que la reserva Marina si es una fuente generadora de 

empleo, aunque depende de cómo se desarrolle la actividad extractiva. El 39.17 % considera 

que actividad extractiva no es estable y eficiente en el uso de los recurso, alegan que se debe a 

la incursión de personas ilegales el recurso extractivo está siendo aprovechado de manera 

indiscriminada. El 58.33% indico estar en desacuerdo en que la actividad actualmente no se 

encuentra armonizada con el uso eficiente de los recursos debido a que no existe ningún 
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control por parte las autoridades y la intervención de personas ajenas afecta la conservación de 

los recurso.  

El 63.33%  considera estar satisfecho con la actividad a la que se dedica ya que esta 

actividad ha sido su principal fuente de ingresos desde hace mucho tiempo. El 42.5% de la 

muestra encuestada está en desacuerdo con los ingresos que perciben, esto se debe a que no 

reciben una ganancia justa al momento de comercializar su recurso, los que se benefician 

mayormente son los intermediarios.  

El 74.17 % de la muestra encuestada se siente ignorado por las autoridades de la reserva 

en cuanto a sus necesidades, esto se debe al poco vínculo que existe entre las comunidades y 

las autoridades de la reserva. 

El 42.5% de los cangrejeros encuestados indicó estar totalmente en desacuerdo, lo cual 

se debe a que no reciben un precio justo al momento de vender sus recursos, ya que los 

intermediarios establecen un precio bajo, para ellos obtener una mayor ganancia. La gran parte 

de los cangrejeros encuestados, es decir el 50.83% está en desacuerdo sobre la participación 

de las comunidades en capacitaciones, debido que las autoridades no realizan capacitación y 

tampoco se involucran directamente con la comunidad. 

La presencia de intermediarios al momento de comercializar el recurso extractivo está 

causando un impacto negativo a nivel económico ya no se recibe una ganancia justa y 

equitativa al momento de negociar el producto, el mayor beneficiado es el intermediario.  
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El 55 % de los encuestados indico estar de acuerdo ya que consideran que el desarrollo 

de estrategias competitivas para promover el desarrollo económico de la Reserva es algo 

totalmente necesario para proteger la sostenibilidad económica de los habitantes de la zona. El 

50.83% está de acuerdo debido a que se sienten afectados de muchas formas y creen que de 

esta manera se podría erradicar la comercialización a través de intermediarios y así mejorar 

los ingresos económicos. 

 

 

 

. 
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CAPITULO III 

3. Propuesta de solución al problema 

3.1. Tema de la propuesta  

“Diseño de estrategias competitivas para fortalecer la comercialización de la actividad 

extractiva captura de cangrejo en la Reserva Ecológica Manglares Churute”. 

3.2. Objetivo de la propuesta 

Diseñar estrategias competitivas para fortalecer la comercialización del recurso  

extractivo cangrejo rojo de manglar  y así contribuir a mejorar los ingresos económicos de las 

organizaciones pesqueras y la sostenibilidad del sector.  

3.3. Finalidad de la propuesta 

La finalidad de la propuesta es orientar a las comunidades pesqueras a que logren 

vender el cangrejo extraído de los manglares, de una manera adecuada y con mayores 

beneficios y así logren satisfacer sus necesidades económicas, para lo cual se han diseñado 

acciones estratégicas que conlleven al cumplimiento de este propósito. 

3.4. Beneficiarios  de la propuesta 

Los beneficiarios de esta propuesta se dividen en dos grupos: 

 Directos, e 

 Indirectos: 
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Tabla N. 12  

Beneficiarios de la propuesta 

Beneficiarios 

Directos Indirectos 

Organizaciones pesqueras Ministerio del Ambiente 

Comunidades aledañas Comunidad en general 

Fuente. Propia. Elaborado por, Autoras, 2017. 

Beneficiarios directos:  

o Las organizaciones pesqueras: Los beneficios que obtendrían estas organizaciones 

serán, que en el momento en que se implementen las estrategias competitivas propuestas, 

logren vender sus productos de forma adecuada, para obtener una ganancia justa y equitativa, 

con lo cual conseguirán el desarrollo económico sostenible cada una de estas agrupaciones 

gremiales. 

o Las comunidades aledañas.-  Los habitantes de las comunidades que se encuentran 

ubicadas en las zonas aledañas a la REMACH se benefician directamente ya  que una vez que 

las organizaciones pesqueras logren desarrollar nuevas alternativas de comercialización los 

cangrejeros podrán mejorar la economía de sus hogares. .  

Beneficiarios Indirectos:  

o Ministerio del Ambiente: Esta institución se verá beneficiada al momento en que los 

cangrejeros logren fortalecer sus conocimientos sobre el buen manejo y uso sustentable del 
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recurso pesquero, se estará contribuyendo con la finalidad de esta entidad que es la 

conservación de la Reserva ecológica Manglares Churute. 

o Comunidad en general: Este grupo se beneficiará indirectamente, ya que al momento 

en que se conforme el comité de comercialización, podrán acudir hasta el punto de 

desembarque para realizar la compra del recurso extractivo, allí solo deberán pagar el valor 

establecido por el comité, sin que exista la intervención de los intermediarios. 

3.5. Limitaciones de la propuesta 

Las acciones estratégicas que presenta esta propuesta, esta direccionada a las 17 

organizaciones pesqueras que extraen el recurso extractivo cangrejo rojo en la reserva 

Ecológica Manglares Churute. 

3.6. Componentes de la propuesta 

Para el desarrollo de la presente propuesta se definen las siguientes acciones 

estratégicas: 

1.- Conformación de un comité de comercialización 

2.- Fortalecimiento organizacional dirigido al sector pesquero. 
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Ilustración n.-  2 Componentes de la Propuesta 

 

Fuente. Propia. Elaborado por, Autoras, 2017. 

 

Estrategia n.- 1 

Conformación de un comité de comercialización 

El sistema de comercialización actual de los recursos como el cangrejo rojo, es el 

principal problema que afecta el desarrollo sostenible de las comunidades que habitan en la 

REMCH,  ya que por lo general el mayor beneficiado económicamente es el intermediario,  

debido a que este vende el recurso cangrejo rojo a un precio superior en comparación con el 

precio que recibe el Sr. cangrejero por la venta.  

Componentes de la propuesta 

Conformación de un 

Comité de 

Comercialización 

Fortalecimiento 

Organizacional 

Sector pesquero 

Estrategias  
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Debido a esto se propone la conformación de un comité de comercialización, el cual 

permitirá a los mismos cangrejeros a poder vender su producto de una forma más adecuada, 

ya que este comité se encargará pactar la venta directa del recurso a los consumidores finales, 

además deberá identificar nuevos nichos de mercado, este comité estará conformado por 5 

socios los cuales serán designados mediante una reunión previa con los presidentes de cada 

una de las organizaciones existentes, los miembros del comité desarrollaran sus actividades en 

la Casa comunal del Recinto el Mirador, la cual se adecuara para con los equipos de oficina 

necesarios. 

Fases para la formación del comité de comercialización 

1.- Organizar una reunión en la que participe un delegado de cada organización pesquera, en 

la que se dé a conocer el propósito de la conformación del comité, los beneficios, y las 

actividades a desempeñar por parte de la directiva que conformará el comité. 

2.- Definir el nombre que identificara al comité 

3.- Obtener permisos o autorizaciones de las autoridades competentes necesarias para fundar 

el comité. Mediante una solicitud dirigida a la administración de la Reserva Ecológica. 

4.- Concretar las instalaciones en las que se implementará el comité. 

5.- Adquirir los equipos y suministros necesarios para el desarrollo del comité. 

6.- Concretar una cuota para que cada organización aporte un valor, el cual servirá de fondo 

para cualquier tipo de eventualidad que se presente con relación al comité. 
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8.-Diseñar los estatutos y reglamentaciones a cumplir para que el comité tenga una base sólida 

y permanezca a largo plazo. 

9.- Realizar un esquema organizacional en el que se defina la función de cada uno de los 

socios. 

Ilustración n.-  3 Esquema organizacional de Comité de Comercialización 

 

Función por cargos: 

Presidente 

 Representante del comité ante los organismos públicos y privados. 

 Convocatoria a reuniones con los presidentes de cada organización pesquera. 

 Se encargará de manejar las cuentas bancarias relacionadas con la actividad que 

desempeña el comité. 

Presidente

Inspeccion y 
control

Comercializacion y 
ventas

Logistica y 
Distribucion

Monitoreo y 
vigilancia de Pesca
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 Presentar informes periódicos de los avances de cada actividad que se realiza. 

 Velar por el desempeño de cada miembro que conforma el comité. 

 Elaborar, Analizar y dar cumplimiento a los acuerdos propuestos por el comité. 

 Coordinar las diferentes actividades que se desarrollan con los miembros que 

conforman el comité. 

 Coordinar actividades con las entidades encargadas como el MAE, y la administración 

de la REMACH. 

Inspección y Control 

El socio encargado de inspección y control supervisara todas las actividades 

desarrolladas por el comité y fiscalizara los actos de cada miembro que lo conforma. 

Facultades u Obligaciones: 

 Evaluar las actividades del comité, y comprobar la correcta ejecución de cada 

actividad desarrollada.  

 Vigilar y asignar sanciones por el incumplimiento de los reglamentos establecidos por 

el comité. 

 Precautelar el uso de adecuado de los fondos económicos del comité. 

 Presentar un informe mensual sobre los registros financieros del comité y de las 

labores desarrollas. 
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Logística y distribución 

El socio encargado de la logística y distribución de los productos deberá realizar las siguientes 

funciones con la finalidad de satisfacer a los futuros clientes:  

 Recepción y embarque de los productos para su inmediata entrega. 

 Procesamiento de pedidos mediante sistema de comunicación eficiente y rápida con 

los vendedores. 

 Control de inventarios con la finalidad de ajustar o aumentar la producción. 

 Promoción y difusión del producto a través de páginas web. 

 Negociar con los futuros clientes, logrando un acuerdo con relación al precio y a la 

cantidad requerida. 

Comercialización y ventas 

 Desarrollar y planificar estrategias de venta 

 Llevar a cabo entrevistas con posibles clientes. 

 Cerciorarse de que el producto vendido haya sido entregado de forma adecuada. 

 Llevar un inventario de las ventas realizadas. 

 Elaborar una ficha de cada cliente prospecto. 

 Promover la celebración de contratos con los futuros clientes. 
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 Presentar un informe semanal al presidente del comité 

Monitoreo y vigilancia de Pesca 

 Aplicar un sistema de seguimiento para regularizar las etapas del proceso productivo. 

 Garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones estipuladas en la ley de pesca. 

 Corroborar que las actividades de pesca se desarrollen de manera responsable con el 

medio ambiente. 

 Realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento de cada norma establecida 

referente al aprovechamiento del recurso. 

Requisitos para seleccionar a los miembros del comité 

Para la conformación de la directiva del comité se realizara una reunión con los  

presidentes de las organizaciones pesqueras, quienes deberán postular a un candidato por 

organización, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 1.- Tener título de bachiller. 

2.- Deberá tener más de 30 de años de edad. 

3.- Capacidad de liderazgo y  confianza en sí mismo.  

4.- Gozar de todos los derechos civiles  

5.- Responsable de sus acciones. 
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6.- Tener conocimientos básicos sobre el manejo de utilitarios de oficina. 

7.- Gozar de buena conducta y excelente reputación. 

Una vez realizada la postulación se procederá a seleccionar aquellos que cumplan con 

los requisitos establecidos, para que sean expuestos a votación directa o secreta por parte de 

los socios que pertenecen a cada organización, y así elegir a los candidatos que hayan 

obtenido el mayor número de votaciones.  

Procedimientos que deben cumplir los socios para aprovechar los beneficios del comité. 

1.- El socio agremiado debe contar con un carnet de identificación en el que se indique 

el nombre de la organización pesquera a la que pertenece. 

2.- Los socios deberán registrar sus embarcaciones en el comité de comercialización 

con la documentación solicitada por la inspección y control. 

3.- Los socios deberán llevar un registro sobre la cantidad de captura y talla del recurso 

extraído. 

Principales funciones del comité de comercialización 

 El comité se encargará de comercializar directamente el recurso extractivo, hacia los 

consumidores finales, mercados mayoristas y restaurantes, mediante contratos con los 

clientes. 

 Identificar y definir nuevos nichos de mercado locales y provinciales.  
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 Mantener un precio fijo entre todas las organizaciones pertenecientes al comité. 

 Controlar la cantidad de recurso extraído a fin de que se logre abastecer la demanda 

diaria, y no exista un sobreabastecimiento del recurso. 

 Capacitar a los socios con el fin mantener y mejorar la calidad del recurso extraído. 

 Llevar un control del recurso extraído y comercializado por cada una de las 

organizaciones. 

El comité se encargará de pactar la venta directamente con los consumidores finales, 

restaurantes, y hoteles, quienes deberán acudir con un su propio medio de transporte para el 

traslado del producto, los cangrejeros harán la entrega de su recurso al socio encargado de la 

logística y distribución, el cual estará a cargo de embarcación del producto en su respectivo 

medio de transporte definido por el comprador, quien deberá efectuar el pago anticipado o lo 

realizará al momento de la entrega. El comité deberá aperturar una cuenta de ahorro en 

cualquier entidad bancaria para recibir pagos realizados por medio transferencia o depósitos 

por parte de los compradores que quisieran optar por ese medio de pago. El comité de 

comercialización  financiara sus gastos mediante un aporte o cuota acordada con cada una de 

las organizaciones, la cual deberá cancelar cada embarcación al momento en que se efectué la 

venta acordada dependiendo de la cantidad vendida por cada una de estas. 

El precio actual del cangrejo en los mercados mayoristas oscila entre 0.90 ctvs. y 0.95ctvs, 

el comité comercializara el cangrejo a 0.70 ctvs. por unidad, cada cangrejero actualmente solo 

captura hasta 2 planchas diarias cada plancha está conformada por 4 atados y cada atados 
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contiene 12 cangrejos, si en una lancha se trasladan 5 socios al momento de desembarcar para 

la comercialización traerán 10 planchas, por esta razón se plantea en la siguiente tabla el valor 

de aportación por lancha y la cantidad de planchas desembarcadas y comercializadas por parte 

del comité: 

Tabla N. 13  

Cuota de aportación  

Cantidad de planchas 

comercializadas 

Valor por la venta 

planchas 

Cuota 

De 1 a 5 planchas $168,00 $5 

De 6 a10 planchas $ 336,00 $10 

Más de 10 ----- $15 

Fuente, Propia. Elaborado por Autoras, 2017. 

Ilustración n.-  4 Esquema de comercialización propuesto 

 

Fuente, Propia. Elaborado por Autoras, 2017. 

Punto de 

desembarque 

Comité de 

comercialización 

Recurso Extraído 

Consumidores 

Finales 

Restaurantes  

Hoteles 
Pacto de 

venta 
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Resultado: 

Mediante la aplicación de esta estrategia se logrará que los cangrejeros reciban un pago 

justo por la actividad que desarrollan y formalicen la venta directa a través del comité con los 

diferentes mercados meta o consumidores finales, el comité de comercialización potenciara 

sus conocimientos y su nivel de competitividad a fin de cada una de ellos mejore su calidad de 

vida, contribuyendo con el desarrollo sostenible de las comunidades que habitan en la reserva. 
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Estrategia n.- 2 

Fortalecimiento organizacional para las organizaciones pesqueras 

Esta estrategia busca el fortalecimiento de las asociaciones cangrejeras existentes en la 

Reserva Ecológica, con el fin de que se reconstruya el nivel de confianza, la autonomía, 

coordinación y liderazgo de cada una de ellas,  para un correcto manejo y solución adecuada 

frente a los conflictos que se presenten, tanto a nivel económico como ambiental. A través de 

la capacitación a los dirigentes de las organizaciones para que desarrollen sus funciones de 

manera eficaz y eficiente. Para lo cual se plantea de desarrollo de los siguientes talleres: 

 Taller de fortalecimiento organizacional 

 Talleres de capacitación de pesca responsable y concientización sobre el correcto 

manejo de los recursos pesqueros. 

1.-Taller de fortalecimiento organizacional 

Actividades: 

1.- Coordinación con instituciones gubernamentales como el Ministerio del Ambiente, 

MAGAP e Instituto Nacional de Pesca, sobre el programa de capacitación. 

2.- Obtener los materiales logísticos necesarios para desarrollar el taller de capacitación. 

3.- Envió de un comunicado a cada organización donde se dé a conocer la actividad que 

se llevará a cabo. 
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4.- Proceso de inscripción para conocer el número de asistentes que formará parte de 

esta actividad. 

3.- Elaboración de un cronograma de trabajo, definiendo el tiempo de duración de cada 

tema a tratar. 

4.- Desarrollo de talleres sobre fortalecimiento organizacional, y liderazgo. 

5.- Socializar las experiencias y conocimientos obtenidos en el proceso de capacitación.  

6.- Definir los procedimientos para la elaboración y planificación de Estrategias para la 

sostenibilidad de las comunidades. 

A continuación se presenta el contenido del taller de fortalecimiento organizacional: 
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Tabla N. 14 

 Contenido del taller Fortalecimiento organizacional 

 Módulos  Contenido 

 

Duración: 

60 horas 

MODULO 

1 

o Definir conceptos de liderazgo, y 

características de un buen líder. 

o Ventajas y desventajas sobre un líder. 
10 horas 

o Conceptos sobre organización comunitaria 

o Importancia y características de las 

organizaciones 
10 horas 

MODULO 

2 

o Principios básicos de las Administración 10 horas 

o Contabilidad básica 10 horas 

MODULO 

3 

o Definición de comercialización  

o Métodos de comercialización 

o Canales de distribución, y logística 

o Estrategias de venta 

10 horas 

MODULO 

4 

o Motivación e integración grupal 

o Importancia de trabajar en grupo 

o Objetivos de un grupo de trabajo 

10 horas 

 TOTAL HORAS  50 horas 

Fuente. Propia, Elaborado por. Autoras, 2017. 

Resultados: 

Cada asociación estará compuesta de un equipo de trabajo fortalecido y optimo al 

momento de desarrollar sus actividades diarias, y con alto grado de participación en las 

actividades que se desarrollan en cada grupo organizado. Los líderes gremiales deberán poner 
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en práctica todo lo aprendido en el taller, de esta manera su organización se desarrollara de 

manera eficaz. 

2.- Talleres de capacitación de pesca responsable y concientización sobre el 

correcto manejo de los recursos pesqueros 

El objetivo de este taller es apoyar de manera integral a los cangrejeros con el fin de 

aportar con conocimientos básicos sobre la actividad extractiva y el aprovechamiento del 

recurso de manera adecuada y amigable con el medio ambiente, contribuyendo así con el 

desarrollo sostenible y económico de la Reserva Ecológica. 

1.- Coordinar con el Ministerio del Ambiente y el Instituto de pesca acerca del 

desarrollo de esta actividad, para solicitar la participación de personas profesionales en el 

tema. 

2. Emitir un comunicado a cada asociación, dando a conocer todo lo referente al taller 

como el contenido y el tiempo de duración. 

3.- Programar la fecha de inscripción del taller, y elaborar un listado de quienes 

participaran del taller. 

4.- Desarrollo del taller: 

A continuación en la tabla n.-13  se detallan los temas a tratar durante el desarrollo del taller:  
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Tabla N. 15  

Contenido de taller de capacitación pesca responsable 

Módulos Contenido 

 

Duración: 

 40 horas 

MODULO 

1 

o Identificar conceptos y valores de 

conservación del área protegida 5 horas 

o Aplicación de métodos y procedimientos de 

buena práctica pesquera. 5 horas 

MODULO 

2 

o Dar a conocer las normas y 

reglamentaciones que rigen acerca del buen 

uso de los recursos y la conservación de los 

mismos. 

5 horas 

o Analizar las repercusiones que tienen las 

malas prácticas humanas sobre el medio 

ambiente y sobre el desarrollo sostenible de 

la Reserva 

5 horas 

MODULO 

3 

o Impartir conocimientos generales para el 

desarrollo de actividades de control. 

5 horas 

o Dar a conocer la importancia de participar 

en actividades de seguimiento,    monitoreo 

y vigilancia de la actividad extractiva. 

5 horas 

MODULO 

4 

o Presentación de estrategias para el 

monitoreo, control y vigilancia de la 

actividad extractiva. 

10 horas 

 TOTAL HORAS  40 horas 

Fuente. Propia, Elaborado por. Autoras, 2017. 

Para el desarrollo del módulo 4 se Presentan las siguientes estrategias para el 

monitoreo, control y vigilancia de la actividad extractiva: 

 Contar con una lancha principal que cuente con todo el equipamiento y la utilería 

necesaria para realizar el patrullaje en el momento que se presente alguna alerta. 
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 Para facilitar las actividades de control, cada asociación deberá establecer un 

color que identifique cada una de sus lanchas.  

 Utilizar todas las embarcaciones, según turnos y horarios establecidos, para 

realizar patrullajes dentro de cada una de sus zonas de extracción. 

 Recolectar a través del aporte económico de cada uno de los socios para la 

compra de radios portátiles para cada una de las lanchas. 

 A través de los radios portátiles se podrá estar en contacto al momento de 

detectar cualquier anomalía, y se deberá acudir de forma inmediata al llamado de 

auxilio. 

 Establecer  normas y reglamentaciones en cada asociación con la finalidad de 

que cada uno de los socios se rijan a las mismas. 

 Establecer sanciones a nivel interno en cada organización, en caso de 

incumplimiento de alguna de las reglamentaciones estipuladas. 

Medidas de control con respecto a los periodos de Veda: 

El cangrejo rojo tiene definido un periodo de veda, el cual se encuentra establecido 

por el MAGAP a través de la subsecretaria de recursos pesqueros, en la primera 

etapa de veda la especie tiene su tiempo de apareamiento y en la segunda pasa por su 

etapa de muda, durante el tiempo de duración de este periodo no se puede desarrollar 
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la actividad extractiva. Para desarrollar esta acción se emplearan las siguientes 

estrategias: 

 Durante los periodos de veda realizar un control especial, es decir por mar y 

tierra, y durante día y noche. 

 En caso de que un socio o independiente sea descubierto realizando la extracción 

o con el recurso en la lancha, se procederá a la detención y retención del 

producto, y se emitirá una sanción para él y el lanchero, las cuales serán 

establecidas por cada asociación.  

 Durante este periodo cada uno de los socios deberá tener un fondo económico 

ahorrado. 

Resultado: 

Los principales logros de este taller serán que los cangrejeros tendrán un conocimiento 

extenso, para desarrollar la actividad de forma adecuada y amigable con el medio ambiente, 

además de esto estarán al tanto de las normas y reglamentaciones para un buen uso del 

recurso, los cangrejeros tendrán la capacidad de participar en las actividades de monitoreo y 

control de la actividad extractiva. 

3.7.  Cronograma de Actividades a realizar 

A continuación se presenta un cronograma elaborado para una correcta ejecución de las 

estrategias planteadas, se ha estimado un tiempo máximo  seis meses,  en caso de que se 

presente cualquier eventualidad se podría prolongar por uno o dos meses más. 
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Tabla N. 16  

Cronograma de Actividades 

n.- Estrategias 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

1 
Conformación de un comité de 

comercialización 

      

2 

Fortalecimiento organizacional 

dirigido a las organizaciones 

pesqueras 

      

5 Elaboración de informe final  
      

Fuente. Propia. Elaborado por Autoras, 2017. 

 

3.8. Costo de ejecución 

Para llevar a cabo la presente propuesta se presenta el costo de ejecución de cada una de 

las estrategias antes planteadas:  
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Tabla N. 17  

Costo de ejecución estrategia n.1 

ESTRATEGIA N.-1 

Conformación de un comité de comercialización 

Plazo de ejecución: 4 meses 

Detalles Cantidad Costo unidad Total 

Equipos de Computación     

Computadora 2 $ 600,00 $ 1,200.00 

Impresora 2 $ 400,00 $ 800,00 

Muebles y enseres    

Escritorio 4 $ 300,00 $ 800,00 

Sillas 10 $ 12,00 $ 120,00 

Suministros de oficina   $ 300,00 

Suministros de limpieza   $ 120,00 

Total   $ 3,340.00 

Fuente. Propia, Elaborado por Autoras, 2017. 
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Tabla N. 18  

Costo de ejecución estrategia n.-2 

ESTRATEGIA N.- 2 

Fortalecimiento Organizacional Organizaciones pesqueras 

Actividad n.- 1 Taller de fortalecimiento organizacional y liderazgo dirigido a las 

organizaciones pesqueras. 

Duración: Total 60 horas  

Detalles Costo 

Materiales didácticos 

Folletos  

Formularios 

Certificados 

Bolígrafos 

Cuadernos 

$250 

Viáticos 

Transporte de personal de MAGAP, INP, 

MAE 

$800 

Refrigerios  $100 

Total $1150 

Acción n.- 2  Taller de capacitación de pesca responsable y concientización ambiental sobre 

los recursos pesqueros 

Duración Total: 40 Horas  

Materiales didácticos 

Folletos  

Formularios 

Certificados 

Bolígrafos 

Cuadernos 

$150 

Viáticos 

Transporte de personal de MAGAP, INP, 

MAE 

$800 

Refrigerios  $100 

Total $1050 

COSTO TOTAL DE TALLERES $2200 

Fuente: Propia, Elaborado por autoras, 2017. 
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Tabla N. 19  

Costo total propuesta 

ESTRATEGIAS COSTOS 

Conformación de un comité de 

comercialización 
$ 3,340.00 

Fortalecimiento organizacional dirigido a las 

organizaciones pesqueras 
$2,200.00 

TOTAL $ 5,540.00 

Fuente. Propia, Elaborado por. Autoras, 2017. 

3.9. Posibles fuentes de financiamiento 

Para el cumplimiento de esta propuesta, se debe establecer cuales podrían ser las posible 

fuentes de financiamiento para que las organizaciones pesqueras y las comunidades que 

habitan en la reserva Ecológica Manglares Churute sea beneficiada. Por tanto, se ha 

identificado a las siguientes instituciones: 

 ONG (Organización no Gubernamental) es una organización privada sin fines de 

lucro, la cual tiene como iniciativa proteger la pesca tradicional y el desarrollo 

sostenible de esta actividad, en todo el mundo, la cual moviliza recursos financieros 

que permiten el desarrollo de proyectos a beneficio de la comunidades. 

 El Banco Nacional del Fomento conjunto con la asistencia técnica del ministerio y 

Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca, se encargan de otorgar créditos para la 

implementación de proyectos que contribuyen al desarrollo económico de las 

comunidades. 
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3.10. Validación de la propuesta 

 

El tema de la propuesta “Análisis de las actividades de producción extractivas y su 

incidencia en el desarrollo sostenible de la reserva ecológica manglares churute” fue validada 

por la Bióloga María Peña Pincay, Investigador Pesquero del Instituto Nacional de Pesca  y por 

la Magister en educación superior Ing Sofía Lovato quien que presta sus servicios en la 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativa, de tal manera que 

estuvieron de acuerdo con la propuesta presentada en este proyecto investigativo.  
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Tabla N. 20 

Resumen de preguntas de validación a expertos 

Entrevistados 

 

Preguntas 

Bióloga María Peña 

Investigadora pesquera 

Instituto Nacional de Pesca 

Ing. Sofía Lovato 

 

1.- ¿Considera usted, que la 

propuesta que se presenta, 

tiene los componentes 

necesarios para fortalecer la 

comercialización del recurso 

extractivo cangrejo rojo, en 

las organizaciones pesqueras 

que desarrollan esta actividad 

en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute? 

 

Si, presenta los componentes 

necesarios para fortalecer a las 

17 organizaciones que se 

encuentra dentro de la Reserva 

Ecológica Manglares Churute 

(REMACH). 

Es relativamente considerada 

la propuesta, ya que es parte 

de un estudio, sería oportuno 

que esta propuesta sea 

desarrollada como proyecto 

por otra persona para 

impulsar al gremio. 

2.- ¿Considera usted, que es 

factible la realización de la 

propuesta presentada? 

 

Sí, es viable poder realizar la 

respectiva ejecución de la 

presente propuesta. 

Claro, si desarrollan el 

proyecto ayudarían mucho al 

gremio para que presenten a 

la CFN u otro organismo que 

lo aplique. 

3.- ¿Considera usted, que si se 

fortalecen las capacidades 

organizacionales se podría 

mejorar la comercialización 

de recursos extractivo 

cangrejo rojo? 

Sí, hay que fortalecer 

periódicamente a los 

representantes de cada 

organización pesquera  

 

Es muy indispensable para 

que el gremio pueda mejorar 

su calidad de vida e impulsar 

el desarrollo sostenible de la 

región. 

Fuente. Propia, Elaborado por. Autoras, 2017. 
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4. Conclusiones  

Una vez cumplido con el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en el 

desarrollo de este proceso de investigación, sobre las Actividades extractivas y su incidencia 

en el desarrollo sostenible de la Reserva Ecológica Manglares Churute, se pudo concluir lo 

siguiente: 

1. El análisis y revisión de la información recolectada por medio de fuentes 

documentales, e investigaciones anteriores relacionadas con el tema, permitió 

sustentar y fundamentar el marco teórico de la presente investigación, con el fin de 

dar un mejor entendimiento a cada una de las variables identificadas como lo son las 

actividades extractivas y el desarrollo sostenible. 

2. El diagnostico actual de la problemática en cuestión, se pudo definir mediante el uso 

del método empírico, el cual permitió obtener datos necesarios e importantes, 

mediante el uso de varias técnicas de investigación, la observación sirvió para 

identificar  el número de organizaciones que desarrollan la actividad extractiva con 

respecto a la captura de cangrejo, dado que esta actividad es la principal fuente de 

ingresos para las comunidades que habitan en la reserva,  el desarrollo sostenible de 

la reserva se ha estaría en riesgo debido a la falta de control sobre la pesca del 

cangrejo, además en la comercialización del recurso se ha podido evidenciar que los 

intermediarios y comerciantes son mayormente beneficiados económicamente, 

debido a esto se realiza el diseño de estrategias competitivas para promover el 

desarrollo de las actividades extractivas en la Reserva Ecológica Manglares Churute. 
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Mediante la encuesta se recolecto información con respecto al punto de vista de los 

cangrejeros sobre la actividad que desarrollan y la percepción en cuanto al manejo 

del área protegida y a la intervención de las instituciones públicas encargadas, con lo 

cual se evidencio su descontento en cuanto a la limitada intervención de las 

autoridades con respecto a la actividad extractiva.  

3. La propuesta presentada, se basa fundamentalmente en la información recabada 

mediante el uso de varios métodos de investigación, lo cuales revelan de manera 

explícita la problemática que aqueja a las organizaciones pesqueras y a las 

comunidades aledañas a la Reserva, debido a que la capacidad de negociación por 

parte de los cangrejeros es limitada, y por este motivo no reciben una pago justo por 

parte de los intermediarios. La propuesta tiene como objetivo el diseño de estrategias 

competitivas para promover el desarrollo de las actividades extractivas en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, la cual fue validada por personas expertas en el tema, 

quienes indicaron que esto sería primordial para recuperar la economía y mejorar el 

desarrollo sostenible de las comunidades que habitan dentro del Área protegida. 
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5. Recomendaciones 

1. Las organizaciones pesqueras deberían coordinar acciones con el Instituto Nacional 

de Pesca, Ministerio del Ambiente y MAGAP, para la preparación de talleres de 

capacitación sobre fortalecimiento organizacional, conservación de medio ambiente, 

y liderazgo. 

2. Las organizaciones pesqueras que desarrollan la actividad  extractiva dentro de la 

REMACH, deberían involucrarse conjuntamente para el desarrollo de estrategias 

competitivas, es decir que logren trabajar de forma conjunta en busca de alternativas 

de comercialización con las cuales obtengan mayores beneficios para cada una de 

ellas. 

3. Las  organizaciones pesqueras deberían aprovechar los recursos extractivos de 

manera sustentable y eficiente, ya que si lo realizan de forma adecuada los recursos 

extractivos van a perdurar para generaciones futuras. 

4. Para que se desarrolle la presente propuesta se recomienda la intervención de las 

instituciones encargadas como el Instituto Nacional  de Pesca, Ministerio del 

Ambiente y MAGAP. 
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