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Manejo de pesquerías de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute 

Resumen 

Las pesquerías de crustáceos a nivel mundial, exhiben alta importancia económica. En el 

Ecuador, este es un recurso pesquero explotado artesanalmente en áreas de manglar, los 

principales sitios de extracción se encuentran en las provincias de Guayas y El Oro. 

Esta pesquería ha sido la base económica de familias que dependen de su extracción y 

comercialización, es una actividad altamente selectiva, debido a que la pesca se compone 

únicamente de cangrejos machos. La restricción en la captura de individuos hembras, está 

dada por una medida de ordenamiento (Acuerdo Ministerial 030) vigente desde el año 2003. 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una herramienta de manejo de pesquerías para 

el recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en la Reserva Ecológica Manglares Churute, a 

través de un manejo participativo involucrando a los principales actores (pescadores 

artesanales) levantando información en campo con asistencia técnica y revisando casos 

exitosos de manejo pesquero en el país. 

Por lo cual se consiguió contar con una base de datos actualizada del sector pesquero 

artesanal, se elaboró un reglamento de pesca que regula las faenas y se zonificó las zonas de 

cangrejales en la cual pueden realizar las faenas de pescas las asociaciones que tienen el 

derecho preferencial de uso. 

 

Palabras claves: Pesquería, ordenamiento, manejo, zonificación.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Fishing management of red crab (Ucides occidentalis) in the Ecological Reserve of 

Churute Mangroves 

Abstract 

Crab fisheries around the world are an activity very important economically. In Ecuador, this 

is a resource used for local communities in mangroves areas, being the provinces of Guayas 

and El Oro where are the highest sites of extractions.  

These fisheries have been the main economical income from families that depend of their 

extraction and commercialization, it is highly selective due to the extraction is only from 

male crabs. The Ecuadorian ministry of environment has regulated this focal male capture 

since 2003.  

It is very important to develop a fishing management of the red crab (Ucides Occidentalis) in 

the Ecological Reserve of Churute Mangroves, taking in consideration the main actors (local 

fishermen), rising field information using technical support and using like model others 

success examples of fishing management. 

Using a database from the local fisheries, it was developed a regulation of fisheries activities 

and stablished areas where local fishing associations have the preferential right of use.  

 

Key words: Regulation, management, actors, fishermen, right. 
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Introducción 

Las pesquerías de crustáceos a nivel mundial, exhiben alta importancia económica (Smith & 

Addison, 2003). En la costa del Pacífico Oriental, una de las pesquerías de cangrejos más 

importante es la ejercida sobre el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) (Solano, Ruiz, Villegas, 

& Flores, 2012). En Ecuador, el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) es un recurso pesquero 

explotado artesanalmente en áreas de manglar, los principales sitios de extracción se 

encuentran en las provincias Guayas y El Oro (Solano, Flores, & Ruiz, 2010). 

Ancestralmente, esta pesquería ha sido la base económica de familias que dependen de su 

extracción y comercialización, por lo que el recurso posee importancia social (Cedeño, 2012). 

Se debe resaltar que es una actividad altamente selectiva, debido a que la pesca se compone 

únicamente de cangrejos machos. La restricción en la captura de individuos hembras, está 

dada por una medida de ordenamiento (Acuerdo Ministerial 030) vigente desde el año 2003 

(Zambrano, 2012). 

Las Áreas Protegidas es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza de sus servicios ecosistémicos y sus valores 

culturales asociados (Dudley, 2008). 

Flores (2012) determinó que al menos 2215 cangrejeros participan en el eslabón de 

producción en el Golfo de Guayaquil, lo que representa al menos el 3% del total de la 

población en esta zona del País. De acuerdo a Flores, esto representaría que el 13% de las 

familias del Golfo de Guayaquil dependen directamente de la extracción de este recurso; con 

respecto al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Por otro lado, Bravo (2013) señala 

que al menos 4120 cangrejeros realizan sus actividades de pesca en el Golfo de Guayaquil, 

incluyendo en esta cifra a los que trabajan en la Reserva Ecológica Manglares Churute. 
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Delimitación del problema:  

En la Reserva Ecológica Manglares Churute han existido usuarios del manglar desde hace 

muchas décadas. El recurso Cangrejo rojo (Ucides occidentalis) ha sufrido a lo largo del 

tiempo una presión constante la cual se ha agravado con el aumento de pescadores artesanales 

esto ha ocasionado una mayor presión al recurso y su disminución de individuos en las zonas 

de captura y/o pesca. 

Al realizar las faenas de pesca lo hacen de una manera desorganizada, no cuentan con una 

estructura social que los agrupe ni medidas de regularización organizacional, sin estatutos 

claros para sancionar infracciones que se susciten en el área. 

 

Formulación del problema:  

No existe una medida de manejo específica que regule las capturas del recurso cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis), que ordene la pesca artesanal y haga de esta una actividad sostenible 

en función del tiempo.  

 

Justificación:  

Los actores involucrados en la actividad pesquera artesanal, realizan las faenas en una forma 

desorganizada y sin ninguna regulación, ante esto se deben tomar medidas urgentes para 

normar esta actividad. 

La Reserva Ecológica Manglares Churute es una área natural protegida de por lo menos 

10.000ha que tiene las siguientes características y propósitos: 1. Uno o más ecosistemas con 

especies de flora y fauna silvestre e importantes, amenazadas de extinción por lo que se 

prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación. 2. Formaciones geológicas singulares en 

áreas naturales o parcialmente alteradas (Ley forestal, 2004). 
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El proceso de ordenamiento de pesquerías es de suma importancia en un área protegida de 

categoría de Reserva Ecológica que por ende tiene acceso limitado a los recursos; y,  

El concepto de flexibilidad originalmente concebido a la categoría de manejo Reserva 

Ecológica y la disposición de la Autoridad competente para asimilar conceptos que tengan 

una viabilidad jurídica, técnica y administrativa, permiten incorporar las experiencias de 

manejo en base a la realidad local e integrar los lineamientos contemporáneos previstos a 

nivel internacional.  La Reserva ecológica contemplada en la Legislación Nacional  tiene un    

equivalente a la categoría VI de UICN (Plan de Manejo, 1996). 

 

Objeto de estudio:  

Manejo de pesquería del cangrejo rojo (Ucides occidentalis). 

 

Campo de acción o de investigación: 

El presente estudio se llevará a cabo en la Reserva Ecológica Manglares Churute, área 

Protegida que integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; que forma parte del 

Patrimonio de Áreas Natural  del Estado Ecuatoriano. 

La Reserva Ecológica Manglares Churute está situada en la parroquia Taura del Cantón 

Naranjal parcialmente también en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas.   

Comprende la extensión montañosa denominada Cordillera de Churute, y un área contigua de 

esteros del Golfo de Guayaquil. 

La Reserva se creó en 1979 con una superficie de 35.042 ha y posteriormente en 1992 se 

amplió a 49.389 ha.  La base legal que redefinió los linderos en 1992 incluye adicionalmente 

una franja de amortiguación de 100 m de ancho en la falda de los cerros. La Reserva 

Ecológica Manglares Churute es la única área natural del sistema nacional de conservación 

que incluye el ecosistema de manglar de la costa continental, una muestra de los ecosistemas 
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estuarios – pantanosos del estuario del Golfo de Guayaquil; un remanente del bosque seco 

tropical, y, una muestra del sistema lentico de la región cuyo cuerpo de agua principal es la 

laguna de Churute, o laguna El Canclón. (Plan de Manejo 1996) 
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Objetivo general:  

 Desarrollar una herramienta de manejo pesquero para el recurso cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis) en la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 

Objetivos específicos:  

 Elaborar una base de datos de pescadores artesanales que tienen acceso 

preferencial al recurso; 

 Diseñar un reglamento de pesca que norme el aprovechamiento del recurso 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis); y, 

 Asignar zonas equitativas de pesca a los diferentes actores y/o asociaciones que 

realizan la captura del recurso contemplando un monitoreo participativo de 

captura para la toma de decisiones. 

 

       La novedad científica:  

El contenido de la herramienta de manejo va a contribuir de manera significativa  a la 

conservación y manejo responsable del recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en el 

área protegida.  

En el país no existe una propuesta de estas características para que sea implementada y 

se adopten medida para su conservación y buen manejo.  

Por tal motivo se pone en consideración a la comunidad científica, manejadores del 

recurso y a los responsables de manejar recursos bioacuaticos en áreas protegidas para 

que esta propuesta sea aplicada y/o adaptada a la realidad de cada espacio protegido.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

Las áreas protegidas son una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales 

y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios 

eficaces (UICN, 1998). 

Según la categoría de manejo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), la categoría VI corresponde a un área protegida con uso sostenible de los 

recursos naturales. Las áreas protegidas que conservan los ecosistemas y hábitats, junto con 

los valores culturales asociados y los sistemas tradicionales de gestión de los recursos 

naturales. Ellos son generalmente grandes, con la mayor parte de la zona en una condición 

natural, donde una proporción se encuentra bajo la gestión sostenible de recursos naturales y 

donde bajo nivel de uso no industrial de los recursos naturales compatibles con la 

conservación de la naturaleza es vista como uno de los principales objetivos de la zona. 

Con el objeto primario de proteger los ecosistemas naturales y el uso de los recursos naturales 

de manera sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible pueden ser mutuamente 

beneficioso. 

Las áreas protegidas de categoría VI (UICN) tienen por objeto conservar los ecosistemas y 

hábitats, junto con los valores culturales asociados y sistemas de gestión de recursos 

naturales. Por lo tanto, esta categoría de áreas protegidas tiende a ser relativamente grande 

(aunque esto no es obligatorio). 

La categoría no está diseñado para dar cabida a la cosecha industrial a gran escala. 

La asignación de la categoría VI depende de los objetivos de gestión a largo plazo y también 

de las características específicas locales (UICN). 
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El cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis) es un crustáceo que pertenece a la familia 

Ocypodidae. Este se distribuye a lo largo de la costa del Pacífico del continente Americano 

desde la Isla Espíritu Santo en Baja California hasta el Río Tumbes en Perú (Bright y Hogue, 

1972).  

Esta especie habita en áreas de Manglar, bocas de esteros y en pampas salitrosas o salitrales 

donde construyen madrigueras en áreas que por lo general son cubiertas por altas mareas al 

menos una vez por mes (Bright y Hogue, 1972). Las  madrigueras son más comunes a lo 

largo de las orillas de los manglares, lo que está asociado a la sombra proporcionada por los 

árboles de mangle con abundante fronda. El número de madrigueras tiende a disminuir en 

áreas donde la cobertura vegetal es menor debido a la falta de protección contra la desecación 

y la escasez de hojas y propágulos de mangle que representan su principal fuente de alimento 

(Ordinola et. al. 2007; Solano, 2006) (Cedeño, et al, 2012). 

El ecosistema del manglar es el conjunto de árboles de mangle que se localizan en zonas 

aledañas al litoral, principalmente en desembocaduras de ríos y esteros, lagunas, islas o 

islotes. Forman el principal paisaje de los estuarios, colonizando terrenos con relieve plano y 

fangoso periódica y parcialmente inundado por aguas relativamente tranquilas, en donde no 

se diferencia la pleamar y la bajamar (Chalén & Miranda, 2005). 

El manglar es un ecosistema adaptado especialmente al suelo salino y condiciones acuosas, se 

distribuye geográficamente en la franja tropical donde es influenciado por las mareas. El 

bosque puede adaptarse a condiciones de diferente salinidad con agua muy dulce hasta agua 

hipersalina, de ahí su denominación de plantas halófitas debido a que pueden soportar 

grandes cambios de salinidad (Chalén & Miranda, 2005). 

La formación del manglar depende directamente de que se proteja del embate directo del mar, 

y que viva en un medio intolerable para otras plantas. En condiciones adecuadas de buen 

flujo exterior, el manglar forma extensos bosques mono-específicos llamados rodales y su 
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ubicación guarda estrecha relación con otros ecosistemas; por ejemplo podría beneficiarse de 

los arrecifes coralinos o praderas marinas que lo protegen del oleaje (Chalén & Miranda, 

2005). 

El manglar es un ecosistema muy generoso que ayuda a mantener buena parte de la red 

alimenticia estuarina y marina, hasta el punto de que la pesca dependa directamente de la 

existencia del manglar, de su capacidad para producir nutrientes orgánicos y de servir de 

criaderos. El manglar es un enclave duro en un substrato blando, un sistema caótico integrado 

por diversos ambientes (Chalén & Miranda, 2005). 

Los manglares producen una gran cantidad de hojas, buena parte se secan y caen con las 

lluvias, descomponiéndose en los estuarios y sirviendo de alimento a una enorme diversidad 

de organismos, principalmente larvas de crustáceos que raspan la cutícula cerosa que las 

cubre. Las bacterias colonizan la hojarasca que de nuevo aprovechan los cangrejos, 

camarones y caracoles. Muchas especies de peces pasan algún período de su desarrollo 

alimentándose de éstos organismos y encontrando protección entre las raíces. El detritus de 

toda esta fauna, rico en materia orgánica, es alimento de gusanos, ostras y caracoles 

filtradores, por esto es un ecosistema abierto que importa sedimentos de los ríos y exporta 

materia orgánica a otros ecosistemas o al mismo estuario, constituyéndose en un verdadero 

bosque tropical de alta diversidad faunística (Chalén & Miranda, 2005). 

El cangrejo rojo (Ucides occidentalis) es un componente vital en los procesos del fondo del 

manglar, es capaz de remover cantidades importantes de hojas frescas, caídas del mangle. 

En un estudio de simulación de la dinámica de la hojarasca (Tazán y Wolf, 2000), utilizando 

como parámetro la  degradación de las hojas y su transporte por las mareas, se demostraron la 

significancia ecológica que tiene el consumo de las hojas de mangle sobre el reciclaje de la 

misma; se cuantificó que la salida de materia orgánica desde los manglares hacia los demás 

ecosistemas se ubicó entre 75%-84%; en cambio, la presencia de cangrejos incrementa el 
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reciclaje de nitrógeno entre un 78%-80% con lo que se minimiza la acción que tiene este 

nutriente en la eutrofización de los sustratos (Chalén & Miranda, 2005).  

El cangrejo rojo también contribuye a la oxigenación de los suelos debido a que durante la 

construcción de sus madrigueras realizan una acción de remoción y aireación del fango; esto 

permite el intercambio de gases en el sustrato, lo que finalmente potencia la actividad de 

bacterias aeróbicas encargadas de la descomposición de la materia orgánica, equilibrando la 

dinámica bio-ecológica del sistema (Chalén & Miranda, 2005). 

El cangrejo rojo (Ucides occidentalis), habita en las zonas de manglares, siendo éste su 

hábitat característico. Los manglares por ser áreas de transición, poseen propiedades 

especiales, que son: 

 Temperaturas cálidas 

 Sustratos aluviales 

 Resguardo de oleajes y fuertes marejadas 

 Presencia de agua salada 

 Gran amplitud de marea. 

La construcción de madrigueras en sedimentos blandos está muy difundida entre muchos 

crustáceos decápodos, y algunos grupos como Thalasinidae, poseen mayor adaptación 

morfológica para este tipo de vida (Chalén & Miranda, 2005). 

Las referencias encontradas en la literatura científica acerca de los decápodos con esta clase 

de vida, es abundante. Sin embargo, hay muy pocos estudios detallados sobre la forma de las 

excavaciones, y los métodos utilizados en la construcción de las madrigueras. Los hábitos de 

enterrarse de U. occidentalis no han sido estudiados, únicamente se han observado las 

madrigueras ya construidas en el ecosistema del manglar. Las madrigueras que construyen U. 

occidentalis, no tienen ribetes como ocurre con las cuevas construidas por otras especies de 

cangrejos terrestres (Chalén & Miranda, 2005). 
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El tamaño de la entrada de las madrigueras está relacionado con  el sexo del individuo; y 

generalmente la madriguera de los cangrejos hembras es de menor tamaño que la de los 

machos (Chalén & Miranda, 2005). 

 Las madrigueras en su primera sección son verticales, y luego se sesgan para alcanzar 

profundidades que pueden llegar hasta 2 metros. La profundidad de las madrigueras depende 

de algunos factores; en general, se ha observado que la hembra pernocta en madrigueras más 

profundas. La profundidad de las madrigueras puede estimarse en función de la cantidad de 

sedimento, que ha arrojado el cangrejo a su exterior (Chalén & Miranda, 2005). 

Como consecuencia de este tipo de vida, U. occidentalis, ha desarrollado un mecanismo de 

adaptación, el cual consiste en reducir el número de branquias a 10, encontrándose 5 en cada 

cámara branquial. Es posible esta disminución en virtud de que el aire posee mayor cantidad 

de oxígeno disuelto que el agua, por unidad de volumen. La reducción es ventajosa por que 

disminuye la pérdida de agua por las branquias, debido a la evaporación. Otra adaptación 

fisiológica dada en el cangrejo rojo se produce por la necesidad de tomar aire como medio de 

intercambio de gases, aumentando la capacidad de la cámara branquial, lo cual se hace 

presente en esta especie de cangrejo (Barragán, 1993). 

Las agrupaciones de madrigueras se localizan en tierras bajas, generalmente construidas 

debajo de los árboles y troncos de los manglares con abundante fronda, que proporciona 

sombra a las madrigueras. En las pampas salitrosas o salitrales, situadas inmediatamente 

detrás de la zona de manglar, el número de madrigueras disminuye paulatinamente, de 

acuerdo a la distancia al manglar, por no contar con la suficiente protección contra la 

desecación, así como por la poca disponibilidad de la principal fuente de alimento del 

cangrejo, las hojas y los propágulos de mangle (Chalén & Miranda, 2005). 

El comportamiento de U. occidentalis en la construcción de madrigueras, al parecer está 

determinado por: 
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1. Las cercanías al mar u otra fuente de agua 

2. El tipo de vegetación circundante 

3. La naturaleza del sustrato o del sedimento 

Otro tipo de comportamiento, tal como el de tapar las entradas de las madrigueras con una 

cubierta de lodo, es fácilmente observable durante todo el año, y está asociado con hábitos de 

protección ante eventos naturales tales como fuertes aguajes o desecación, o al ataque de 

depredadores naturales; sin embargo, la cubierta de lodo construida para tapar la entrada de 

las madrigueras está mayormente presente durante la fase de ecdisis (Chalén & Miranda, 

2005). 

Una forma de identificar el sexo de los cangrejos, antes de que las madrigueras sean 

intervenidas para la captura, se obtiene mediante la identificación de las huellas. Las pisadas 

asociadas con los cangrejos hembras son más menudas y de menos profundidad,  debido a 

que las uñas de sus periópodos son menos robustas y ligeramente redondeadas. En el macho 

en cambio, las huellas son más robustas y puntiagudas, por consiguiente muy bien 

diferenciadas, de aquellas dejadas por los hembras de esta especie (Chalén & Miranda, 2005). 

 

El cangrejo rojo (Ucides occidentalis) es una de las especies de cangrejos semiterrestres más  

explotadas en los manglares del litoral ecuatoriano; cuyas capturas se realizan 

mayoritariamente en el Golfo de Guayaquil (Flores, 2012). La pesquería de cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis) está dirigida exclusivamente a la captura de individuos machos 

(Cedeño I, et al 2012).  

 

U. occidentalis al igual que otros cangrejos brachyuros del manglar juegan roles muy 

importantes en el ciclo de nutrientes y flujo de energía (Solano et al., 2010; Solano y Moreno, 

2009) (Cedeño, 2014). 
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1.1 Teorías generales 

La ordenación pesquera persigue aprovechar de manera óptima y sostenible el recurso 

pesquero en beneficio de la humanidad, al tiempo que se mantiene la biodiversidad. El 

mantenimiento de la biodiversidad forma parte integrante del objetivo de garantizar a las 

generaciones futuras el goce de las mismas opciones de aprovechamiento de los recursos que 

se proporcionan las actuales; este es, en consecuencia, un aspecto importante de una 

ordenación pesquera sostenible.  

La ordenación pesquera tradicional se sustenta esencialmente en la información científica, 

que es utilizada para elaborar las reglas que gobiernan la sostenibilidad de una pesquería. 

Asimismo, cada vez se recurre más a los enfoques de ordenación que se valen de otras 

fuentes de información tales como el conocimiento indígena y el saber local (FAO, 2012). 

Ordenación Pesquera, no existe una definición clara y generalmente aceptada de la 

ordenación pesquera. Pero aquí usaremos un concepto de trabajo usado en las orientaciones 

técnicas. El proceso integrado de recolección de información, análisis, planificación, 

consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos, formulación y ejecución, así como 

imposición cuando sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades 

pesqueras para asegurar la productividad de los recursos y la consecución de otros objetivos. 

Con esta descripción, la ordenación pesquera comprende un amplio y complejo conjunto de 

tareas, que colectivamente tienen como meta subyacente lograr beneficios óptimos sostenidos 

de los recursos (FAO, 2005). 

Reportes recientes indican que el 29 por ciento de los recursos marinos se encuentran 

sobreexplotados o colapsados, y el 71 por ciento están plenamente explotados (61 por ciento) 

o sub-explotados (10 por ciento). Es importante reconocer que los recursos plenamente 

explotados no admiten incrementos de las capturas, por lo cual un incremento del esfuerzo no 

es deseable. La sobreexplotación no solamente ha afectado a las especies objetivo, sino 
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también a aquellas capturadas incidentalmente y a su hábitat. Aun cuando los planes de 

manejo han mejorado ostensiblemente a través del tiempo, gracias a la obtención de series de 

tiempo prolongadas y a la elaboración de modelos sofisticados, muchos recursos pesqueros 

críticos han sido inevitablemente sobreexplotados, llegando incluso a niveles cercanos a su 

colapso (Worm et al., 2009; Branch et al., 2010; Pitcher y Cheung, 2013) (FAO, 2015). 

En este contexto, si bien se demostró que el acceso abierto o irrestricto a los recursos 

pesqueros generaba un fracaso en su óptima asignación y llevaba finalmente a su 

sobreexplotación y disipación de los beneficios económicos derivados de la actividad (Seijo 

et al., 1998), la asignación de derechos de propiedad ha atenuado tan solo en parte los 

problemas de sobreexplotación y colapsos pesqueros (FAO, 2015).  

 El acceso abierto a los recursos pesqueros constituye una condición necesaria y suficiente 

para la sobreexplotación de los recursos y el colapso de pesquerías, generando lo que en el 

ámbito de manejo de recursos naturales se ha dado en llamar “la tragedia de los comunes”. 

Por ello es necesario establecer medidas de manejo pesquero que lleven a una explotación 

sostenible a largo plazo (FAO, 2015). 

El enfoque ecosistémico, relevante a todos los recursos naturales en general y a los pesqueros 

en particular, busca lograr dicha explotación sostenible (FAO, 2015). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

La meta primordial de la ordenación pesquera es el uso sostenible a largo plazo de los 

recursos pesqueros. Lograr este objetivo requiere de un enfoque proactivo y debería 

involucrar la búsqueda de formas de optimizar los beneficios derivados de los recursos 

disponibles. Sin embargo, esto rara vez ocurre y la ordenación pesquera se practica más 

comúnmente como una actividad reactiva, donde las decisiones se toman y las acciones se 

ejecutan principalmente en respuesta a problemas o crisis. Las decisiones que se toman como 
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resultado de una crisis normalmente son sólo intentos de resolver los problemas inmediatos 

sin consideración apropiada de la perspectiva más amplia y los objetivos a largo plazo. Este 

enfoque podría lograr mantener la insatisfacción a un nivel lo suficientemente bajo para 

evitar conflictos graves, pero es muy poco probable que resulte en el mejor uso de los 

recursos marinos explotados por la pesquería (FAO, 2005). 

Los acuerdos de ordenación pesquera se pueden aplicar con arreglo a varios sistemas de 

gobernanza. Aunque las actuaciones estatales centralizadas de mando y control aún son 

comunes, se ha tendido en las últimas décadas a una ordenación siempre más descentralizada. 

En varias partes del mundo se están aplicando modalidades de gobernanza en cogestión 

asociativa entre gobiernos y usuarios de recursos con responsabilidades y autoridad de 

ordenación compartidas. Estos sistemas se combinan a menudo con una ordenación asentada 

en derechos, es decir en figuras del derecho de propiedad tales como el acceso o la 

ordenación llevada a cabo por individuos, agrupaciones o comunidades (por ejemplo, 

mediante cuotas individuales transferibles [CIT] o derechos de uso territorial de la pesquería) 

(FAO, 2012). 

El enfoque precautorio es un principio fundamental del Código de Conducta para la Pesca 

Responsable. Consiste en la adopción de una conducta prudente y previsora al abordar los 

factores de incertidumbre de la pesca. Implica tomar en consideración posibles resultados no 

deseados y llevar a cabo medidas apropiadas para hacer frente a imprevistos y mitigar los 

efectos adversos. Entre los resultados no deseados están no solo la sobreexplotación de los 

recursos pesqueros y los efectos ambientales perjudiciales sino también las repercusiones 

sociales y económicas inadmisibles. En consecuencia, al abrazar el enfoque precautorio es 

preciso considerar tanto los costos como los beneficios a largo y a breve plazo (FAO, 2012). 
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Las metas de la ordenación pesquera pueden dividirse en cuatro subconjuntos: biológicas, 

ecológicas, económicas y sociales, donde los sociales incluyen los políticos y los culturales. 

Las metas biológicas y ecológicas se podrían visualizar como las limitaciones para lograr los 

beneficios económicos y sociales deseados, pero para ser consistentes con la terminología 

más comúnmente usada en la ordenación pesquera (FAO, 2005). 

 

1.3 . Referentes empíricos 

1.3.1 Protocolos de Muestreos para el Seguimiento de las Capturas Comerciales y 

Estudios Independientes del Stock de Cangrejo Rojo de Manglar 

Para el manejo de pesquerías es necesario contar con series históricas de capturas y de datos 

biológicos; sin embargo, para el caso del cangrejo rojo de manglar, estas se encuentran 

parcialmente documentadas por el Instituto Nacional de Pesca (Cedeño y Bravo, 2012). 

 

Una solución plausible para llenar estos vacíos de información, es la ejecución de un 

monitoreo participativo con la colaboración de las organizaciones pesqueras. El cual presenta 

grandes ventajas en comparación al sistema tradicional, tales como la reducción sustancial de 

costos, datos a escalas espacio-temporales considerablemente mayores y la integración de los 

conocimientos locales (Cedeño y Bravo, 2012). 

 

La estrategia se fundamenta en generar compromisos con los actores locales, a fin de 

promover la conservación en las zonas de manglar; así como el establecimiento de los 

mecanismos necesarios que aseguren la sostenibilidad del monitoreo (Cedeño y Bravo, 

2012). 
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La figura 1 describe de manera resumida la metodología participativa a ser aplicada para el 

monitoreo de cangrejo rojo de manglar en el Golfo de Guayaquil. El modelo propuesto posee 

una componente de participación directa de los cangrejeros en la recolección de datos 

biológicos pesqueros, provenientes de sus capturas comerciales de cangrejo rojo de manglar 

(Cedeño y Bravo, 2012). 

Figura 1. Metodología participativa aplicada en el monitoreo de cangrejo rojo de 

manglar en el Golfo de Guayaquil (Cedeño & Bravo, 2012). 

 

 

El sistema de monitoreo participativo está concebido como un instrumento estratégico para la 

vinculación de las comunidades, no solo en la colecta de datos sino también para que tengan 

una participación activa y permanente dentro de los diferentes espacios establecidos para el 

manejo adecuado de la pesquería (Cedeño y Bravo, 2012). 
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1.3.2 Abundancia Relativa y Estructura de Tallas de cangrejo rojo de manglar (Ucides 

occidentalis) en el Golfo de Guayaquil. 

La recolección de cangrejos se ha realizado tradicionalmente de manera manual; sin 

embargo, los recolectores hacen uso adicional de una varilla de hierro que termina en un 

gancho de punta roma. Esta técnica es utilizada hasta la actualidad y permite la recolección 

de aquellos cangrejos que se encuentran en madrigueras profundas acercándolos así a la 

entrada de las mismas para posteriormente capturarlos con la mano (Cedeño et al, 2012). 

 

Las medidas de ordenamiento pesquero vigentes, para el cangrejo rojo (Ucides occidentalis), 

están dirigidas a proteger las épocas de reproducción (del 15 de enero al 15 de febrero) y de 

muda (del 15 de agosto al 15 de septiembre); siendo ésta última, una etapa donde el cangrejo 

no se encuentra apto para el consumo humano (Solano y Moreno, 2009). 

 

En enero 19 de 2011, con el propósito de fortalecer las investigaciones dirigidas a evaluar el 

estado poblacional del cangrejo rojo en el Golfo de Guayaquil, la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en colaboración con el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE), a través de su Proyecto USAID Costas y Bosques Sostenibles 

(USAID CBS) firma un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional 

de Pesca (INP) y siete asociaciones de cangrejeros con acuerdos de uso sustentable y custodia 

del manglar para ejecutar el proyecto denominado “Monitoreo de la Pesquería, y 

Determinación de Abundancia y Fecundidad del Cangrejo Rojo (Ucides occidentalis) en la 

Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCH) y las zonas de manglar concesionadas por 

el Ministerio del Ambiente a usuarios ancestrales” (Cedeño y Bravo, 2012). 
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Figura 2. Zonas dentro del área de estudio: a) Zona Churute, b) Zona Mondragón, c) 

Zona naranjal y d) De norte a sur Zona Aguas Vivas, Isla Verde e Isla Puná (Cedeño et al, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Churute: 

 Asociación “26 de Febrero” 

 Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales "Soledad Grande” 

 Asociación de Cangrejeros y Pescadores “Puerto Santo” 

 Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales "24 de Marzo" 

 Asociación de Pescadores, Cangrejeros Artesanales y Afines (ASOPESCAN) “5 de 

Septiembre”  

 Asociación de Producción Pesquera Artesanal “Caimital” 

 Asociación de Recolectores de Cangrejos, Mariscos y Afines Mercado Caraguay 

“ASORCMAF”  

 Precooperativa de Cangrejeros y Pescadores Artesanales y Afines “La Flora” 
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Capturas. 

Se estimó un total acumulado de 11 010 336 individuos capturados desde febrero de 2011 

hasta enero de 2012 en el área de estudio. Las zonas que contribuyeron en mayor grado con 

las capturas fueron las de Churute (39,6%) y Naranjal (36,9%). Cabe resaltar que esta 

diferencia puede ser mayor, debido a que las organizaciones pesqueras de la Reserva 

Manglares Churute, iniciaron su participación en el monitoreo pesquero, principalmente 

desde marzo y mayo de 2011, para el caso de ASORCMAF y 5 de Septiembre, Puerto La 

Cruz, 25 de Julio y 26 de Febrero fueron las organizaciones pesqueras que contribuyeron con 

la mayor parte de las capturas acumuladas para febrero 2011-enero 2012 (9,4; 15,1 y 9.8% 

respectivamente) (Cedeño et al, 2012). 
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Tabla 1. Captura total estimada por organización pesquera y zonas dentro del área de 

estudio febrero 2011 – Enero 2012 
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La presencia de individuos más pequeños en las capturas está dada por las organizaciones 

pesqueras de la Zona Churute. En general, las capturas estuvieron constituidas por individuos 

con rangos de tallas entre los 54 y 109 mm de AC para el periodo febrero 2011-enero 2012. 

(Cedeño et al, 2012). 

Figura 3. Talla media (AC) de captura mensual de los individuos machos de cangrejo rojo 

febrero 2011-enero 2012  (Cedeño et al, 2012). 
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1.3.3 Tamaño del stock y Estructura Poblacional del Cangrejo Rojo de Manglar (Ucides 

occidentalis) en los Principales Cangrejales del Golfo de Guayaquil, Diciembre 2011, 

Abril y Noviembre 2012 (Cedeño, 2014). 

Figura 4. Área de Estudio: a) Sitios de muestreo S1 y S2 en Zona Mondragón (en rojo), Zona 

Churute (en verde) y Zona Naranjal (en amarillo), con sus respectivas áreas de muestreo (A1 

y A2) y área testigo (AT) y b) Áreas de captura comercial de cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis) (Cedeño, 2012). 

 

Las estimaciones sobre tamaño del stock variaron entre 31.2 y 39.2 millones de cangrejos 

(abril y noviembre 2012), en una superficie total acumulada de 5 110 hectáreas, 

correspondientes a los 15 cangrejales que fueron georreferenciados (cuatro en Mondragón, 

ocho en Churute y tres en Naranjal con 835, 2 915 y 1 360 Ha respectivamente). El tamaño 

del stock promedio fue de 35.2 millones de cangrejos, similar al valor observado para 

diciembre de 2011 de 35.9 millones de cangrejos. La superficie total y el tamaño del stock de 

cangrejo rojo para ambos sexos, estimados para cada una de las zonas de captura de las 
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organizaciones pesqueras que colaboran con el monitoreo participativo de esta pesquería se 

muestran en la tabla 2. Basado en el total acumulado para toda el área de estudio, se 

evidencia un predominio en el número de hembras con respecto a los machos a excepción de 

diciembre de 2011 donde el número de machos fue mayor al de las hembras, sobre todo por 

el aporte dado por el número estimado de machos en la zona de Churute con respecto a las 

hembras (Cedeño, 2014). 

 

Tabla 2. Tamaño del stock por sexo en las áreas de captura (cangrejales) georreferenciadas 

por organización pesquera. Diciembre 2011, abril y noviembre 2012. 
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Figura 5. Tamaño del Stock en los principales cangrejales georreferenciados de las zonas de 

Mondragón (M), Churute (CH) y Naranjal (N). 

 

 

El tamaño del stock ha sido fluctuante en cada una de las zonas (figura 5); sin embargo, cabe 

destacar el aumento progresivo observado en la zona Naranjal entre diciembre 2011 y abril 

2012 (51.8%) y entre abril y noviembre 2012 (26.6%). En Mondragón y Naranjal, los valores 

más altos de tamaño del stock se observaron en noviembre 2012 (6.5 y 10.8 millones de 

cangrejos respectivamente), en contraste con Churute donde el valor máximo fue registrado 

en diciembre 2011 con 24.2 millones de cangrejos (Cedeño, 2014). 

 

1.3.4 Caso Galápagos 

A mediados de la década de 1990, el manejo de los recursos marinos de las islas Galápagos 

enfrentó diversos retos de carácter socioeconómico y político, incluyendo la rápida sobre-

capitalización de la flota pesquera artesanal por el desarrollo de la pesquería del pepino de 

mar Isostichopus fuscus (Castrejón, 2011). Como resultado de lo anterior se promulgó la Ley 

Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Uso Sustentable para la Provincia de 

Galápagos (LOREG) en marzo de 1998, concomitantemente con la creación de la Reserva 

Marina de Galápagos (RMG), una reserva de uso múltiple de 138.000 km2 de superficie 

(Castrejón et al., 2014). 
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Previo a esta fecha, los recursos marinos de las islas Galápagos eran manejados bajo un 

esquema de manejo centralizado y un régimen de acceso abierto (Castrejón, 2011). Sin 

embargo, a partir de la entrada en vigor de la LOREG, el gobierno estableció diversas 

medidas de manejo para controlar el acceso y nivel de explotación de los recursos pesqueros, 

particularmente en dos de las pesquerías de invertebrados económicamente más importantes: 

el pepino de mar Isostichopus fuscus y las langostas espinosas Panulirus penicillatus y P. 

gracilis. Dichas medidas de manejo se implementaron gradualmente entre 1998 y 2002 

(Castrejón, 2011) incluyendo entre otras: 1) la prohibición de la pesca industrial dentro de los 

límites de la RMG; 2) el establecimiento de una moratoria para el ingreso de nuevos 

pescadores; 3) la asignación de derechos exclusivos de pesca, mediante el otorgamiento de 

licencias y permisos a pescadores con categoría de residente permanente en la provincia de 

Galápagos, los cuales debían estar afiliados a una de las cuatro cooperativas legalmente 

constituidas a la fecha de promulgación de la ley; 4) la extensión de los límites de la reserva 

de 28 a 74 km; 5) un esquema de zonificación (Castrejón & Charles, 2013). 

Sin embargo, el cambio más importante fue de corte institucional, y estuvo dado por el 

cambio del modo de gobernanza de un manejo centralizado hacia uno de co-manejo (Baine et 

al., 2007; Heylings y Bravo, 2007). Esto se logró mediante la creación e institucionalización 

de la Junta de Manejo Participativo (JMP) y la Autoridad Institucional de Manejo (AIM). 

Ambas entidades conformaron el Sistema de Manejo Participativo (SMP). Los actores locales 

relevantes, incluyendo pescadores, operadores turísticos y ONG, fueron aprobados para 

participar en el proceso de toma de decisiones conjuntamente con el Servicio del Parque 

Nacional Galápagos y el Ministerio del Ambiente, ambas instituciones responsables del 

manejo de la RMG (FAO, 2015). 



 

 

26 
 

Los usuarios locales están representados en todos los niveles del SMP y de este modo son 

corresponsables de las decisiones tomadas. Las decisiones en la JMP se toman por consenso, 

mientras que en la AIM se toman por mayoría de votos (FAO, 2015). 

 

1.3.5. Concesiones de Manglar en el Ecuador. 

Las concesiones se han constituido en el principal mecanismo o herramienta para la defensa 

del manglar; revela características importantes de sustentabilidad (ambientales, sociales y 

económicas).  

En el desarrollo de la herramienta:  

a. La aplicación de los Acuerdos ha seguido un proceso ordenado y sistemático del 

ciclo de proyectos de manejo costero integrado. A la fecha, ha seguido los siguientes 

pasos: i) generación de la idea; ii) adopción formal; iii) financiamiento; iv) 

implementación; v) evaluación; y, vi) implementación, segundo ciclo.  

b. Se considera que la implementación del primer ciclo de manejo costero integrado 

demoró aproximadamente ocho años. Al entrar al segundo ciclo, debió haberse emi-

tido un nuevo mandato (acuerdo ministerial o decreto), sobre la base de las reco-

mendaciones que constan en las evaluaciones. Sin embargo, esto no ha sucedido. Al 

contrario, los acuerdos ministeriales 129 y 144 no cumplieron esa finalidad, sino más 

bien en algunos temas entorpecieron la gestión y aumentaron las responsabilidades 

administrativas de los beneficiarios.  

c. El documento “Acuerdos para el uso sustentable y custodia del manglar”, constituyó 

un “instrumento jurídico” importante para otorgar “sentido de propiedad” sobre los 

manglares que usan los usuarios y/o comunidades. Basados en este documento, las 

organizaciones y/o comunidades han podido ejercer frontalmente la defensa del 

manglar y de los recursos que sirven para su subsistencia. Al menos cumple con 
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características de delimitabilidad y exclusividad. La de inviolabilidad no se concreta 

en todos los casos.  

d. Se cumplieron los objetivos de la idea, principalmente proteger el manglar y aplicar 

estrategias de manejo de los recursos asociados.  

e. Se ha impulsado la entrega de Acuerdos para el uso sustentable y custodia del man-

glar, fundamentalmente en dos periodos: i) 2000-2003; y, ii) 2007-2013. Dos carac-

terísticas en común en estas dos épocas fueron:  

La existencia de proyectos de cooperación ambiental que ayudaron a solventar las 

necesidades económicas para asegurar la asistencia técnica, desarrollo y progreso de 

la idea. En 2000 fue clave el apoyo del Proyecto PATRA para la creación de la idea 

y su implementación en gran parte; y, desde 2009 a la fecha, el apoyo del Proyecto 

USAID Costas y Bosques Sostenibles. Quien decidió qué hacer fue el Ministerio del 

Ambiente. Los proyectos apoyaron esas ideas del Gobierno.  

En los logros:  

a. Entre 2000 y 2013, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera ha entregado 

55514,6 ha de manglar a organizaciones de cangrejeros, concheros, pescadores y 

comunas, a través de los Acuerdos para el uso sustentable y custodia del manglar.  

b. La superficie para custodia y manejo se ha entregado especialmente en Esmeraldas 

(24 %), Guayas (69 %) y El Oro (7 %).  

c. El 92 % de la superficie (53076,5 ha) se ha concesionado para manejo de conchales y 

cangrejales.  

d. Los acuerdos benefician a por lo menos 4931 familias de comunidades y organiza-

ción, que sustentan su vida sobre la base del manglar.  

e. Producto de los acuerdos se han desarrollado acciones de manejo de recursos como 

concha prieta y cangrejo rojo. Por ejemplo, en Santa Rosa (Esmeraldas) se crearon 
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los llamados “huertos de conchas”, con fines de repoblación. Seis de Julio, Balao, 

Nuevo Porvenir, Mondragón, Las Cruces, Buena Vista, Conchal, Ceibos, Puerto 

Salinas, Puerto Arturo y todas las agrupaciones cangrejeras del Golfo respetan las 

vedas, tallas mínimas de captura y prohibición de coger ovadas. Costa Rica (El Oro) 

realiza las llamadas “cosechas de conchas”, que consiste en vedar por dos meses la 

captura y pescar seis días (los resultados han sido muy beneficiosos). Las concheras 

de Santa Rosa (Esmeraldas) efectuaron una experiencia de repoblación de las 

conchas, que en lo técnico tuvo buenos resultados, pero por inconvenientes 

derivados de la organización interna la iniciativa no resultó sustentable. Estos efectos 

son importantes, por cuanto demuestran que los concesionarios han hecho cumplir 

reglas de manejo que no se ejercían (cuando el control recaía solo sobre las 

instituciones de Gobierno).  

f. Los concesionarios realizan acciones de control directamente y asumen todos los 

costos, con apoyo de las instituciones asesoras. Algunos de ellos estarían invirtiendo 

hasta 30000 dólares anuales en actividades de control y manejo. Las instituciones 

asesoras podrían estar destinando entre 800 a 1000 dólares mensuales por la asis-

tencia técnica. Todas estas inversiones, en tiempo y dinero, no se las realizaría si el 

control total hubiera estado en manos de instituciones gubernamentales.  

g. Los acuerdos para el uso sustentable y custodia del manglar, al presente, han garan-

tizado ingresos económicos a las comunidades y la subsistencia de las familias que 

dependen de esos recursos (en el caso de los Acuerdos entregados para manejo de 

conchales y cangrejales).  

Se han logrado mejoras en el aspecto económico, aunque no son muy evidentes en 

todos los casos. Necesitan consolidarse sobre la base de estrategias de comercializa-
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ción en conjunto, de otorgarle valor agregado a sus productos y desarrollo de nuevas 

líneas de comercio.  

h. Los concesionarios han intentado generar beneficios para sus socios, basados en la 

producción de los sitios entregados (antes de las concesiones en ningún grupo se 

observó esta situación). Santa Rosa mantuvo, por algún tiempo, un área cuya 

producción se destinaba a la atención emergente de sus socios (préstamos para 

enfermedades); Costa Rica dedica en forma permanente la producción de un sitio 

para cubrir los gastos de la asociación (esto evita que los socios paguen cuotas); Seis 

de Julio fundamenta su estrategia en el mejoramiento del ingreso de los socios, 

asentada en una comercialización oportuna. Evidentemente, esto no sucede en todos 

los casos, debido a que depende de la dinámica interna y desarrollo de la 

organización.  

i. Las organizaciones lograron el reconocimiento (de otros usuarios) de la exclusividad 

sobre su concesión después de 1,5 a 2 años de recibirla, y de mantener de modo 

constante las acciones de control. Esto se debe a que históricamente los manglares en 

pie han sido de acceso libre.  

j. Las mejoras organizacionales (distribución de funciones, apoyo voluntario a acciones 

de manejo, establecimiento de reglas de comportamiento y sanciones por 

incumplimiento de los socios) son más evidentes en Guayas y El Oro. Aunque esto es 

muy variable y depende de la organización (Bravo, 2013). 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

La presente investigación es de carácter cualitativa orientada a desarrollar una herramienta 

para el manejo pesquero del recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis). 

2.2 Métodos: 

Para establecer diferencias entre zonas de capturas de la pesquería de cangrejo rojo en el 

Golfo de Guayaquil, se tomó en consideración la información pesquera proveniente de las 

actividades extractivas realizadas por los cangrejeros. Toda la información fue proporcionada 

por los cangrejeros mediante los diferentes formularios implementados por el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional USAID Costas y Bosques Sostenibles/Instituto Nacional de 

Pesca/Organizaciones Pesqueras (Tabla 1) (Cedeño et al, 2012). 

 

Los registros de capturas diarias obtenidos, fueron agrupados de acuerdo a las características 

de cada organización pesquera participante, tomando en consideración la ubicación 

geográfica de las zonas de pesca compartidas y/o adyacentes entre ellas. La agrupación de 

estos datos, permitió estimar la Captura total por organización pesquera y zonas dentro del 

área de estudio febrero 2011 – Enero 2012 (Tabla 1). Para determinar si existen diferencias 

significativas entre las zonas de capturas y en la zona churute se aplicó una prueba ANOVA 

de una vía con un nivel de confianza del 95%, para ello se utilizó el software Minitab 17 y se 

calculó la tendencia de las capturas totales. 

 

Con el afán de diseñar una metodología de manejo del recurso cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis) se mantuvieron entrevistas abiertas y asesoría técnica de especialistas en manejo 



 

 

31 
 

de pesquerías y del Proyecto Costas y Bosques Sostenibles del programa cangrejo rojo de la 

USAID. 

Se revisaron casos de estudios exitosos de manejo de recursos pesqueros en áreas protegidas 

(caso Galápagos) y concesiones de Manglar en Ecuador Continental. 

Se levantó información de todos los usuarios que tienen acceso al recurso para determinar el 

número de usuarios que realizan la actividad de pesca artesanal, distribución espacial dentro 

del área protegida y acceso preferencial por derecho de uso. 

Se empezó a trabajar en sitios o zonas de mayor emergencia, crítico y de interés mutuo tanto 

para la administración del área protegida y el sector pesquero artesanal. Se establecieron 

acciones conjuntas e individuales con la administración del área protegida. 

 

2.2.1. Base de datos de pescadores artesanales y carnetización. 

Para ello es necesario la creación de organizaciones gremiales de cangrejeros y pescadores 

artesanales legalmente reconocidos por la autoridad competente con sus estatutos aprobados 

y estructura organizacional diseñadas cuidadosamente para la situación, así como 

responsables y efectivas (FAO, 2005). 

 

Se receptó por parte de cada una de las organizaciones pesqueras el listado oficial de cada 

uno de sus socios que se encuentran activos. 

En la fase de campo se realizó un proceso participativo donde se dialogó por separado con 

cada una de las organizaciones en sus sedes (foto 1), socializando y  a través de lluvias de 

ideas se dejó en claro hacia dónde vamos y que queremos. 

 En la fase de gabinete se realizaron varios filtros de revisión a la información proporcionada 

por los representantes de las organizaciones pesqueras para constatar que los datos ingresados 

corresponden a usuarios que viven en el área protegida y su zona de influencia. 
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De igual manera se ingresa la data de los pescadores artesanales y se procesa la base de datos 

a través de una plataforma informática (Software) en el cual reposa toda la información 

referente al pescador artesanal desde datos personales e infracciones (Imagen 2 y 3). Con esto 

se diseñó un modelo de credencial para los pescadores artesanales que tienen acceso 

preferencial de uso en el Área Protegida la cual tiene un código único de usuario y código de 

barras. (Imagen 1). 

 

2.2.2. Elaboración de un reglamento de pesca artesanal. 

Para fortalecer la gobernanza del Área Protegida y tener consensos con los Pescadores 

Artesanales se mantienen reuniones continuas, con periodicidad de una vez al mes (foto 2); 

en la cual se toman acciones conjuntas y se crean alianzas con el sector Pesquero Artesanal 

mediante la firma de acuerdo que determinen políticas, deberes y acciones a desarrollar 

(Anexo 4). 

 

2.2.3. Asignación equitativa de zonas de pesca y/o captura. 

Se tomó en consideración datos publicados por el Instituto Nacional de Pesca del monitoreo 

participativo de las capturas comerciales de la pesquería de U. Occidentalis tales como: 

 Tamaño del Stock. 

 Capturas. 

 Zona de cangrejales. 

En la distribución espacial de zonas de uso del recurso se tomó en consideración el número 

de pescadores con acceso preferencial y su locación por afinidad. 
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2.3 Premisa 

En la Reserva Ecológica Manglares Churute es necesaria la implementación de un modelo de 

manejo de pesquerías para el recurso de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) debido a la 

presión que sufre el recurso. 

 

2.4 Universo 

Para la realización de la siguiente investigación se tomaron en consideración toda la 

comunidad de cangrejeros y pescadores de Churute distribuidos en 17 asociaciones con un 

total de 1440 cangrejeros y pescadores que realizan la actividad pesquera artesanal en el área 

protegida y su zona de influencia. 

 

Estas asociaciones trabajan en el ecosistema manglar de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute, este ecosistema tiene una extensión aproximada de 36000 hectáreas que representa 

un 60% de la extensión total del área protegida.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Los datos que se van a manejar para la estructuración de esta herramienta de manejo 

pesquero están categorizados  de la siguiente manera. (Tabla 3.) 

Tabla 3.- Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas 

CDIU: Operalización de las variables  

C. Categorías Dimensiones Instrumentos U. Análisis 

Organizaciones 

Gremiales 
Asociaciones Artesanales Entrevistas 

Nro. de 

cangrejeros 

asociados o 

agremiados 

Zonificación 

del área de 

extracción 

Zonas de extracción 

Entrevistas 

Recopilación 

bibliográfica 

Ha de zonas 

de extracción. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Gestión de datos 

2.6.1 Registro y actualización de la base de datos. 

De la información levantada en la fase de campo para la actualización y registro de usuarios 

se tomó en consideración información personal, tales como, nombres completos, número de 

cedula, dirección domiciliaria, actividad a la que se dedica, permisos otorgados por la 

autoridad de pesca y matricula de pescador artesanal otorgados por la Armada del Ecuador 

(O.M.I) y si es propietario de una embarcación. (Tabla 3). 

 

Con el afán de constatar que la documentación presentada por parte de sus representados 

(presidentes de asociaciones) coincide con la levantada en campo. 

Toda esta información sirvió de base para alimentar el software en la cual consta toda la base 

de datos de cada uno de los pescadores artesanales, esta plataforma informática genera un 

código único (código de barras) para cada usuario. 

 

Con esta data se empezó a diseñar un reglamento de pesca el cual contiene aspectos 

importantes para realizar las faenas de pesca  y asignar sus zonas de captura de una manera 

equitativa teniendo en consideración el número total de pescadores artesanales que realizan 

sus actividades dentro del área protegida. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Ante la ausencia de un marco normativo específico para el manejo pesquero del recurso 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y ante el aumento de pescadores artesanales dentro del 

Área protegida, como consecuencia de ello se ha generado una mayor presión al recurso 

cangrejo poniendo en peligro la sostenibilidad del mismo. 
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Este recurso es un componente muy importante en la economía de las comunidades que viven 

del mismo, pero no solo en lo socio-económico, sino también, que este recurso forma un 

papel primordial en la salud de un ecosistema muy productivo como es el manglar. 

Por tal motivo es necesario implementar una medida de manejo específica en el área 

protegida para esta especie objeto. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1 Capturas del monitoreo participativo  

De la información proporcionada de capturas comerciales proveniente de las actividades 

extractivas realizadas por los cangrejeros en el periodo febrero 2011 – Enero 2012 (tabla 1), a 

través de una prueba de ANOVA de una vía se constató que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las zonas de capturas de la pesquería de cangrejo rojo en 

el Golfo de Guayaquil (ANOVA, p < 0,005), siendo la zona de Churute la que presentó la 

mayor diferencia de las capturas totales en las zonas de muestreo. 
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Figura 5.- Diferencias en zonas de capturas de cangrejo rojo: 1) Naranjal, 2) Mondragón, 3) 

Churute y 4)  Aguas Vivas.  
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De igual manera para la zona de churute (Tabla 1) se realizó una prueba de ANOVA de una 

vía entre las ocho asociaciones que formaron parte del monitoreo participativo para 

determinar diferencias de capturas entre zonas, siendo la asociación 26 de febrero la que 

presentó diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Diferencias de capturas totales de cangrejo rojo entre asociaciones p<0,05: 1) 

Puerto Santo, 2) Soledad Grande, 3) 24 de marzo, 4)  26 de febrero, 5) Caimital, 6) La flora, 

7) ASORCMAF, 8) 5 de Septiembre. 
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Figura 7.- Tendencias de capturas comerciales en la zona de Churute entre asociaciones en 

febrero 2011 a Enero 2012. 

 

A partir de datos de capturas reales de cangrejo rojo en un periodo de doce meses se estimó la 

tendencia para medir el comportamiento de las capturas que realizan las asociaciones de 

cangrejeros y pescadores en las zona de churute, datos proveniente de las actividades 

extractivas realizadas por los cangrejeros en el periodo febrero 2011 – Enero 2012 (tabla 1). 

Según este modelo la tendencia de captura tiende a la alza en todas las zonas de extracción de  

la zona de churute. 

   

3.1.2 Ordenamiento pesquero. 

En los últimos 10 años el sector pesquero artesanal realizaba la actividad exclusivamente en 

la Reserva Ecológica Manglares Churute, pasó de aproximadamente unos 400 pescadores, 

divididos en 4 asociaciones a 17 con un total de 1440 pescadores.  

 

Debido a que carecían con una estructura social o gremial debidamente legalizada que los 

reúna, los organice a que reciban capacitaciones sobre la importancia del recurso, aspectos 

biológicos y sus repercusiones socio-económicas al estar en peligro la sostenibilidad del 
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recurso por el aumento descontrolado de pescadores artesanales y por ende el aumento del 

esfuerzo pesquero, lo cual pone en riesgo el stock del recurso. 

 

El sector pesquero artesanal preocupado por este crecimiento acelerado y que podría poner en 

riesgo las poblaciones de cangrejo rojo (principal recurso pesquero y económico) 

suscribieron el 24 de marzo de 2011 (Anexo 4), las 17 organizaciones pesqueras que operan 

en la Reserva Churute, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, una serie de acuerdos 

para desarrollar e implementar un esquema ordenamiento pesquero en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. 

 

Con la suscripción de este acuerdo se establecen limitaciones al sector pesquero artesanal y se 

empieza a trabajar en la elaboración y diseño de normas que regulen la extracción del 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis), por lo cual se pone en conocimiento los siguientes 

considerandos: 

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay y declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados; 

 

Que, el numeral 8 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

a las comunidades a conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y 

de su entorno natural, siendo el deber del Estado establecer y ejecutar programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de 

la biodiversidad; 

 

Que, el numeral 15 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental; 

 

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador 

obliga al Estado a incentivar a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, a 

proteger la naturaleza, promoviendo el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema; 
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Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador especifica que el 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional; 

 

Que, el numeral 7 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el Estado central tendrá las competencias exclusivas sobre las áreas 

naturales protegidas y los recursos naturales; 

 

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural; 

 

Que, en el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la  biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras; 

 

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador establece el Estado 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 

acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas; 

 

 

Que, en el artículo 405 d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R ep ú b l i c a  d e l  E cu ad o r ,  

señala que el sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas; 

 

Que, en el Artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula que el 

Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones 

de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros; 

 

Que, el Objetivo 7 del Plan Nacional del  Buen Vivir  que estipula el garantizar los 

derechos de  la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global; que 

en su lineamiento 7.2 detalla el conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 

patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con 

el acceso justo y equitativo a sus beneficios; y en su literal b)Fortalecer los instrumentos 

de conservación y manejo in situ y ex situ de la vida silvestre, basados en principios de 

sostenibilidad, soberanía, responsabilidad intergeneracional y distribución equitativa de 

sus beneficios; además del literal i) Implementar el manejo  marino-costero integral para 
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el uso sustentable de sus recursos  naturales, con especial atención en las especies en 

peligro de extinción y ecosistemas vulnerables; 

 

Que, el 26 de julio de 1979 se crea la Reserva Ecológica Manglares Churute mediante  

Acuerdo Interministerial No A-322 publicado en el  Registro Oficial No. 69 del 20 de 

noviembre de 1979 con una superficie inicial de 35.042 hectáreas; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 513 de fecha 23 de diciembre de 1987 se 

efectuaron enmiendas y modificaciones en los linderos de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, publicado en el Registro Oficial No. 849 del 11 de enero de 1988. 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0376 con fecha 23 de julio de 1992 se amplió la 

Reserva Ecológica Manglares Churute a 49.383 ha., publicado en el R.O. No. 991 del 3 

de agosto de 1992. 

 

Que, en el Plan de Manejo vigente, elaborado en 1992, detalla lineamientos  generales para 

la zonificación de la reserva; así como también establece un subprograma de  Manejo de 

Recursos Bioacuáticos, en donde  se consideran  pautas para  la conservación y manejo 

del Estuario, así como para  la actividad  pesquera artesanal, buscando  ordenar los usos 

locales tales como la captura de cangrejos y la pesca artesanal con artes y sistemas 

tradicionales; 

 

Que, mediante reunión de fecha 23 y 24 de marzo del 2011, el Ministerio  del Ambiente 

a través de la Jefatura del Área Protegida y las 17 Organizaciones Pesqueras que laboran 

dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute, establecen acuerdos para el 

ordenamiento pesquero del área protegida, como el mantener el esfuerzo pesquero 

actual, asignar áreas equitativas para  la pesca, llevar a cabo  un  manejo sustentable de 

los recursos, entre otros acuerdos; 

 

Que, desde el 2002 el Instituto Nacional de Pesca (INP) ha realizado un seguimiento de la 

pesquería del cangrejo rojo con el objetivo de sustentar la aplicación de las vedas, así 

como la identificación de los impactos producidos por éstas desde el punto de vista social 

y económico; 

 

Que, uno de los compromisos derivados del convenio es el de establecer las bases 

necesarias; técnicas, sociales e institucionales, para el diseño e implementación de un 

protocolo de monitoreo del Ucides occidentalis (cangrejo rojo de manglar), Este  protocolo 

de monitoreo tiene que ser sencillo, participativo y sostenible en el tiempo para la 

recolección, procesamiento y generación de resultados con validez científica técnica que 

sustenten y garanticen el establecimiento de medidas adecuadas de ordenamiento pesquero 

en el mediano y largo plazo; 

 

Que, mediante memorando Nro. MAE-CGZ5-DAPG-2012-0234 se comunica a la Dirección 

Nacional de Biodiversidad que el 24 de marzo del 2011 con el objetivo de establecer 

Acuerdos para el ordenamiento pesquero dentro de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute, se suscribió el documento con el mismo nombre entre funcionarios del Ministerio 

del Ambiente y las 17 organizaciones que realizan actividades pesqueras dentro de la 

Reserva. 
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Que, mediante memorando Nro. MAE-CGZ5-DPAG-2016-0373, de fecha 11 de mayo del 

2016, la Reserva Ecológica Manglares Churute envía a la Subsecretaría de Gestión Marino 

Costera la propuesta de Acuerdo Ministerial para el Borrador de Reglamento Pesquero para 

ser evaluada. 

 

Que, mediante memorando Nro. MAE-DNPMC-SGMC-2016-0100 de fecha 31de mayo de 

2016, la Dirección de Normativas y Proyectos informa a la Dirección Jurídica que en 

conjunto con la Dirección de Gestión y Coordinación Marina y Costera se remite en 

borrador del Acuerdo para su evaluación. 

 

Que, mediante Resolución 001 del 30 de septiembre del 2015, la Subsecretaria de 

Gestión Marina y Costera resuelve Aprobar el Registro Pesquero Artesanal de la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, que contiene el listado de Pescadores del Área Protegida.  

 

En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo artículo I) del Acuerdo Ministerial 

025 mediante el cual se expide LA CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROCESOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

y donde se establece “Legalizar los actos administrativos, financiero y técn icos que se 

requieran para el cumplimiento de los objetivos de la Subsecretaría de Gestión Marina y 

Costera. 

 

 
  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Como resultado de la implementación de los métodos empleados para el desarrollo de esta 

propuesta se obtiene los siguientes logros: 

3.2.1. Base de datos de pescadores Artesanales y carnetización. 

De la información de campo de cada una de las asociaciones de cangrejeros y pescadores, se 

evaluó la ficha de cada integrante llegando a la determinación que es un pescador artesanal 

que tiene el derecho adquirido de realizar las faenas de pesca en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. 

El universo total de la población de pescadores artesanales del área protegida se contabilizó 

en un total de 1440 usuarios distribuidos en diecisiete asociaciones de cangrejeros y 

pescadores que tienen el derecho adquirido para hacer aprovechamiento responsable del 

recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis). 
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Por ende se carnetizó a todo el sector pesquero artesanal (Imagen 1), documento único que 

faculta al usuario que tiene el derecho preferencial a realizar su actividad de pesca artesanal 

el en área protegida. 

 

Imagen 1.- Modelo de credencial de pescadores artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó un programa (software) el cual recopila toda la información en cuanto a las 

actividades de pesca (Imagen 2 y 3), datos personales e infracciones en caso de incurrir en 

ellas de cada uno de los 1440 Pescadores Artesanales. 

Imagen 2.- Ficha de datos del pescador artesanal. 
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Imagen 3.- Ingreso de datos de pescadores artesanales. 

 

En la siguiente tabla se detalla las asociaciones con sus números de socios: 

Tabla 4.- Lista de asociaciones de cangrejeros y pescadores y número de usuarios 

ORGANIZACIÓN 
# DE 

PESCADORES 
PRESIDENTE SEDE 

Asociación de Cangrejeros y 

Pescadores Soledad Grande 

66 Victo Pacheco 

Silva 

Puerto Soledad Grande, 

parroquia Taura, Cantón 

Naranjal 

Cooperativa de Cangrejeros y 

Pescadores Artesanales La Flora 

50 Eduardo Anzules 

Vera 

Recinto El Mirador, 

parroquia Taura, Cantón 

Naranjal 

Asociación 26 de Febrero  de la 

Comunidad El Mirador en la Reserva 

99 Hugo Moran 

Carranza 

Recinto El Mirador  

parroquia Taura, Cantón 

Naranjal 

Asociación de Pescadores, 

Cangrejeros Artesanales y Afines 5 

de Septiembre 

56 Santos Parrales 

Mejía 

 

Cantón Duran 

Asociación de Recolectores de 

Cangrejos Mariscos y Afines 

Mercado Caraguay 

76 Antonio Sánchez 

Gonzales 

Cantón Guayaquil frente 

al mercado Caraguay 

Asociación de Cangrejeros, 

Pescadores Artesanales y Afines 

Puerto Santo 

22  

lucia Mazzini 

 

Cantón Guayaquil  

Asociación de Producción Pesquera 

Artesanal Caimital 

58 Alfredo Pita 

Pluas 

Recinto Caimital 

parroquia Taura, Cantón 

Naranjal  
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Asociación de Cangrejeros y 

Pescadores "20 de Mayo" 

49 Moisés Alberto 

Ramírez 

Saldarriaga 

Isla San Vicente o 

Cabeza de Mate, cantón 

Guayaquil  

Asociación de Pescadores - 

Cangrejeros Artesanales y Afines 23 

de Abril 

38 Leonardo Molina 

Crespín 

Guayaquil Guasmo Sur, 

cooperativa Guayas y 

Quil 1 

Asociación de Cangrejos Pescadores 

"24 de Marzo" 

35 Jorge Alberto 

Quinde Pluas 

Guayaquil Guasmo Sur, 

cooperativa Guayas y 

Quil 1 

Asociación de Cangrejeros y 

Pescadores Defensores del Manglar 

98  

Klever Ávila 

Recinto Puerto Salvador, 

Parroquia Santa Rosa de 

Flandes, Cantón Naranjal 

Asociación de Cangrejeros y 

Pescadores 25 de Julio 

88 Manuel Francisco 

Cervantes 

Monserrate 

Parroquia Santa Rosa de 

Flandes, Cantón Naranjal 

Asociación de Pescadores 

Cangrejeros Artesanales y Afines 16 

de Enero 

386 Santiago 

Banchon 

Alvarado 

Parroquia Taura, Cantón 

Naranjal 

Asociación de Pescadores 

Artesanales de Cangrejeros y Afines 

San Lorenzo 

79 Carlos Villao 

Ramírez 

Guayaquil, ciudadela La 

Fragata 

Asociación de Cangrejeros 

Pescadores Artesanales y Afines 

Chojampe 

48 William Jiménez 

Gómez 

Cantón Duran, ciudadela 

los Tubos  

Asociación de Cangrejeros y 

Pescadores Artesanales 2 de Abril 

164 Hilario Crespín 

Quinde 

Isla Matorrillos, 

Comunidad Santo 

Domingo  

Asociación de Cangrejeros y Pesca 

Artesanal Puerto Envidia. 

28 Rolando Castro 

Luzuriaga 

Recinto Puerto Envidia, 

cantón Naranjal  

TOTAL DE PESCADORES 1440 

  Fuente: Elaboración propia 

    

 

3.2.2. Reglamento de Pesca. 

Se firmó un acuerdo para el ordenamiento pesquero de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute conjuntamente con las diecisiete asociaciones de cangrejeros y pescadores el 24 de 

marzo del 2011 (Anexo 1), el cual sirvió de punto de partida para la elaboración de un de 

Reglamento de Pesca, el cual consta de 51 articulados que regulan la pesca artesanal en todos 

sus aspectos, el cual se describe a continuación: 
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REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA ACTIVIDAD PESQUERA  ARTESANAL,  EN LA 

RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE. 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene como objeto regular la actividad pesquera dentro 

de la Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCH), en concordancia con lo establecido 

en la Ley de Pesca con el propósito de regular todos  los aspectos para el ordenamiento y 

control de la pesca artesanal y extracción de especies comerciales dentro de la REMCH.  

 

Artículo 2.- El siguiente reglamento aplicará para las zonas Marino – Costeras 

incluyendo todos los ecosistemas acuáticos, los manglares que se encuentran dentro de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, y áreas en donde las 17 Organizaciones Pesqueras 

autorizadas por el Ministerio del Ambiente, podrán realizar sus actividades de pesca 

artesanal, y de investigación. 

 

Artículo 3.-  Pescador artesanal es aquella persona  natural autorizada  y registrada  por el 

Ministerio del Ambiente, que en forma personal  y directa  hace de la pesca su principal 

medio de vida, mediante el aprovechamiento de los recursos pesqueros autorizados, y es 

socio de cualquiera de las 17 organizaciones legalmente constituidas y reconocidas 

formalmente por el Ministerio del Ambiente. 

 

Los pescadores artesanales podrán ser autorizados por el Ministerio del Ambiente para 

ejercer esta actividad dentro del Área Protegida, para el aprovechamiento de las especies 

comerciales reguladas que se identifiquen en el Plan de Manejo Ambiental existentes en la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, en las fases de extracción y /o comercialización. 

 

Artículo 4.- La jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute coordinará con el 

Instituto Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para la elaboración 

de  estudios técnicos, definir medidas de ordenamiento pesquero dentro de la Área 

Protegida (vedas, talla mínima de captura, cuotas de pesca, días de no captura para 

asegurar la sostenibilidad de las especies comerciales bioacuáticas.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

TIPOS DE PESCA 

 

Artículo 5.- Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento de los 

recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización, así como las demás actividades conexas contempladas en esta Ley. 

 

Articulo 6.- De acuerdo a la Reserva Ecológica Manglares Churute, los tipos de pesca 

permitidos son las siguientes:  

 

a) pesca artesanal.- se entiende por actividad pesquera Artesanal, la que realizan los 

pescadores independientes u organizados en  Cooperativas o asociaciones, que hacen de  la 

pesca su medio habitual de vida o la  destinan a su consumo doméstico,  utilizando artes 

manuales menores y  pequeñas embarcaciones. 
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b) pesca de investigación.- se entiende por este tipo de pesca la que  se realiza para fines 

científicos, técnicos o didácticos;  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS EMBARCACIONES 

 

Artículo 7.- Las embarcaciones pesqueras artesanales son aquellas naves pesqueras 

autorizadas por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA), y que  cuenta  con 

autorización del Ministerio del Ambiente para operar en la Reserva Ecológica Manglares 

Churute. 

 

Artículo 8.- Las embarcaciones para la pesca artesanal y vivencial deberán estar equipadas 

con artes de pesca artesanales autorizadas, descritas en el Capítulo IV del presente cuerpo 

legal. 

 

Artículo 9.- Se autoriza sólo a las embarcaciones menores artesanales a que ejerzan 

actividades de pesca artesanal dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 

Artículo 10.- Las embarcaciones de las organizaciones pesqueras autorizadas que operen 

en la Reserva Ecológica Manglares Churute, serán registradas en el Registro Pesquero que 

implementa el área protegida y se les proporcionará el carnet  que emite la Autoridad Ambiental. 

 

Artículo 11.- De conformidad con lo establecido por la autoridad naval, todas las 

embarcaciones autorizadas a operar en la pesca artesanal, deberán llevar claramente 

escrito en la proa el nombre de la misma y el número  de matrícula, y, en la popa, el 

número  del Permiso de Pesca para el caso de las embarcaciones de pesca artesanal y 

vivencial. 

 

 

CAPÍTULO IV 

           DE LAS ARTES DE PESCA 

 

Artículo 12.- Las artes de pesca permitidas  dentro  de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute son las siguientes: 

 

a) caña, red de enmalle,  

b) línea de mano, atarraya,  

c) gancho,  

d) trampa (exclusiva para la jaiba),  

 

Artículo 13.- Las modalidades de pesca permitidas en la Reserva Ecológica Manglares 

Churute son:  

 

a) Pesca con anzuelos con o sin carnadas;  

b) Pesca con redes definidas y reguladas, y;  

c) Pesca peatonal para recolección de moluscos y crustáceos. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS PERMISOS PARA PESCADORES ARTESANALES. 

 

Artículo 14.- Para ejercer la actividad de extracción o pesca artesanal de recursos  bioacuáticos 

dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCH), se deberá estar previamente 

autorizado por el Ministerio del Ambiente, a través de la Jefatura del área protegida, mediante la 

emisión del permiso de pesca que servirá solamente para las actividades  de pesca autorizadas 

dentro de la reserva; respetando las zonas,  condiciones, temporadas, vedas y demás reglas 

determinadas por la Autoridad competente para los recursos bioacuáticos, y de acuerdo con los 

estudios   técnicos y científicos realizados por el Ministerio del Ambiente en conjunto con el 

Instituto Nacional de Pesca y  Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Esto servirá para la 

identificación y apoyo de los pescadores en los controles y monitoreo que periódicamente realizará 

la jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute, en coordinación con la DIRNEA y la 

Policía Nacional. 

 

 

Artículo 15- El Ministerio del Ambiente elaborará en cooperación con las 17 organizaciones de 

Pescadores establecidas en el Registro Pesquero, el permiso de pesca, el cual es personal, 

intransmisible e intransferible y tendrá  una vigencia de dos años, a partir  de la fecha de su 

aprobación, pudiendo  ser renovado. No será negociable, ni susceptible de ningún acto o contrato, 

el mismo contará con medidas de seguridad como código de barras, sellos holográficos, u otros 

mecanismos que impidan su alteración o duplicación. 

 

Artículo 16- Únicamente podrán optar por el permiso de pesca para operar dentro de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute los miembros activos de cada una de las 17 

Asociaciones de Pesca Artesanal autorizadas  

 

Artículo 17.- Para los pescadores que cumplan con lo establecido en el artículo  15 

para obtener el permiso de pesca Artesanal la asociación deberá presentar la siguiente 

documentación: 

 

1. Carta emitida por el representante legal de la organización a la que está afiliado el pescador 

artesanal, indicando su calidad de socio activo. 

 

2. Solicitud de la Asociación de Pesca Artesanal, a la Jefatura de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. 

 

3. Especificar las actividades que realizan cada uno de los miembros de la Asociación de 

Pesca Artesanal, adjuntando la siguiente documentación: 

 

a) Copia del carnet de pesca vigente, otorgado por la Dirección de Pesca de cada 

interesado, 

b) Dos fotos tamaño carnet actualizadas de cada interesado.  

c) Copia del carnet vigente otorgado por Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

(DIRNEA). 

d) Para los hijos de pescadores de las Asociaciones de Pesca Artesanal que  no estén 

incluidos en el Registro Pesquero de la REMCH, y que pretendan obtener esta 

licencia, deberán además adjuntar copia de la licencia de pescador artesanal de su 

progenitor, emitida por la REMCH, y copia de la Asamblea General informando 



 

 

49 
 

que se reemplaza un cupo por otro, con el objetivo de mantener el número de 

Pescadores dentro del área protegida. 

 

Artículo 18.- Para solicitar la renovación del permiso de pesca, se deberá realizar el trámite 

con noventa (90) días de anticipación antes de su caducidad, adjuntando la información 

personal de cada solicitante, descritas en el artículo 15; además  del permiso de pesca 

original anterior. 

 

Artículo 19.- Para obtener el permiso de pesca, o para su renovación, el solicitante no deberá 

tener expediente administrativo dentro del Ministerio del Ambiente. 

 

Adicionalmente los miembros de las organizaciones deberán estar al día con las obligaciones 

en la asociación, la misma que deberá comunicar formalmente que sus miembros están al día 

con sus respectivos pagos. 

 

Artículo 20.- En caso de pérdida del permiso de pesca debidamente justificada, y si ésta 

se hallare vigente, la Asociación podrá solicitar a la Jefatura de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, la expedición del correspondiente duplicado. Para tal el efecto, la 

Jefatura de la REMCH constatará la información del interesado accediendo al Registro de 

Pescadores Artesanales de la Reserva. 

 

Artículo 21.- La vigencia del permiso será de dos (2)  años, y se contará a partir de la fecha 

en la que se expida la resolución aprobatoria. Una vez vencido el plazo de vigencia, el 

permiso dejará de tener validez. 

 

Artículo 22.-El procedimiento administrativo para cumplir con la emisión o renovación 

del permiso, será el siguiente: 

 

1. Presentación de la solicitud dirigida al responsable de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute, adjuntando los documentos de respaldo. 

2. Una vez recibida la solicitud, en todos los casos, la Jefatura de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute examinará los documentos  y pruebas que acrediten el cumplimiento 

de los requisitos determinados, y emitirá su informe aprobando o negando la solicitud 

presentada en un plazo máximo de quince días. Dentro del plazo señalado. La Reserva 

Ecológica Manglares Churute podrá solicitar o recibir información adicional de los 

documentos presentados en la solicitud. 

3. La decisión de la Jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute será notificada 

oficialmente por parte de la autoridad competente a la Asociación de pesca solicitante 

dentro del término de siete (7) días laborables, contados a partir de la fecha de la 

expedición de dicha resolución, dejando constancia expresa de la recepción a la  

asociación. Para todos los efectos legales, el día de entrega de la resolución emitida por la 

Reserva Ecológica Manglares Churute a la Asociación de pesca solicitante, constituye la 

fecha de notificación de la resolución respectiva. 

 

Artículo 23.- El permiso de pesca fenecerá por cualquiera de las siguientes causas: 

 

1. Muerte del titular; 

2. Renuncia voluntaria; 
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3. No ejercer la actividad de pesca durante dos años consecutivos en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, demostrado que no existe solicitud formal de 

renovación de licencia a la jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

4. Por haber sido sancionado por parte del Ministerio del Ambiente o la Dirección 

de Pesca. 

5. Por desafiliación del usuario a la Asociación Pesquera autorizadas por la 

Reserva Ecológica Manglares Churute.  

 

  

DE LOS PERMISOS A LAS EMBARCACIONES 

ARTESANALES 

 

Artículo 24.- Se otorgará únicamente el permiso a las embarcaciones de propiedad 

de los pescadores y de las organizaciones legalmente autorizadas a operar en la 

Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 

Artículo 25.- Únicamente las embarcaciones pesqueras artesanales que cuenten con 

el permiso de pesca de que trata esta sección, podrán ser destinadas a la actividad 

pesquera artesanal dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute, en los términos 

establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.  

 

Artículo 26.- Las embarcaciones que no se encuentren legalizadas a la fecha de 

expedición del presente reglamento podrán obtener su regularización una vez que 

obtengan el permiso respectivo por parte de  la autoridad competente para lo cual deberán 

regularizarse en noventa (90) días posteriores  a la publicación del presente reglamento. 

 

Artículo 27.- Para obtener el registro y permiso de la embarcación, el propietario 

deberá presentar la siguiente documentación: 

 

a) Oficio de solicitud de registro de la embarcación dirigido a la jefatura 

de la Reserva Ecológica Manglares Churute.  

b)  Adjuntar la siguiente documentación: 

 Copia de la matrícula vigente de la embarcación, otorgada por la 

DIRNEA. 

 Foto de la embarcación a color. 

 Copia simple de la cédula y papeleta de votación del propietario. 

 Copia vigente autentificada del permiso de tráfico otorgado por la 

DIRNEA. 

 

La Jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute verificará la documentación y 

realizará una inspección física de la embarcación para la verificación de datos. 

 

Una vez verificada la información la Dirección Provincial del Guayas comunicará 

oficialmente  que la embarcación se ha registrado y está autorizada a operar dentro de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 

Artículo 28.- Toda embarcación que realice faenas de pesca en la Reserva Ecológica 

Manglares Churute deberá llevar a bordo, además de los documentos previstos en el 

ordenamiento jurídico, el correspondiente permiso de pesca de la embarcación. 
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Artículo 29.- No se otorgará permiso de pesca a las embarcaciones que no cumplan con las 

especificaciones técnicas determinadas en el presente reglamento. 

 

Artículo 30.- La Jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute, en el ámbito de su 

competencia, implementará estrategias de control y monitoreo de las embarcaciones 

pesqueras artesanales que operen en área protegida. 

 

 

CESIÓN DEL PERMISO  DE PESCA DE 

EMBARCACIONES 

 

Artículo 31.- El permiso de pesca de las embarcaciones pesqueras artesanales podrá cederse, 

previa notificación a la Jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute, cuando se trate 

de la venta, permuta, donación o enajenación de embarcaciones entre padres e hijos, o entre 

pescadores autorizados. 

 

En caso de fallecimiento del propietario de la embarcación pesquera autorizada, ésta seguirá 

conservando su permiso de pesca; sin embargo, dentro de los 60 días posteriores a la fecha 

del fallecimiento, el o los herederos deberán notificar tal circunstancia a la Jefatura de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, para efectos de actualización del registro pesquero 

artesanal, deberán presentar la siguiente documentación:  

 

a) Copia autentificada del permiso de pesca de la embarcación; 

b) Testimonio de la escritura pública de posesión efectiva que acredite la 

calidad del o los herederos; y,  

c) La inscripción en el Registro Pesquero Artesanal. 

 

Artículo 32.- La venta, donación o enajenación de la embarcación por parte de o los 

herederos, comprende también la cesión del permiso de pesca. En caso de que la 

embarcación sea donada, vendida o enajenada a otra organización que no sea parte de 

las organizaciones que están autorizadas a trabajar dentro de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, deberá ser informado a la Jefatura. 

 

 

     REEMPLAZO DE EMBARCACIONES. 

 

Artículo 33.- La jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute autorizará el reemplazo 

de embarcaciones únicamente en los siguientes casos: 

 

a) Para reemplazar las embarcaciones que se encuentren en operación, estas deberán 

estar certificadas por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. en 

coordinación con la jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute, mediante la 

inspección asignada; y, 

b) Para reemplazar aquellas que hubiesen sufrido pérdida total por caso fortuito o fuerza 

mayor, las embarcaciones deberán ser comprobados por la  Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos. 

 

El propietario de la embarcación deberá  notificar a la Jefatura de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute sobre la pérdida total por caso fortuito de la embarcación, en el plazo 

de 30 días. 
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CAPÍTULO VI 

 

DE LA ZONIFICACION 
 

Artículo 34.- La zonificación de las áreas de extracción para cada Asociación deberá estar 

acorde al Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Churute y conforme a las 

actividades que se puedan realizar para cada zona o macrozona. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PESCADORES  ARTESANALES. 

 

Artículo 35.- Es obligación de los pescadores artesanales, el correcto uso y manejo de 

cada macro zona de pesca que se ha designado a su Asociación, por tal razón, deberán: 

 

1. Señalizar físicamente, en un año calendario, cada Macro Zona de pesca, así como 

encargarse del mantenimiento de las señales colocadas. La señalización de estas 

áreas se acogerá a la política del Ministerio del Ambiente  descrita en el Manual 

de Señalización para el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). 

2. Establecer en cada Macro Zona de pesca, áreas de recuperación y conservación. 

Esto mediante acuerdos internos y en cooperación de la Jefatura de la Reserva 

Ecológica Manglares Churute para los criterios técnicos. 

3. Respetar las Macro Zonas de pescas vecinas, y áreas entregadas en concesión por 

el Ministerio del Ambiente. Esto implica no pescar en otra Macro Zona de pesca 

sin autorización expresa, ni en áreas concesionadas vecinas. 

4. Controlar de la captura de cangrejo rojo (Ucides occidentalis), y de  otros recursos si 

fuere el caso, en cada Macro Zona. 

5. Denunciar actividades ilegales dentro de la Reserva como la tala de manglar, pesca 

ilegal, artes de pesca ilegales, captura en periodos de veda entre otras. 

6. Establecer un sistema de patrullaje y vigilancia interno que permita evitar la tala de 

manglar, pesca de cangrejo en periodo de veda, pesca con mallas o trampas, ingreso 

de pescadores foráneos y detectar toda actividad no reguladas o prohibidas en la 

Reserva. 

7. Apoyar con recursos logísticos, los operativos de control y vigilancia que desarrolle 

la Jefatura de la Reserva. 

8. Sancionar y expulsar a los pescadores socios, y autorizados a pescar en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, que fueran encontrados o se encontraren culpables 

por la Autoridad Ambiental, Pesquera o Armada.  

9. Establecer un proceso participativo de pesca para cada Macro Zona, un 

Consejo o una Directiva, integrada por un presidente, secretario, al menos dos 

integrantes de cada  Organización Pesquera, Cada Consejo o Directiva tendrá  

como misión: 

9.1.- Establecer las estrategias internas para implementar las 

obligacio nes establecidas en esta propuesta. 

9.2.- Acordar  e implementar en un peri odo de un año, un reglamento 

interno que per mita  establecer multa s y sanciones a socios que no 

apoyan el manejo y vigilancias de las Macro Zonas de Pesca. 

9.3.- Informar semestralmente a la Jefatura de la Reserva, el avance de la 

implementación de los deberes acordados en la propuesta, en un formato 

facilitado por el Ministerio del Ambiente. 
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10. Reportar anualmente a la Jefatura de la Reserva, el esfuerzo realizado por 

Cooperativa o Asociación Pesquera Artesanal (números de patrullajes y mejoras 

realizadas, entre otra información) en materia de control y vigilancia, en un 

formato facilitado por el Ministerio del Ambiente. 

11. Los presidentes y/o su delegado de cada asociación deberán asistir con carácter de 

obligatorio a las reuniones técnicas convocadas formalmente por la Jefatura de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 

12. El cumplimiento y observancia de las resoluciones y disposiciones expedidas por 

las Organizaciones de Ordenamiento Pesquero reconocidas por el Ecuador 

destinadas a la erradicación de la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada; al 

cuidado de la fauna asociada al ecosistema manglar y especies protegidas. 

 

Artículo 36.- Toda embarcación que realice actividades de pesca artesanal en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute. Deberá llevar a bordo, además de los documentos 

previstos en el ordenamiento jurídico, su correspondiente permiso de pesca. 

 

Artículo 37.- Las vedas y otras medidas de ordenamiento pesquero nacionales emitidas 

por la Autoridad Pesquera Nacional son de cumplimiento obligatorio. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 38.- Se prohíbe expresamente dentro de la Reserva, cualquier actividad 

pesquera o extractiva de mamíferos marinos, aves marinas, reptiles, y de otras especies de 

uso restringido o en peligro de extinción establecido por la Ley y Convenios 

Internacionales. 

 

Artículo 39 .- Se prohíbe a los pescadores artesanales miembros de las Asociaciones, 

invadir o pescar en otra macro zona que no le fuera asignada a su Asociación sin 

embargo podrán firmar convenios internos para manejo de las zonas que le fueran 

asignadas. 

 

Artículo 40.- Está prohibida la pesca con explosivos y sustancias químicas; o con 

cualquier tipo de  arte de pesca q u e  no  s e  encu en t r e  e s t i pu l ad o  en  e l  A r t í cu lo  

1 3  d e l  p r es en t e  Reg l am en to .   

 

Artículo 41.- Si hubiere alguna embarcación que durante las faenas no  conste en el 

Registro Pesquero de la Reserva Ecológica Manglares Churute, la Jefatura del  Á r e a  

P r o t e g i d a s  d e c o m i s a r á  t o d o  e l  p r o d u c t o ,  e l  m i s m o  q u e  s e r á  d e v u e l t o  a l  

e c o s i s t e m a  d e  m a n g l a r ,  a d i c i o n a l m e n t e  s e  iniciará el expediente administrativo 

correspondiente al pescador no autorizado y al dueño de la embarcación. 

 

Artículo 42.- Se prohíbe expresamente dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute 

REMCH lo siguiente: 

 

 Talar o cortar árboles manglar. 
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 Pescar en periodos de veda determinados por la Autoridad Pesquera, 

Ambiental y autovedas. 

 Instalar en la zona de manglar mallas o trampas para la captura de cangrejo 

rojo de manglar. 

 Contaminar con basura o agentes químicos los esteros y bosque de manglar de 

la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 Capturar especies que no cumplan con las regulaciones establecidas como 

talla, sexo, sitios de pesca y cuota de captura. 

 

Artículo 43.- La Jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute, notificará a la 

Autoridad Ambiental para que esta en ejercicio de sus atribuciones inicie procesos administrativos a 

cualquier pescador autorizado y no autorizado que incumpla con los artículos 40,41 y 42. 

 

 

CAPÍTULO IX 

REGISTRO PESQUERO DE LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE 
 

Artículo 44.- El Registro Pesquero de la Reserva Ecológica Manglares Churute es el 

instrumento que contiene el número real y efectivo de pescadores, embarcaciones, 

organizaciones pesqueras autorizadas tanto para la pesca artesanal, vivencial y otra 

información necesaria para la toma de decisiones de manejo de la Reserva, el cual fue 

elaborado con la información proporcionada por  las organizaciones de pesca, la Dirección 

Nacional de los Espacios Acuáticos y las demás autoridades competentes.  

 

El Registro Pesquero, su actualización y custodia estará a cargo de la Jefatura de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute y será una herramienta o programa digital o 

para el sistema de control y vigilancia, así como para la formulación de planes y 

programas de optimización de la actividad pesquera. 

 

Artículo 45.- El registro de los pescadores artesanales es una sección del Registro 

Pesquero, que contiene la lista de los pescadores artesanales autorizados para operar en 

la Reserva Ecológica Manglares Churute, además de información que se desprende de la 

documentación solicitada para el otorgamiento del permiso de pesca. 

Las copias de los documentos facilitados por los usuarios, serán archivados por la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, como respaldo de la información que consta en el 

registro. 

 

Artículo 46.- El registro de las embarcaciones de pesca artesanal, es una sección del 

banco de datos del registro pesquero, que contiene la lista de embarcaciones, 

dimensiones (eslora y manga), tipo de propulsión, potencia de motor (si la tuviere), foto y 

datos de cada propietario. 

 

Artículo 47.-El registro de las organizaciones de pescadores artesanales, deberá ser 

elaborado por la Jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute y contendrá, al 

menos, la siguiente información de las organizaciones de pesca artesanal autorizadas por 

la Jefatura de la reserva: 

 

a) Nombre de la Organización (Cooperativa o Asociación); 

b) Fecha de constitución de la Organización; 
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c) Acuerdo de aprobación  del estatuto de la organización que le concede la 

personería jurídica; 

d) Certificado del Nombramiento de la Directiva de la Organización. 

e) Nombramiento del  representante legal; y, 

f) Lista actualizada de socios. 

 

Artículo 48.- Todo pescador y organización de pesca artesanal y vivencial deberá 

mantener actualizada la información entregada a la REMCH para que conste en el 

Registro Pesquero, informando a la Jefatura de la Reserva acerca de cualquier cambio 

administrativo o novedad que suscite, dentro de los quince días hábiles posteriores a la 

fecha en que éste se produzca, para lo cual se adjuntarán los justificativos necesarios. 

 

Artículo 49.- En el caso de las organizaciones de pesca artesanal autorizadas, deberán 

entregar en la Reserva Ecológica Manglares Churute, dentro de los tres (3) primeros 

meses de cada año, un listado actualizado de sus socios y un certificado donde conste su 

existencia legal y vigencia otorgada por la Institución que les concedió personería 

jurídica. 

 

Artículo 50.- Sin perjuicio a lo dispuesto en los artículos anteriores, la Reserva 

Ecológica Manglares Churute podrá actualizar los datos contenidos en el registro 

pesquero requiriendo periódicamente nueva información a las cooperativas de pesca o a 

las personas registradas. 

 

Artículo 51.- El registro de pescadores artesanales y de embarcaciones pesqueras 

artesanales que mantenga la Reserva Ecológica Manglares Churute deberá ser cotejado 

con el Registro que sobre tales particulares mantengan las organizaciones de pesca, al 

menos una vez cada año, para efectos de depurar y actualizar la información contenida en 

ellos. 

 

 

 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Primera.- Se establece la obligatoriedad a todos los pescadores artesanales y 

organizaciones pesqueras autorizadas a realizar el monitoreo participativo de las 

capturas y proveer la información para su análisis al Instituto Nacional de Pesca. 

 

Segunda.- Se prohíbe expresamente el uso e instalación del arte de pesca conocido 

como “bolso” dentro  de los esteros de la Reserva Ecológica Manglares Churute, así 

como aquellos artes de pesca, métodos, implementos de operación y modalidades 

de pesca que no estén regulados por este reglamento. 

 

Tercera.- La Ley Forestal de Áreas Naturales y Conservación de Vida Silvestre, y su 

reglamento de aplicación; la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, y su reglamento general 

de aplicación; serán normas supletorias de este reglamento. 

 

Cuarta.- Los pescadores artesanales, propietarios de embarcaciones pesqueras, o las 

asociaciones y, en general, todos aquellos que desempeñen actividades en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, deberán prestar toda la colaboración y entregar a la 
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jefatura de la Reserva la información que crean pertinente o aquella que fuere solicitada, 

para efectos del control, monitoreo e investigación del ecosistema. Así mismo estarán 

obligados a permitir la presencia de observadores delegados por la jefatura de la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, en sus faenas de pesca y a denunciar a esta institución 

cualquier infracción o delito cometido.  

 

Quinta.- Se dispone a la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio 

del Ambiente proveer anualmente los recursos financieros necesarios a la Subsecretaria 

de Gestión Marina y Costera y Jefatura de la Reserva a fin de implementar cada uno de 

los procesos que establece este Reglamento y de especial urgencia sobre los temas de 

Registro Pesquero (base de datos) y Zonificación. 

 

DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA 

 

Primera.- En un plazo de 180 días contado a partir de la firma del presente reglamento 

la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente en conjunto 

con la Jefatura de la Reserva Ecológica Manglares Churute, creará y administrará 

respectivamente una base de datos que será el Registro Pesquero y contendrá 

información de todos los usuarios de la pesca artesanal y vivencial autorizados, la misma 

que estará a disposición de la ciudadanía. La base de datos será actualizada con la 

información que sea proporcionada periódicamente por los usuarios que se encuentran 

dentro de la Reserva.  

Artículo Final.- El  presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese a la Dirección 

Provincial del Guayas, el Responsable de la Reserva Ecológica Manglares Churute y  la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera. 
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3.2.3. Asignación de Zonas Equitativas de Pesca  

Se establece para la captura del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) dentro de la Reserva 

Ecológica Manglares Churute cuatro macro zonas de pesca, que tendrán la siguiente 

denominación y comprenderá los siguientes sectores: 

Macro zona de pesca Matorillo; Comprende toda  el área de manglar de las islas Matorillo y 

Cabeza de Mate con una extensión de 4017.1 ha. 

Macro zona de pesca Los Ingleses; Comprende el área de manglar de la Isla Los Ingleses e 

islote Tormento; margen del rio Trapiche y el estero de salida de Álamos hasta la altura de 

canal de camaronera Álamos con una extensión de 7345.91 ha.   

Macro zona de pesca Taura; Comprende los manglares ubicados en la parte baja y alta del 

Río Taura, de la margen izquierda del canal de Matorrillos y el Río Guayas con una extensión 

de 10896.03 ha. 

Macro zona de pesca Soledad - Álamos; comprende los manglares que son bañados por los 

esteros; boca de Álamos, cruce de Álamos, Soledad Grande, Soledad Chica y el estero 

Churute con una extensión de 14064.56 ha.   

 

 

Fuente: Equipo Técnico  MAE – AP, Costas y Bosques Sostenibles 

 

Matorillo 

Los ingleses 

Taura 

Soledad - Álamos 

Simbología 

Macro zonas de Pesca 
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Distribución del Esfuerzo Pesquero por Macro Zona. 

En cada Macro Zona de Pesca se establecen las siguientes organizaciones pesqueras y 

números de pescadores, los mismos que tendrán derechos exclusivos de pesca. En este 

sentido se establecen para: 

 

La Macro Zona Matorrillos:   

 

Organización Pesquera 

Número pescadores 

Registrado en la 

REMCH 

Asociación de Cangrejeros y Pescadores “20 

de Mayo” San Vicente. 

49 

Asociación de Cangrejeros y Pescadores 

Artesanales “Santo Domingo 2 de Abril, Isla 

Matorrillo". 

164 

Asociación de Cangrejeros 23 de Abril. 38 

Total 251 
Fuente: Equipo Técnico  MAE – AP, Costas y Bosques Sostenibles 

 

 

 

La Macro Zona Los Ingleses: 

 

Organización Pesquera 

Número Pescadores 

Registrados en la 

REMCH 

Asociación de Cangrejeros, Pescadores 

Artesanales y Afines “San Lorenzo”. 

79 

Asociación de Cangrejeros, Pescadores 

Artesanales y Afines “Puerto Santo”.  

22 

Asociación de Cangrejeros y Pescadores 

Artesanales “24 de Marzo”. 

35 

Asociación de Recolectores de Cangrejos, 

Mariscos y Afines “ASORCMAF”. 

76 

Asociación de Pescadores Artesanales 

“Defensores de manglar”.  

98 

Asociación de  Cangrejeros y Pescadores “25 de 

julio”. 

88 

Total 398 
Fuente: Equipo Técnico  MAE – AP, Costas y Bosques Sostenibles 
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La Macro Zona de Pesca Taura: 

 

 

Organización Pesquera 

Número Pescadores 

Registrados en la 

REMCH 

Asociación de Cangrejeros, Pescadores 

Artesanales y Afines “16 de Enero”. (Taura) 

386 

Asociación de Producción Pesquera Artesanal  

“Caimital”. 

58 

Asociación de Cangrejeros, Pescadores 

Artesanales y Afines “Chojampe”. 

48 

Total 492 
Fuente: Equipo Técnico  MAE – AP, Costas y Bosques Sostenibles 

 

 

 

Macro Zona de Pesca Soledad – Álamos 

 

 

Organización Pesquera 

Número Pescadores 

Registrados en la 

REMCH 

Asociación “26 de Febrero” de la comunidad El 

Mirador.  

99 

Cooperativa de Pescadores y Cangrejeros “La 

Flora”. 

50 

Asociación de Pescadores, cangrejeros 

Artesanales y Afines “5 Septiembre” 

(ASOPESCAN - Duran). 

56 

Asociación de cangrejeros y Pescadores 

Artesanales “Soledad Grande”. 

66 

Asociación de cangrejeros y Pescadores “Puerto 

Envidia”. 

28 

Total 299 
Fuente: Equipo Técnico  MAE – AP, Costas y Bosques Sostenibles 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Del monitoreo participativo en el área de estudio: Churute, Mondragón, Naranjal y Aguas 

Vivas, Isla Verde e Isla Puná, según lo reportado por (Cedeño et al, 2012). Las zonas que 

contribuyeron en mayor grado con capturas fueron las de Churute (39,6%) y Naranjal 

(36,9%). Cabe resaltar que esta diferencia puede ser mayor, debido a que las organizaciones 

pesqueras de la Reserva Ecológica Manglares Churute, iniciaron su participación en el 

monitoreo pesquero, principalmente desde marzo y mayo de 2011, para el caso de 

ASORCMAF y 5 de Septiembre, Puerto La Cruz, 25 de Julio y 26 de Febrero fueron las 

organizaciones pesqueras que contribuyeron con la mayor parte de las capturas acumuladas 

para febrero 2011-enero 2012 (Cedeño et al, 2012). 

 

Se realizó un análisis de ANOVA de una vía en la cual se determinó que la zona de Churute 

existen diferencias estadísticamente significativas  p<0,05 en relación a las demás zonas 

Mondragón, Naranjal y Aguas Vivas, Isla Verde e Isla Puná en el total de sus capturas del 

recurso cangrejo rojo desde febrero de 2011 hasta enero de 2012. 

 

De igual manera en la zona de Churute se realizó una ANOVA de una vía y la Asociación 26 

de Febrero presento diferencias estadísticamente significativas en relación a las demás 

asociaciones que participaron del monitoreo participativo de capturas comerciales, estas 

capturas mostraron una tendencia en aumento en función de las fechas de capturas lo que 
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evidencia que el recurso cangrejo rojo está siendo objeto de presión en relación a las demás 

zonas de estudio. 

 

 

La presente investigación evidenció resultados muy importantes en cuanto al ordenamiento 

de las pesquerías de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) los cuales se resumen a continuación: 

a) Se obtuvo el registro total de pescadores artesanales que realizan faenas de pesca dentro 

del Área Protegida el mismo que cierra el acceso a mas pescadores artesanales. b) Se elaboró 

un reglamento de pesca, herramienta de carácter legal, el mismo que contiene todos 

lineamientos, normas y sanciones por incumplimientos al momento de realizar la pesca 

artesanal; y, c) Se zonificó las zonas de captura asignándole a las organizaciones sociales 

macro zonas de pesca. 

 

Esto se logró con el trabajo continuo y participativo de los actores vinculados en la pesca 

artesanal. En todo este proceso cabe mencionar que los talleres de trabajo que se realizó con 

cada una de las asociaciones de cangrejeros y pescadores tuvieron un papel muy importante 

ya que el ordenamiento pesquero se los construyó de manera participativa con el sector 

pesquero artesanal. 

 

Para la construcción del reglamento de pesca se usó como base lineamientos dispuestos en la 

Ley de pesca expedido por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ministerio de 

Ganadería Acuacultura y Pesca y casos exitosos de manejo pesquero como es el caso de 

Galápagos.  

 

En contraste con otras experiencias exitosas de manejo pesquero puntualmente con el recurso 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en el país existen las concesiones de manglar. 
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Los acuerdos para el uso sustentable y custodia del manglar, constituyó un instrumento 

jurídico importante para otorgar “sentido de propiedad” sobre los manglares que usan los 

usuarios y/o comunidades. Basados en este documento, las organizaciones y/o comunidades 

han podido ejercer frontalmente la defensa del manglar y de los recursos que sirven para su 

subsistencia. Al menos cumple con características de delimitabilidad y exclusividad. Se 

cumplieron los objetivos de la idea, principalmente proteger el manglar y aplicar estrategias 

de manejo de los recursos asociados. La de inviolabilidad no se concreta en todos los casos  

(Bravo, 2013). 

 

Entre 2000 y 2013, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente 

ha entregado 55514,6 ha de manglar a organizaciones de cangrejeros, concheros, pescadores 

y comunas, a través de los Acuerdos para el uso sustentable y custodia del manglar. Siendo, 

Guayas (69 %) del total de concesiones, de los cuales el 92 % de la superficie se ha 

concesionado para manejo de conchales y cangrejales significando esto un beneficio directo 

al menos 4931 familias de comunidades y organización, que sustentan su vida sobre la base 

del manglar (Bravo, 2013). 

 

En el caso de manejo pesquero en Galápagos a partir de la entrada en vigor de la LOREG, se 

estableció diversas medidas para controlar el acceso y nivel de explotación de los recursos 

pesqueros. Dichas medidas se implementaron gradualmente entre 1998 y 2002 (Castrejón, 

2011) incluyendo entre otras: 1) la prohibición de la pesca industrial dentro de los límites de 

la RMG; 2) el establecimiento de una moratoria para el ingreso de nuevos pescadores; 3) la 

asignación de derechos exclusivos de pesca, mediante el otorgamiento de licencias y 

permisos a pescadores con categoría de residente permanente en la provincia de Galápagos, 

los cuales debían estar afiliados a una de las cuatro cooperativas legalmente constituidas a la 
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fecha de promulgación de la ley; 4) la extensión de los límites de la reserva de 28 a 74 km; 5) 

un esquema de zonificación (Castrejón & Charles, 2013). 

 

El cambio más importante fue institucional, y estuvo dado por el modo de gobernanza de un 

manejo centralizado hacia un co-manejo (Baine et al., 2007; Heylings y Bravo, 2007). Los 

actores locales relevantes, incluyendo pescadores, operadores turísticos y ONG, fueron 

aprobados para participar en el proceso de toma de decisiones conjuntamente con el Servicio 

del Parque Nacional Galápagos y el Ministerio del Ambiente, ambas instituciones 

responsables del manejo de la Reserva Marina de Galápagos (FAO, 2015). 
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4.2 Limitaciones:  

En la realización del presente estudio se encuentran ciertas limitaciones para el desarrollo e 

implementación de esta herramienta de manejo, tal es el caso que para una medida de 

ordenamiento surja efecto en territorio se debe empezar en ordenar a las personas que hacen 

uso del recurso.  

 

En ese sentido el mayor limitante se presentó al no contar con todos los grupos sociales 

formados en asociaciones debidamente establecidas, con vida jurídica y estatutos claros que 

indiquen para que y porque están formadas. 

 

La poca información en cuanto a manejo de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) como recurso 

de uso deja entre ver que va a ser un aporte significativo a la comunidad científica y a los 

manejadores del recurso. 

 

4.3   Líneas de investigación:  

Con la implementación de esta herramienta de manejo se deja abierto el abanico de 

oportunidades para realizar investigaciones  de las evaluaciones del Stock del recurso, debido 

a que como complemento primordial de la medida de manejo se debe realizar monitoreos 

permanentes de tallas comerciales y  de Capturas por Unidad de Esfuerzo (CPUE). 
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Este monitoreo debe de ser de todas las capturas de cangrejo rojo que se realiza en las macro 

zonas de pesca asignadas a las diecisiete organizaciones acreditadas para realizar la pesca 

artesanal en la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Durante el proceso de construcción del presente estudio se dieron a notar aspectos muy 

importantes entre los que de destacan: a) Actitud al cambio por parte de los pescadores 

artesanales, fueron ellos los primeros en exponer que deben tomarse medidas inmediatas para 

manejar el recurso de una manera responsable para que las capturas sean sostenibles en 

función del tiempo. b)  Disminución de número de infracciones al momento de realizar las 

capturas del recurso Cangrejo. c) Interés por parte de otras áreas protegidas marino costeras 

en la implementación de esta medida de manejo adaptándola a sus necesidades y enfocada al 

recurso que sufre la presión. 

 

Esta medida de manejo tiene una particularidad muy especial, fue desarrollada e 

implementada en un área protegida que forma parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Estado Ecuatoriano, es por ello que se crearon los diferentes componentes de 

la misma en función de la categoría de manejo y su aplicación o replicación en otros espacios 

naturales protegidos será en función de la categoría de manejo y su necesidad. 

 

Por otra parte, en las concesiones de manglar las organizaciones que reciben el beneficio de 

ser concesionarios de este ecosistema, como medida de manejo deben estructurar un Plan de 

Manejo del sitio en el cual exponen en sus programas de manejo como van a ejecutar las 

diferentes medidas para hacer uso sostenible del recurso. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Para el manejo de pesquerías como tal no existe un modelo esquematizado para su 

diseño o elaboración de la misma, en la estructuración se toman en consideración los 

diferentes aspectos, necesidades y particularidades que tiene esta pesquería o especie 

objeto que está siendo explotada y la comunidad que hace uso del mismo. 

 

Con la elaboración de esta herramienta de manejo se da un aporte a los manejadores de 

recursos para normar las capturas que son objetos de presión por la sobre explotación o a 

su vez si en esta se ve involucrado más de una especie comercial. 

 

Con la aplicación de la medida de manejo en campo se busca que las capturas de 

(Ucides occidentalis) sean sostenibles y por sobre todo el ordenamiento va en función de 

que los usuarios del ecosistema manglar tenga una visión de manejo y conservación del 

espacio en el cual realizan la actividad de pesca artesanal.  

 

Por lo cual es necesario implementar un manejo especifico en espacios protegidos que 

cuentan con una categoría de manejo enmarcados en la normativa ambiental, que 

cuenten con lineamientos para desarrollar la pesca artesanal de una manera ordenada y 

responsable. 
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Conclusiones  

 Los estudios de investigación realizados de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) 

evidencia que en Churute existe una mayor presión al recurso cangrejo rojo a 

diferencia de las demás zonas de estudios. 

 La Reserva Ecológica Manglares Churute cuenta con la base de datos sistematizada de 

todos los pescadores artesanales, la cual es alimentada con observaciones en caso de 

algún incumplimiento o infracción en una plataforma informática que almacena toda 

la data de los usuarios debidamente carnetizados; 

 Se elaboró un Reglamento de Pesca específico para regular y normar la pesca 

artesanal del área protegida; 

 Se asignó zonas específicas de captura a las asociaciones de cangrejeros y pescadores 

artesanales que conforman la base de datos tomando en consideración los sitios de 

mayor extracción de recurso, sitos de cangrejales y el derecho de uso adquirido.  
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Recomendaciones 

 Proponer a la Autoridad Ambiental para que sea publicado como normativa aplicable 

en el área protegida mediante un acuerdo ministerial o resolución como complemento 

a lo estipulado en el Plan de Manejo del área protegida que funcione de manera 

complementaria. 

 Socializar esta propuesta de manejo pesquero de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) 

como medida de ordenamiento de pesquerías en otras áreas protegidas marino 

costeras o donde exista el aprovechamiento sustentable de recursos bioacuaticos.  

 Reforzar el programa de control y vigilancia del área protegida para el cumplimiento 

y ejecución de esta herramienta de manejo. 

 Implementar el monitoreo biológico de capturas y tallas comerciales en todas las 

macro zonas para evaluar el stock del recurso. 

 Mantener un trabajo participativo con el sector pesquero artesanal, actores 

gubernamentales y el fortalecimiento técnico del sector artesanal.  
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Anexos 

 

Foto 1.- socialización de proceso de ordenamiento pesquero aso. 20 de mayo 

 

 

Foto 2.- Reuniones de coordinación mensual con asociaciones de cangrejeros y pescadores. 
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Anexo 1.- Firma de acuerdo asociaciones 
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Tabla 5.- Ficha de registro de datos 

 

 

 

 

 

Foto

Codigo 11783420 Cang

Nombre Chavez Solorzano Teodoro Pesc si

C.I 910679042 Mtor

Fecha de 

Nacimiento 09/12/1956

Otro

Residencia Actual Guayaquil MP. AN si

Nombre Como tu ninguna, S/N PPA-S.R.P si

# de Matricula C.C si

Color Azul con blanco y azul con rojho P.V si

Tipo una con motor PPA-REMCH

Asociacion OBSERVACIONES

Fuente: Elaboracion propia

FICHA DE DATOS PERSONALES DEL PESCADOR

DATOS PERSONALES

EMBARCACION

ACTIVIDAD

DOCUMENTACION


