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Criterios para la evaluación socioeconómica rápida de los humedales 
costeros continentales
María Augusta Hidalgo. Sandra Tacoamán, María Luisa Henríquez; EcoCiencia

Introducción
Los criterios empleados son: 1. Cobertura de Beneficiarios; 2. Captura por Unidad de 
Esfuerzo para la zona del humedal y Número de Unidades Productivas por Km“ en el 
área de influencia, con formas de producción y necesidades de manutención; 3. Valores 
Culturales; 4. Servicios Ambientales y 5. Estrategias de Manejo. Cada uno con cinco 
variables que ayudan a cualificar el ámbito socioeconómico.

Los humedales son considerados como uno de los ecosistemas más productivos del 
planeta por su valor socioeconómico y ambiental. De ahí la necesidad y dependencia de 
millones de personas que directa e indirectamente hacen uso de sus valores, funciones y 
atributos4 para su sustento, salud, bienestar y seguridad.

Cobertura de Beneficiarios
Se lo considera como el más importante, su calificación evidencia el estado ambiental de 
los humedales. Se lo valora en función de los mercados y consumidores de sus recursos, 
desde mercados internacionales hasta consumidores directos en cada zona. Una actividad 
con cobertura de beneficiarios a nivel internacional tendrá la máxima valoración, mientras 
lo contrario, que no tenga beneficiarios directos, tendrá la mínima.

Cobertura de Beneficiarios en el Humedal
Actividad humedal local nacional internacional
Pesca X X X X

Extracción X X

Camaroneras X X

Larveo X X X

Habitación X X

Puerto X X X X

T urismo X X X #
Hidrocarburos X X

El cuadro muestra la forma de calificación del criterio, diciéndonos al mismo tiempo la 
necesidad y dependencia que cada una de las actividades tiene de los servicios 
ambientales del humedal y de su área de influencia, también el estado del suelo con base 
al destino del cultivo o la captura, si es para el mercado internacional nos dirá de manera 
inmediata la intensidad de uso por la necesidad de productividad, por lo tanto, el estado 
de intervención de la cobertura vegetal original.

Captura por Unidad de Esfuerzo / Unidades Productivas por Km2 y tecnología
Este criterio nos dirá los recursos que se usa del humedal, la intensidad de uso de los 
mismos, la tecnología utilizada, la rentabilidad y las relaciones sociales entre los usuarios 
e interesados. Se evalúa la demanda de bienes y servicios del humedal y se advierte la 
capacidad del sistema para brindarlos. Esta variable se la cruza con tecnología utilizada

4 Valores son beneficios económicos que ofrece el humedal; Funciones las interacciones de los 
componentes fisicos, biológicos y químicos y Atributos la diversidad biológica y patrimonio cultural 
(David T, Blasco y Carboncll en Manual de la Convención Ramsar 1 996).
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calificando de sustentable a aquella amigable con el medio, que hace un mayor uso 
múltiple de los recursos y que los considera como una inversión de capital que genera 
rentabilidad, la misma que debe ser aprovechada sin llegar a tocar la base del recurso, 
hasta tecnología no apropiada considerada como perjudicial; adicionalmente para que sea 
sustentable deberá satisfacer las necesidades básicas de la población usuaria directa.

De las actividades desarrolladas, la pesca artesanal es una de las que mayor uso múltiple 
hace de los recursos, emplea artes específicos por especie y zona, técnicas fijas que 
ayudan a preservar los sustratos. El cuadro cita los resultados de la encuesta de CPUE:

Captura por Unidad de F.sfucrzo libras
UMM Pescado Camarón Concha UMM Pescado Camarón Concha

1 2.72 0,69 0,46 7 3,07 0.07
2 5,97 0,49 3,75 8 5,75 0,09
3 4,00 0.06 0.99 9 7,47 0,14
4 5,74 0,29 10 1,50 0.34 2,68
5 3,13 1,02 11 2,51 0.88 1.21
6 6,52 12 4,79 0,05 1,29

UMM = Unidad mínima de manejo, cubre entre 82 y 90 Km. de costa. Una libra de concha = 19 conchas

Existe una alta variabilidad en el volumen de la captura debido a la capacidad técnica y 
autonomía de las embarcaciones, aspectos que en muchos casos sujeta al pescador a 
condiciones de suerte, y no permite su permanencia en el mar hasta lograr la pesca 
necesaria, de allí que se obtiene mayor captura en donde existen más motores por 
número de embarcaciones. En todos los casos los volúmenes obtenidos no son mayores, 
presumiendo que estas cantidades pueden ser soportadas por el sistema. Sin embargo su 
precio in s i tu no sustenta las necesidades básicas de la familia del pescador.

Para la acuicultura de camarón se ha utilizado número de Unidades Productivas 
Agropecuarias por Km", considerándose como apropiada a la pequeña y mediana 
propiedad, por ser indicador de equidad en la distribución de los recursos y de menor 
empleo de químicos. Sus principales mercados son EE.UU., Japón y Europa.

Distribución Porcentual de Camaroneras por Provincias y Hectáreas

En el manglar especialmente en Esmeraldas, Guayas y El Oro se sigue extrayendo 
concha, cangrejo, ostión, camarón, pescado, jaiba, tintes y madera para solventar la 
subsistencia de los pobladores costeros y también para el mercado. Sin embargo su 
utilización esta cada vez más restringida debido a que los propietarios de camaroneras 
prohíben que se acerquen a sus propiedades.
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El dinamismo demográfico y de urbanización presenta disfünciones de distribución 
poblacional, anarquismo en el crecimiento de las ciudades, construcciones e instalación 
de carreteras e infraestructura que tienen su explicación en la evolución de un sistema 
económico sin planificación, ni consideraciones ambientales.

Población Urbana y Rural Densidad Poblacional

■  Es m e ra ld a s  
E  M anabi
■  G u aya s  

E l O ro

D E N S ID A D

Los gráficos muestran el avance de la disminución de la población rural, en directa 
relación con la concentración urbana de norte a sur, tendencia también proporcional, de 
que a mayor población rural mayor cobertura vegetal natural y a mayor población 
urbana mayor intervención e intensidad de uso del suelo.

Valores Culturales
Tiene que ver con los conocimientos, lógicas, capacidades, historia, organización y 
variedad de las poblaciones locales. Cada sociedad tiene una forma de valorar, usar y 
distribuir los recursos, muchas veces enfrentadas con patrones de masificación y 
globalización. En las agro - poblaciones se mantienen formas tradicionales de vida y 
producción, con una alta dependencia directa de los recursos naturales del entorno para 
la sobrevivencia. Estas economías tienen un uso múltiple significativo de los recursos a 
través de tecnologías para su aprovechamiento sostenido, patrimonio cultural que debe 
ser recuperado y revalorizado.

Servicios ambientales
Los principales servicios ambientales considerados son: Fuente de recursos vitales 
actuales y potenciales, especialmente para las poblaciones locales cuyo sustento diario 
depende del humedal; Fuente de otros recursos y servicios como el sustrato, la 
composición física y química del agua y el efecto de las mareas para la acuicultura. las 
playas en marea baja como caminos, entre otros; control de calidad del agua de uso 
humano, de la Erosión del suelo y Protección de inundaciones.

Estrategias de manejo
Las leyes, normativas y capacidad técnica existente que institucionalizan la jurisdicción 
de los recursos. Las variables seleccionadas son: Existe una estrategia de ordenamiento 
territorial sustentable. Organización de la población local para el manejo sostenible, 
Capacidad técnica local para el manejo ambiental sostenible, Plan de manejo y /o 
aprovechamiento sustentable. No tiene ningún tipo de planificación. Desde la 
Constitución hasta normativas locales consagran la conservación de los recursos, así 
como la de Instituciones dedicadas a la investigación de los mismos; no obstante, la 
falta de información y de coordinación para el aprovechamiento de estos recursos se 
podría considerar como la primera amenaza de los humedales, debido a que se 
manifiesta en la falta de voluntad política para impulsar procesos alternativos de 
sostenibilidad económica, social y ambiental de estos fundamentales ecosistemas para 
todo el país y la región.
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