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Experiencia del manejo del recurso cangrejo rojo (Uccides 
occidentalis,)  en la Reserva Ecológica Manglares Churute
Mireva Pozo; Ministerio del Ambiente

Antecedentes
La captura del Cangrejo rojo Uccides occidentalis es una de las actividades que se lleva a 
cabo en el ecosistema de manglar de la Reserva por sus habitantes tradicionales y 
comunidades organizadas aledañas. Esta pesquería constituye su único ingreso 
económico y en la actualidad es un recurso muy apreciado por el consumo en el ámbito 
nacional y el ingreso económico que genera.

Desde el año 1979, fecha en que se creo legalmente la Reserva, la captura de cangrejo era 
una actividad muy importante en el área y desde entonces la administración de la 
Reserva no contaba con estudios relacionados con la tasa de captura, numero de 
personas que trabajan, la biologia y la comercialización del recurso, a pesar que de año en 
año esta actividad se incrementaba.

La conversión de manglar a otros usos en otras localidades, ha hecho que disminuya el 
hectareaje de manglar y por lo tanto la zona de captura de cangrejos rojo, dio como 
resultado los desplazamientos, de comunidades de las Provincias de El Oro y de Manabí 
a los manglares de la Reserva, creando un conflicto de captura por no respetar ninguna 
veda y no conocer nada sobre la Reserva y por lo tanto un problema entre la 
administración y las comunidades locales y ellos.

Investigaciones de Línea Base para el ¡Manejo del Recurso
La falta de información justifico plenamente llevara cabo estudios del cangrejo rojo en la 
Reserva. A través del Convenio CEDEGE-ex INEFAN (actualmente Ministerio del 
Ambiente) y Fundación Natura financiado por el Banco Mundial en el año 1996-1997. 
Tazan G. 2.000 realizó el primer estudio sistemático del recurso en el que se define que:

• La modalidad anárquica en que se explota el recurso es claramente atentatoria para su 
conservación; se impone por ello, considerar una reglamentación que manteniendo la 
fuente de trabajo, para que mucha gente realice su captura, y la efectúe respetando las 
condiciones tendientes a la preservación del recurso. La condición de área protegida 
de la REMCH justifica y respalda la adopción de medidas de manejo y preservación.

• Uccides occidentalis se encuentra distribuido en el área de la REMCH, en una forma 
muy extendida y a la vez heterogénea, determinada básicamente, por la variabilidad 
fisiográfica y fisionòmica del manglar en que se asienta.

• Su papel en el equilibrio del sistema es de gran importancia. Además, su captura 
alcanza valores económicos de consideración con implicaciones sociales de 
importancia.

• El período de veda establecido, que considera únicamente la fase de eedisis del 
espécimen ( 15 de agosto al 30 de septiembre), debe ampliarse en dos semanas más 
(15 de Octubre) con el objeto que la especie mejore su condición fisiológica y por 
ende comercial, pues la eedisis se manifiesta, exclusivamente en el incremento de 
tamaño de su exoesqueleto y no de su biomasa interna.

• Incorporar otro período de veda en el lapso que transcurre entre el precortejo y la 
copula (Enero y primera quincena de Febrero). Estos actos se realizan
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Mireya Pozo; Ministerio del Ambiente

exclusivamente, al exterior de las madrigueras; siendo los machos capturados en 
cantidades considerables.

• Hasta que se aprecien manifestaciones claras de restauración de las poblaciones de 
Uccides occidentalis en la REMCH, se propone que se restrinja él numero de días 
permitidos para la captura, los cuales deben limitarse a cuatro por semana. 
Comprendidas entre miércoles y sábado.

Chalacan en 1999, en su estudio del Diagnóstico socioeconómico de comunidades 
usuarias de la REMCH concluye en la necesidad de conformar organizaciones de base 
que agrupen a los Cangrejeros con la finalidad de trabajar conjuntamente con ellos, 
establecer lincamientos que permitan garantizar un buen manejo del recurso e 
implementar alternativas productivas para que hombres y mujeres participen en la 
administración a mediano y largo plazo.

Actividades Realizadas
Para implementar medidas de manejo del recurso cangrejo rojo la administración de la 
Reserva ha considerado los siguientes aspectos: Biología del recurso, tasa actual de 
captura, rentabilidad económica de su pesquería, origen y número de personas dedicadas 
a esta actividad y su nivel de educación y carga familiar. Muchos de estos aspectos 
fueron estudiados y otros están siendo investigados por trabajos que se están llevando a 
cabo en la REMCH.y que terminarán a mediados de este año y que servirán como base 
técnica para la aplicación de las nuevas normas de manejo del recurso.

E! objetivo fundamental del Subprograma de Manejo de los Recursos Bioacuáticos del 
Plan de Manejo es normar los usos actuales de las diferentes pesquerías de manera 
sostenida y racional. Dentro de este contexto sé esta realizando:
1. Censo Pesquero
2. Reglamento pesquero
3. Implementación del reglamento y su control de aplicación

Anteriormente la administración en conjunto con su personal de guardaparques realizó 
continuos censos de la pesquería del recurso con formularios que se llenaba:
- Numero de personas dedicadas a la captura
- Procedencia
- Nivel de educación y carga familiar
- Ingresos económicos
- Comercialización

Obtener esta información era muy conflictiva a pesar del esfuerzo del personal de la 
Reserva y se lograba poca colaboración con los usuarios del recurso. Con la nueva Ley 
de Gestión Ambiental de 1999, nos amparamos en esta ley para obtener parte de la 
información deseada previa a la entrega del carnet para reglamentar su actividad.

Metas Alcanzadas
En la actualidad la Reserva tiene un registro de casi el 90 % de todas las personas que 
capturan cangrejo rojo en la Reserva y al mismo tiempo conocemos cuantos de ellos son 
pescadores, que es otra actividad secundaria que ellos realizan.
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En octubre de 1999 se dio carnet (valido por una año) a los Cangrejeros de la zona de La 
Flora, el Mirador y el Mango previa la entrega de documentos personales y el llenado 
una hoja de vida en el cual debia incluir su nivel de educación, carga familiar, estado civil.

Las otras comunidades aledañas a la zona de influencia de la Reserva no quisieron y se 
rehusaron obtener el carnet porque según ellos era una actividad que venían realizando 
muchos años atrás sin autorización alguna. Por lo que se uso la estrategia de visitar a 
estas comunidades (Caimital, Pocos Palos) y dentro del programa de educación 
ambiental mediante conferencia explicativa se les hizo conocer los motivos de estos 
trabajos por la Reserva y la conservación del recurso y se fortaleció el programa de 
control y vigilancia.

Terminando la época de veda del año 2000, en octubre, se dispuso dar de nuevo el carnet 
(valido por dos años) previa charla para explicar el trabajo de investigación del Cangrejo 
rojo en la Reserva y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra por estar en un 
hábitat especializado. A las charlas asistieron mas de 100 personas las que aprobaron los 
criterios directivos de la Reserva sobre la condición vulnerable del recurso.

Además, para evaluar en mejor forma la cuantía de la extracción se uso la estrategia de ir 
directamente a los puertos de desembarque del cangrejo e incorporar a los comerciantes e 
intermediarios a este proceso de concientización y cametización.

Esperamos que en dos años, estemos aplicando normas muy estrictas de manejo en la 
pesquería del recurso cangrejo rojo en la Reserva para su conservación y también la 
integración de las comunidades en el manejo del mismo y otros proyectos productivos 
alternativos que compitan en su significación económica con la captura de cangrejos.
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