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El manglar y los esclavos negros

Los dioses mueven la sangre y la savia. En cada árbol de mangle
respira una diosa o un dios y por eso está vivito, como la gente, el
manglar. El manglar, templo de los dioses africanos, morada de los
abuelos y abuelas que llegaron de África, es sagrado y tiene secretos. Si alguien no lo saluda, se pone bravo y niega la salud y la
suerte. Hay que enlodarse, humearlo y saludarlo para recibir las
conchas que alimentan y las hojas que curan llagas y cierran el paso de la desgracia. Se saluda al manglar con las palabras rituales o
las palabras que salgan. Cada cual habla con los dioses como siente o puede.
Ningún dios ni ninguna diosa es del todo buena ni del todo malo.
Lo mismo salva que mata. La brisa refresca y el ciclón arrasa, pero los dos son aire.
Eduardo Galeano,
Memorias del fuego: Las caras y las máscaras.
... una adaptación muy libre.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La perspectiva de género y el ambiente
En los últimos años ha habido un interés creciente en considerar
e incluir género como una variable importante en los estudios de manejo y uso de recursos naturales (Meinzen-Dick et al, 1997; LastarriaCornhiel, 1997; Zwarteveen, 1997). El debate ambiental se ha enriquecido con la contribución hecha por los primeros estudios eco-feministas, que estuvieron orientados a hacer clara la conexión entre mujer y
naturaleza (Merchant, 1992), y a enfatizar que probablemente, ningún
otro grupo humano se ve más afectado por la destrucción ambiental,
que las mujeres (Rodda, 1991). Actualmente, el debate teórico que vincula feminismo y medio-ambiente reconoce la dificultad empírica de
asumir que ‘mujer’ es una sola categoría única y homogénea (MeinzenDick et al, 1997; Kabeer, 1995). En cambio, con mayor frecuencia, se está utilizando un enfoque alternativo, basado conceptual, metodológica
y analíticamente en ‘las relaciones sociales de género’ (Kabeer, 1995). Esta perspectiva hace una diferenciación entre grupos de individuos, basada en género, edad, clase y formas de organización de la unidad doméstica (Meinzen-Dick et al, 1997; Mancini-Billson, 1991).
Muchos trabajos (ya sean investigaciones o proyectos de desarrollo), que tienen como meta integrar cuestiones de género con manejo de recursos naturales, se encuentran con las complejidades multidimensionales, que dicha integración supone. Sin embargo, el abarcar
estas complejidades, utilizando enfoques multidiciplarios, crea una
perspectiva más rica en los estudios de manejo de recursos naturales
(Rocheleau y Edmunds, 1997). Meinzen-Dick et al (1997) afirman que
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un enfoque y un análisis sensible de género, reducen la posibilidad de
minimizar las diferencias y complementaridades en intereses, roles, y
usos de recursos de los diferentes individuos involucrados, porque resalta los paralelismos, tanto como los conflictos actuales o potenciales.
En las comunidades, al rededor del mundo, las mujeres, tanto
como los hombres, son usuarios de los recursos que disponen y tienen
diferentes roles, responsabilidades y dificultades al manejar los recursos
naturales, tanto al nivel de la unidad doméstica como de la comunidad.
Un enfoque sensible de estas diferencias ayuda a entender las fronteras
indefinidas entre unidad doméstica, familia y sociedad; así como las
formas complejas, en que estas instancias están ligadas a sus ecosistemas (Thomas-Slayter y Rocheleau, 1995; Thomas, 1988).
El manejo de los recursos naturales describe relaciones entre
gente (Meinzen-Dick et al, 1997), e implican una diferenciación por género, ingreso, edad, estatus y estructura ecológica del ecosistema donde operan éstas relaciones (Scoones et al, 1992). Concretamente, en las
comunidades de manglar, a este proceso están relacionados múltiples
factores, tales como la recolección, procesamiento, uso y mercadeo de
los productos del manglar.
En este estudio se analiza cómo los pobladores de dos comunidades esmeraldeñas utilizan los recursos del ecosistema de manglar. Se
describe como este uso está determinado por las relaciones de género,
que se establecen entre los actores; por medio de una exploración de las
técnicas de recolección y uso de los recursos, características de las organizaciones locales y redes de comercialización de las diferentes actividades productivas. El enfoque de género seguido en este estudio, facilitó el entendimiento de las diferencias entre los hogares, y cómo los
arreglos dentro del hogar influyen en el uso de los recursos del manglar, en el contexto del noroeste ecuatoriano, donde los bosques de
manglar están altamente amenazados por la expansión de las piscinas
camaroneras. También se demuestra que los arreglos al interior de la
unidad doméstica, son estrategias contra la vulnerabilidad. Se analiza
también, la inconsistencia de la situación legal de las áreas de manglar,
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al comparar el estatus legal (formal) del manglar, con el estatus local
(tradicional). Así, se relaciona el control social informal y el acceso a los
recursos, con las categorías de género. Finalmente, se reflexiona sobre
la sostenibilidad ecológica y social, del uso local de los recursos naturales.
1.1.2. Objetivo General
Los manglares no son ecosistemas cerrados, no solamente por su
estructura ecológica, sino porque están directamente afectados por las
actividades humanas. Para desarrollar una estrategia para la conservación y uso sostenible del ecosistema de manglar, es importante entender la estructura social de la población que depende de este recurso.
Por medio de la investigación etnográfica se puede profundizar
en el conocimiento de esta estructura social, haciendo posible entender
y predecir los posibles efectos de la deforestación del manglar en las comunidades locales. Cerca a la zona de estudio, se está efectuando una
fuerte conversión del manglar en piscinas para cultivo de camarón (el
ochenta por ciento de los manglares de la Provincia de Esmeraldas ha
sido deforestado). Sin embargo, es importante considerar que el noroeste de Ecuador es considerado como uno de los ‘hot spots’ (zonas de
gran riqueza en cuanto a biodiversidad) y que, es a la vez, una de las
más amenazadas en el mundo (Myers, 1988; Gentry, 1986). En este estudio se explora cómo el deterioro ambiental del área circundante,
puede afectar física y socialmente, al área de estudio.
Las relaciones sociales de género y uso de recursos naturales son
particularmente interesantes dada a la falta de información organizada
sobre este tema en Ecuador. En el país aún es poca la información y los
datos analizados sistemáticamente, que permitan comprender, tanto la
influencia que impone ‘género’ en el uso y propiedad de los recursos
naturales, como el efecto ‘por género’ del deterioro ambiental.
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1.1.3. Estructura del Libro
Después de la introducción al tema, que se ha presentado en este primer capítulo, en el capítulo 2 se describen las principales perspectivas y conceptos teóricos utilizados en este estudio, también se sintetiza una explicación sobre la metodología utilizada en el campo, para la
obtención de información antropológica y medio-ambiental. En el capítulo 3, se trata sobre las características ecológicas básicas del manglar;
mientras que una breve descripción de los poblados de la zona de estudio, se incluye en el capítulo 4.
En el capítulo 5 se describen el uso de los recursos del ecosistema de manglar, y la forma en que las relaciones sociales de género influyen en las actividades productivas. Este capítulo, también explora las
diferentes técnicas, organizaciones sociales, redes de comercialización y
el estatus derivado de cada actividad productiva; además, incluye un reporte taxonómico y de uso, de las principales especies animales utilizadas por la población local.
En el capítulo 6 se estudian las formas en que el parentesco, el
control sobre los recursos y la estructura de la unidad doméstica, determinan el uso de los recursos naturales del manglar. Se analizan el nexo
existente ente las diferentes prácticas en el uso del ecosistema, las configuraciones de la unidad doméstica y las estrategias de sobrevivencia,
contra la vulnerabilidad a la pobreza. Este análisis muestra que los hogares encabezados por viudas o madres solteras, dependen altamente
de las actividades de recolección de concha y son de alta vulnerabilidad;
mientras que los hogares asociados con actividades de pesca y de intermediarios, son hogares de relativo bienestar económico. En este capítulo se incluye una discusión sobre el significado que el trabajo doméstico tiene en el uso de los recursos naturales, y en las actividades productivas.
La organización social relacionada a los derechos de recolección
y al uso del manglar, conjuntamente con los cambios en las formas comunales de uso de los recursos se analiza en el capítulo 7. El estatus le-
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gal e informal de los recursos del manglar también son investigados,
dando especial atención a las relaciones sociales de género en las redes
de control social y de restricción de acceso libre al manglar. En éste capítulo se incluye un análisis de la parábola de los comunes (Hardin,
1968), para demostrar que sostenibilidad, no puede ser entendida solo
en su dimensión ecológica, sino que es un concepto con profundas raíces sociales.
En el capítulo 8 se resumen las principales conclusiones que
emergieron de la investigación empírica, las referencias bibliográficas
utilizadas a lo largo del texto se citan en el capítulo 9.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Introducción: De la Teoría al Método
En el debate feminista etnográfico, la dificultad de conectar epistemología y método, ha sido repetida e intensamente discutida (Mancini Billson, 1991; Edwards, 1990; Finch, 1984; Klein, 1983). Harding
(1987) hace una diferenciación ente método, metodología y epistemología; enfatiza que método es la forma de recopilar información; mientras que metodología es “la teoría y el análisis de cómo debe procederse en la investigación”, y epistemología se refiere a “las teorías de conocimiento y las apropiadas estrategias justificativas” (Edwards, 1990).
Es frecuente que se presenten trabajos empíricos de género y uso
de recursos naturales, sin una explicación previa, del significado de los
conceptos que se han seguido, tanto en el campo, como en el posterior
análisis de resultados. Esto ocurre porque en el mundo académico aún
existe el criterio, que un ‘estudio de género’ va a ser similar a otro. También es incorrecto asumir que un estudio de género necesariamente va
a ser feminista, dentro de los estudios de género hay una infinidad de
posiciones teóricas y políticas, tal como existe en otro tipo de estudios
sociales.
Se han considerado dos metas al escribir este capítulo: Primero,
presentar un marco teórico que facilite la interpretación de las dimensiones de la relación entre género, sociedad y naturaleza, a través de la
comprensión de la forma de manejar los recursos naturales. Segundo,
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el hacer una reflexión sobre la conexión fundamental entre teoría y método.
Un marco teórico para este estudio implica la construcción de
una perspectiva ecléctica. Desde el principio, esta investigación asumió
el uso de algunos conceptos de las Ciencias Naturales (Ecología y Biología) y algunos de las Ciencias Sociales (Etnografía y Estudios de Género). Así, en este trabajo, se sigue el axioma que una vez fue formulado por Kristeva:
... Espero no seguir correctamente ninguna línea de pensamiento... No
‘aplicar’ una teoría, pero permitirle a la práctica evaluar la teoría, dejando que las dos entablen una relación dialéctica. (Kristeva, 1980. p.1).

En este capítulo, con el eclecticismo previamente mencionado, se
define naturaleza. Esta definición fue utilizada para defender el principio de que las ideas sobre naturaleza son construidas socialmente. Luego, se examinaron las implicaciones de los recursos de propiedad comunal con el propósito de darle un contexto real a la parábola de: la
tragedia de los comunes. Finalmente, se explica por qué los Estudios de
Género son una dimensión poderosa dentro de los Estudios Sociales,
específicamente, para los Estudios de Manejo de Recursos Naturales;
aunque éste capítulo, recoge básicamente los principales conceptos utilizados en la operacionalización de la metodología, y en el posterior
análisis de los resultados es importante comentar que, dado el carácter
de estos resultados, fue necesario buscar otros conceptos o experiencias
empíricas (que no constan en este capítulo, sino en cada capítulo de
análisis, según hayan sido los requerimientos del tema) para poder, de
esta forma, explicar o relacionar los resultados con la teoría.
2.2. ¿Sexo o género?
Según Visweswaran (1997) el período contemporáneo1 de Etnografía feminista, está caracterizado por una crítica al “esencialismo de
género” (la reiteración de “mujer” como una categoría biológica o universal), lo que sugiere que la separación analítica entre sexo y género, es
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una equivocación, ya que ‘sexo’ en sí mismo es una categoría social. Dos
preguntas obligatorias surgen entonces: ¿A qué se refiere el término género? ¿Se utiliza género como sinónimo de sexo? Para contestar estos
cuestionamientos se requiere la ‘deconstrucción’ del concepto relaciones de género en tres conceptos relacionados (lo que no quiere decir
que se asuma sean conceptos sencillos): Sexo, Sexualidad y Género. Se
han explicado separadamente, éstos tres conceptos, para facilitar el
análisis; pero se reconoce su íntima interconección y relación. Tampoco género está desligado de otras categorías como: sexo, raza, clase e
identidad. Por lo tanto, como muchos trabajos feministas recientes
aceptan, hay un componente biológicamente determinado en género
(por ejemplo en Miller, 1993; Nicholson, 1994; Worthman, 1995; Power
y Watts, 1997 entre otros). Así, en esta discusión, se reconoce la dificultad conceptual de separar en la práctica género, de sexo.
Sexo en esta explicación se refiere al genotipo biológico expresado en el fenotipo físico, que es un “continium del sexo cromosomal, gonadal y hormonal” (Stolcke, 1993; Lorber y Farrell, 1991). El cuerpo cuyas condiciones fisiológicas determinan el origen de las características
sexuales diferenciales. Esta aparentemente determinística descripción,
no es utilizada para decir que un sexo menstrúa, se embaraza y el otro
no; sino para enfatizar que el cuerpo es la herramienta, el ente organizado que actúa como intermediario entre el sujeto y el mundo, y que es
el componente fundamental del “yo” (Dolto, 1990). La cultura influye
en muchas expresiones y desarrollos del individuo, pero muchos procesos gene-específicos pueden ocurrir, también, sin ningún tipo de intervención cultural (Power y Watts, 1997).
El concepto de sexualidad se refiere a comportamiento, sentimientos y preferencia sexual (Showalter, 1989; Stein, 1989; Stolcke,
1993). Además, la sexualidad está también, culturalmente construida
como Ram (1991) dijo: “Es la construcción cultural de las diferencias
lo que suministra la clave fundamental para la distribución de roles
económicos. La sexualidad femenina está culturalmente definida para
requerir restricción y control. Esto por un lado restringe la relación de
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la mujer con el mercado laboral, y por otro lado, la confina a la esfera
doméstica”. Las ideas de Ram plantean una cuestión importante: “la
unidad de las políticas del cuerpo con las políticas del lugar de trabajo.”
Género es un estatus socialmente desarrollado, lo que implica la
construcción social de la masculinidad, de la feminidad, y de sus roles
genéricos asociados. La razón para las categorías de género y la constante ‘construcción’ y ‘deconstrucción’ de las diferencias entre ellas, es
porque género es parte integral de la estructura de cada grupo social;
de dominación y de subordinación y también de la división de tareas
en la familia y en la economía. “Como estatus principal, género define
las oportunidades que los individuos tienen de acceder a educación,
trabajo, familia, sexualidad, cuidado, autoridad, y a la posibilidad de
hacer impacto en la producción de cultura y de conocimiento” (West y
Zimmerman, 1991).
La posición social de cada individuo resulta de la organización
del colectivo, donde género está ligado a raza, clase, edad, etnicidad,
educación, preferencia sexual (por mencionar algunos aspectos), que
influencian en la vida del individuo y mediatizan las formas en las cuales las relaciones están construidas. Se admite que “las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, no necesariamente tienen
una base biológica (de sexo), pero se fundamentan en la construcción
histórica de la sociedad” (Stolen, 1991; Roquas, 1996). Además, estatus,
familia y parentesco son muy importantes también. Todos los factores
mencionados definen las relaciones entre las mismas mujeres (Kabeer,
1994). Por lo tanto no se puede asumir que existe una categoría estable
y homogénea llamada ‘mujer’, con intereses y deseos idénticos. Por lo
tanto, el enfoque fundamental de este estudio se ha centrado en las relaciones entre hombres y mujeres, considerando la forma en que esas
relaciones varían en el contexto esmeraldeño específico.
Los conflictos de clases, el acceso a los recursos y a los medios de
producción son fenómenos que están involucrados en las complejidades sociales, simbólicas y psicológicas. “Las mujeres de diferentes clases
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sociales, generalmente tienen intereses opuestos, manifestados claramente, en la organización social o en programas de cambio social. ‘Las
relaciones sociales de género’ incluyen un análisis de los procesos políticos imperantes, consideran las causas internacionales de la desigualdad, pero también conflictos al nivel de la unidad doméstica” (Kabeer,
1994).
Raza, clase, y género son “vividos simultáneamente, y cualquier
intento de disgregar esta experiencia vital en categorías analíticas independientes, no solamente resulta reduccionista, sino imposible” (Zavella, 1991). Sacks (1989) mantiene que los estudios feministas deberían
estar basados en el análisis de clase, donde se demuestre que clase se
construye socialmente y “sea un concepto explícito de género y raza; no
un concepto que tenga una esencia neutra, tanto de raza como de género”.
Las Feministas del Grupo Subordinación de la Mujer “Subordination of Women: SOW Group” (IDS, 1979) han dirigido un sendero
entre el individualismo liberal y el determinismo estructural. La categoría central de análisis adoptada por el Grupo SOW es ‘las relaciones
sociales de género’, que mediatizan las formas en las que los individuos
experimentan las fuerzas estructurales (Kabeer, 1994), usan el concepto de ‘subordinación de género’ para enfatizar que la característica general de esas relaciones es el poder (Whitehead, 1979). Así, siguiendo
una conceptualización Foucaultiana, se puede decir que el poder es
omnipresente, al producirse a cada instante, en todos los puntos “o más
bien en toda relación de un punto a otro; es relacional en el sentido de
que no existe fuera de las relaciones. El poder no es una institución, y
no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían
dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada” (Foucault, 1989).
2.3. Sobre la unidad doméstica
La ‘Unidad Doméstica’ es un concepto muy discutido dentro de
las Ciencias Sociales. Aparte de la publicación de Whitten en 1965, no
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se encontró otra publicación sobre el significado de ‘unidad doméstica’,
que se refiera al contexto de la costa del noreste ecuatoriano. Las explicaciones de Whitten no fueron totalmente consideradas en este estudio
por padecer de una absoluta insensibilidad de género. Por lo tanto, una
de las metas teóricas de este estudio ha sido determinar el significado
de ‘hogar’, y cuál es la estructura de ‘la familia’ y de la ‘unidad doméstica’, en el contexto del manglar en el noreste ecuatoriano (ver los resultados en el capítulo 6).
La unidad doméstica no puede ser vista como una unidad armónica de producción y consumo, por el contrario, es el lugar para la negociación y continua definición de acuerdos. Conflictos de diferente índole pueden resultar en el interior de la unidad doméstica, a causa de
intereses no afines de sus miembros. Los procesos dentro de la unidad
doméstica no son estáticos, sino dinámicos. Puede ser que algunos recursos sean compartidos y otros intercambiados. En una misma comunidad puede haber diferentes tipos de unidad doméstica, por variadas
razones; tales como: diferencias en el ciclo de vida de la familia, formas
de administración del capital, clase, tradiciones culturales, diferentes
habilidades, religión, movimientos poblacionales o migración (Jones,
1986; Roberts, 1988; Phillips, 1990; Fleming, 1991; Whitehead, 1994).
Deere (1990) señala que la unidad doméstica es el sitio donde
ocurren múltiples relaciones de clase2. Los individuos pueden ocupar
múltiples posiciones de clase, al participar en varias relaciones (estratificadas y fundamentales). Debido al hecho que generalmente, la unidad
doméstica está constituida por más de un individuo, y porque los individuos pueden ocupar múltiples posiciones de clase, la unidad doméstica debe ser reconceptualizada como el lugar de potencial ocurrencia
de múltiples relaciones de clase. “Aunque la relación de clase primaria
y fundamental existente en la unidad doméstica sea de producción subordinada, será dependiente de las condiciones de existencia de esa relación de clase. A la vez, estas condiciones dependen de un ámbito socioeconómico y político más amplio, como procesos económicos, políticos e ideológicos que sostienen a la unidad doméstica como el sitio de
reproducción de la fuerza laboral” (Deere, 1990, p. 15).
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Las conceptualizaciones de Deere sobre la unidad doméstica,
clase y sociedad son fascinantes en cuanto a la cuestión de género, recalca que “la unidad doméstica y las relaciones de clases también intersectan con las relaciones de género. La forma en la que los recursos y el
capital se distribuyen entre hombres y mujeres, puede determinar la
posición relativa del individuo al negociar dentro de la unidad doméstica; por lo tanto puede determinar la toma de decisiones sobre el uso
del ingreso y consumo común. La unidad doméstica puede determinar
las relaciones de clases en las que participan los miembros del hogar,
determinando la posición relativa de los hombres y mujeres en la sociedad y en el hogar”. También reconoce que es particularmente importante la intersección de género, unidad doméstica y relaciones de clase,
especialmente cuando se considera que dentro de la unidad doméstica,
las actividades necesarias para la reproducción de la fuerza laboral (actividades reproductivas), están sustentadas por procesos de estratificación de clase. Estos procesos son relaciones de conflicto que pueden interaccionar en formas contradictorias con otras esferas de potencial antagonismo, como aquellas encarnadas en la unidad doméstica y en las
relaciones de género (Deere, 1990, p. 17).
2.4. Actividades productivas y reproductivas
En los ‘Estudios de Género’ generalmente se hace una distinción
entre actividades productivas (económicas o generadoras de ingresos),
de actividades reproductivas (de mantenimiento de los recursos humanos). Estos conceptos, modificados del Marxismo, han sido definidos
brevemente en esta sección dado que los dos conceptos fueron importantes para la operacionalización de la metodología seguida en el campo. Las explicaciones de estas definiciones básicas han sido relevantes
para el análisis de los resultados empíricos, y para establecer la relación
(o continuidad) entre las actividades productivas y reproductivas.
Las actividades productivas incluyen a todas las tareas que suministran económicamente a la unidad doméstica y a la comunidad. El rol
productivo comprende el trabajo pagado (en dinero o en servicios) he-
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cho por hombres o mujeres, incluye la generación de valores dentro del
mercado de producción como de intercambio potencial (Moser, 1993).
Las actividades reproductivas y de mantenimiento de los recursos humanos son todas las tareas relacionadas a la reproducción y cuidado de la unidad doméstica y la comunidad. El rol reproductivo comprende desde el trabajo requerido para la crianza y cuidado a los infantes, hasta las tareas domésticas requeridas para garantizar el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo. Incluye, no solamente la
reproducción biológica, sino también el cuidado y mantenimiento de
la fuerza de trabajo actual y futura (Moser, 1993).
Moser reconoce que la mujer además de estar inmersa en estas
dos categorías de roles (productivos y reproductivos), también está desempeñando un tercer rol. El tercer rol es el de gestión y organización
comunal, el mismo que incluye diferentes tipos de actividades comunitarias, desde las económicas, culturales y las religiosas.
Finalmente, es importante remarcar que si metodológicamente
se ha hecho una distinción entre trabajo productivo y reproductivo, ha
sido para entender la real correlación de los dos conceptos. Esto implica, que también teórica y metodológicamente se ha reconocido la continuidad fundamental entre el trabajo no pagado (trabajo doméstico o
reproductivo) con el trabajo asalariado (productivo), “ninguno de los
cuales puede ser entendido satisfactoriamente, sin remitirse a la construcción cultural de las diferencias de género. Por lo tanto aunque se
haya utilizado una distinción pago/no-pago para propósitos de presentación, en este trabajo se reconoce que esta es una distinción puramente convencional” (Ram, 1991).
2.4.1. Acceso y Control de los Recursos
El análisis del acceso y control de los recursos es fundamental en
los marcos teóricos de los estudios de género (Overholt et al, 1984). Acceso, implica la libertad o permiso de usar un recurso, tal vez con alguna forma de toma de decisiones, una vez que el acceso es obtenido. Por
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control, se entiende el poder de decidir cómo y cuándo un recurso es
utilizado, también qué destino tendrá y a quién se adjudicará. (Feldestein y Poats, 1990).
2.4.2. Beneficios e Incentivos
Según Feldestein y Poats (1990), el análisis de los beneficios se refiere específicamente a la determinación de quién tiene el control sobre
los beneficios o resultantes de la producción. Incluye la determinación
de quién usará finalmente el producto, tanto como el resultante de empresas relacionadas o alternativas. El análisis de incentivos va un paso
más allá, asociado a cada resultante o producto están las preferencias
del usuario que delinean los incentivos de la gente para continuar o
cambiar las actividades que hacen. “Los incentivos, pueden estar asociados a las características de la producción de una determinada actividad o empresa, también con los usos del producto final” (Feldestein y
Poats, 1990).
2.5. Mercado, cambio social y desarrollo rural
Según Barnett (1988, p. 95-111) el proceso llamado “cambio
agrario y rural”, es la transición que ocurre de una producción y sociedad de subsistencia a una producción de ‘mercado’ y con el involucramiento consecuente en otras relaciones complejas, tanto social como
económicamente.
La palabra ‘mercado’ no describe un lugar, sociológica y económicamente implica los medios de una cierta forma de distribución de
bienes y servicios, en una sociedad particular. Incluye las ideas de comprar y vender, que también significan formas de división de trabajo, ya
que implican una cierta especialización de actividades entre la gente.
Una vez que esta división de tareas se especifica, el intercambio ocurre
a través del mercado. Las ideas de precio, competencia y beneficio son
esenciales en la relaciones de mercado. Es importante considerar que
en algunas situaciones la distribución puede realizarse a través de otros
mecanismos sociales, como por ceremonias u otros medios de valor
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simbólico. En algunas sociedades, en el pasado y en el presente, muchas
otras áreas de la vida han logrado permanecer fuera de la esfera del intercambio de mercado. En realidad, la mayoría de intercambios dentro
de las sociedades capitalistas, tienen lugar a través del mercado, son pocas las sociedades, que a estas alturas de globalización y de flujo continuo de información, mantienen intercambios en las “esferas del ‘nomercado’, es decir, instancias en que las bases del intercambio están basadas en lo moral y simbólico antes que en lo económico” (Barnett,
1988: 95-111). Inclusive se podría decir que la historia de la sociología
de muchos lugares del llamado ‘Tercer Mundo’, en los últimos 150 años,
puede ser vista como una destrucción progresiva de las relaciones de
no-mercado y su reemplazo por las de mercado. Sin embargo, se debe
tener en mente que esto es una simplificación, porque hasta en sociedades capitalistas desarrolladas, muchas relaciones de no-mercado,
tanto de producción como de consumo, aún se continúan manteniendo, siendo el trabajo doméstico un buen ejemplo, ya que continúa siendo realizado por razones ‘morales o simbólicas” (Barnett, 1988).
Los criterios de manejo seguido por los campesinos son múltiples, lo que implica múltiples conocimientos y habilidades. Las estrategias pueden variar según el estado de desarrollo de cierta empresa, medio natural o del ritmo dentro del ciclo de vida de las familias. El cambio no debería ser asumido como un asunto lineal o convergente, sino
que puede ser retrospectivo, divergente, cíclico, o zigzagueante, dependiendo de circunstancias históricas específicas (Long, 1988). Este concepto se relaciona con el de ‘capacidad de agencia humana’, idea que
significa, que todos los individuos intentan ajustarse al mundo, a su
realidad, y lo hacen tanto cognitivamente (en base de un conocimiento existente de las formas de conciencia) y organizacional, en el sentido que interactúan con otros individuos y grupos sociales. Crean formas para dar solución a situaciones problemáticas a las que se puedan
enfrentar, pero son limitadas por los escasos recursos, compromisos sociales, diferentes relaciones de poder, valores culturales y estándares.
Las estrategias desarrolladas por los diferentes actores, y cuán exitosas
son, están influenciados por relaciones, idiosincrasias y recursos más
allá de la esfera del poder (Long, 1988).
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2.6. Definiendo naturaleza
En este libro cuatro términos se han utilizado con el mismo significado: naturaleza, medio-ambiente, recursos naturales y, específicamente: ecosistema de manglar. Para este estudio resulta inapropiado hacer una diferenciación aguda entre esos conceptos.
Al hablar de naturaleza (1) se ha hecho referencia al espacio y al
lugar, como el medio fundamental por el cual la gente da sentido al
mundo y donde realiza sus actividades (Sack, 1992, p.1)3. Por naturaleza (2) se refiere a los aspectos físicos, químicos, y biológicos de los llamados fenómenos naturales y cómo sus fuerzas afectan la vida humana. También se refiere al paradigma emergente de los ecosistemas, que
mira los aspectos sistémicos de la naturaleza y a su distribución espacio-temporal (Williams y Patterson 1996; Williams y Carr, 1993). Según Sack (1992), citado por Williams y Patterson (1996) esta perspectiva considera al ser humano como producto de natura y cultura.
2.6.1. Naturaleza y Sociedad
¿Qué se Construye?
De una manera sencilla es posible decir que la relación del ser
humano con la naturaleza, empieza con la básica percepción de su medio-ambiente. La forma en que la gente obtiene información del ambiente no es una traducción simple, que hace el cerebro de los estímulos recibidos por los órganos sensoriales, en ideas. Esta traducción es
un proceso complejo en el cual muchos factores están interrelacionados (Bell et al 1996). La forma en que la gente percibe y actúa, respecto a la naturaleza, está relacionada con sus actitudes, experiencias y con
lo que ha aprendido del medio-ambiente (Eagly y Chaiken, 1993; Fazio
y Roskos-Ewoldsen, 1994).
La Psicología Ambiental, mantiene que todos los elementos que
influyen en la relación ambiente-comportamiento deberían ser estudiados como una unidad, antes que separarlos en supuestamente dis-
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tintos y auto-contenidos componentes. Otra presunción subrayada por
la Psicología Ambiental, es que las relaciones ambiente-comportamiento son en verdad interrelaciones donde es muy difícil diferenciar las
fronteras entre percepción, actitud y comportamiento. Además, el medio-ambiente influencia y restringe el comportamiento, pero también
se puede decir que el comportamiento humano crea cambios en el medio-ambiente (Bell et al, 1996). Un número de estudios sugiere, que las
actitudes no influencian el comportamiento, pero a veces, a partir del
estudio de las actitudes es posible predecir el comportamiento (Fazio y
Roskos-Ewoldsen, 1994). Aunque hay una continua discusión en el
mundo académico sobre, qué es percepción y qué es actitud, o cómo
éstos fenómenos intervienen en la relación de la gente con la naturaleza; generalmente se tiende a reconocer la íntima relación entre percepción y conocimiento sobre la naturaleza, junto con la experiencia de
aprendizaje sobre el medio-ambiente.
El Constructivismo Social4, dice que la experiencia del aprendizaje y percepción son productos de una construcción social. Posiciones
constructivistas radicales enfatizan, que inclusive, naturaleza y realidad
se construyen socialmente (Eder, 1996). Según esta perspectiva de
constructivismo radical, el medio-ambiente está encasillado bajo el
simbolismo de la tradición y cultura; es decir el medio-ambiente, por
sí mismo, no tiene ningún rol activo (Descola y Pálsson, 1996). Siguiendo una posición Socio-Constructivista Realista (Sundqvist, 1997) es posible decir, que lo que se construye socialmente es el conocimiento de
los objetos (las ideas sobre el mundo material) pero no los objetos reales (el mundo material). En verdad, el mundo material no se ve afectado por el pensamiento del ser humano5, pero sí por la actividad (praxis) humana. Entonces, esta posición se acerca al Naturalismo, en el la
medida que el Naturalismo, da crédito a la existencia de la naturaleza;
a que ciertas cosas poseen existencia propia y pueden desarrollarse de
un principio exterior a la posibilidad y al efecto de la acción humana
(Descola, 1996; Milton, 1996).
La naturaleza existe más allá de nuestras construcciones. Sin embargo, “ni es de-construida o desconectada”: La construcción de la na-

GÉNERO, MANGLAR Y SUBSISTENCIA / 31

turaleza está afectada por la historia, economía, tecnología, ciencia y,
mitos de toda clase como parte del “tráfico entre natura y cultura” (Haraway, 1991). Esas construcciones se refieren al hecho de que tanto individuos y grupos desarrollan ideas sobre la forma en que la naturaleza y el mundo funcionan. Sin embargo, los individuos varían ampliamente en la forma cómo dan sentido al mundo; la perspectiva individual o colectiva sobre la naturaleza y el mundo cambian con el tiempo
(Novak, 1987). Así es como diferentes (histórica y culturalmente) comunidades tienen diferentes marcos conceptuales para explicar el mismo fenómeno natural (Driver y Erickson, 1983).
Una vez que se asume que “Natura existe allá afuera” (Escobar,
1996), se acepta que el conocimiento y percepción sobre el mundo material es lo que se construye socialmente. Como Lacan plantea: “... entonces, lo real es distinguido de realidad...”, pre-supone que la realidad
es el concepto subjetivo, mientras que lo real es el hecho, el mundo exterior (Georgin, 1983).
La gente se distingue entre sí según formas de interactuar con la
naturaleza, que están determinadas (construidas) culturalmente. Sobre
este punto es útil comentar que se han sugerido muy diferentes definiciones para el término ‘cultura’. Dentro de la Escuela de Birmingham,
el concepto de cultura se ha tomado para referirse a algo parecido a
‘subjetividad colectiva’; como la forma de vivir y perspectivas adoptadas por una comunidad o clase social (Alasuutari, 1994).
La construcción social de la naturaleza puede ser vista desde tres
dimensiones: Cognitiva, Normativa o Simbólica (Eder, 1996)6.
Las descripciones cognitivas de la naturaleza dan lugar a una
perspectiva del mundo que canaliza la experiencia empírica. La dimensión normativa7, por otro lado, genera la conciencia de cómo se debe
interactuar con la naturaleza, generalmente esta dimensión está relacionada con los símbolos y normas que son recreados socialmente (dimensión simbólica). La naturaleza es la fuente del símbolo, el ‘significante’, mientras que el ‘significado’ de las descripciones de la naturale-
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za es la sociedad misma. La sociedad establece las reglas elementales para simbolizar la naturaleza. Esta simbolización es utilizada para adaptar el esquema esencial con el que se percibe y experimenta el mundo.
Douglas (1986), citado por Eder (1996), afirma que “la función de esos
símbolos es la de facilitar la comunicación del diseño normativo y cognitivo del mundo. La función comunicativa de los símbolos de la naturaleza consiste en hacer posible la comunicación en la sociedad”.
El hecho que los signos e ideas de la naturaleza puedan ser comunicados, implica que son aprendidos. Este proceso de aprendizaje
social deriva en formas de conocimiento sobre la naturaleza, que en cada caso indican diferentes niveles o estados del proceso cognitivo8. Si
las ideas sobre la naturaleza y sus símbolos son comunicadas y además
tienen un contexto específico, tanto histórico como espacial, entonces,
es en los procesos que se suceden, para que la comunicación de estos
símbolos se puedan evocar y comunicar, en donde están las claves y
fundamentos de los mecanismos en que la sociedad regula sus relaciones con el medio natural.
De esta construcción social de la naturaleza, género es siempre
un mediador importante. Similitudes y diferencias de género también
determinan diferencias y similitudes en la forma en que las tres dimensiones, descritas anteriormente (cognitiva, normativa, y simbólica) son
vividas y transmitidas. Género influye fuertemente en la forma que un
grupo social aprende, entiende los mitos y regula el uso de la naturaleza. Esto implica que las diferencias de género, también van a estar expresadas en el uso diferencial de los recursos naturales; como en las formas divergentes de transmisión de conocimiento, experiencias y creencias de una generación a otra (ver resultados del capítulo 7).
Hasta este punto se han explorado las ideas y relaciones de la sociedad respecto a la naturaleza, se ha dicho que estas pueden cambiar
de una sociedad a otra, de un contexto a otro y de un sub-grupo a otro
dentro de la misma sociedad. El uso de los recursos naturales es un paso adelante en esta explicación sobre la relación cultura-natura. La gente maneja lo que conoce en la forma que conoce (como han aprendi-
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do). Manejo en esta explicación, hecha para el contexto de este estudio,
implica uso, también dependencia.
2.7. Los manglares como recursos de propiedad común
Según Richards (1997), en Latinoamérica el cuestionamiento sobre si la institución ‘recursos de propiedad común’ resistirá la creciente presión económica, comercial y demográfica es una “pregunta vital y
aún sin respuesta”. Los textos convencionales sobre recursos de propiedad común, como los de Berkes (1989) y Bromley (1992) tienen un mínimo análisis del manejo de los recursos naturales en Latinoamérica,
especialmente en lo concerniente a tópicos forestales. Dado que los
ecosistemas de manglar incluyen bosques, ambientes de agua dulce y
marina, así como otros (ver la explicación en el capítulo 3), para este
estudio se volvió un reto el poder elaborar un análisis aplicable a éste
complejo ecosistema, y para una región para la cual no hay literatura
específica.
El manglar en la provincia de Esmeraldas es utilizado como recurso de propiedad común por las comunidades locales (ver la explicación respectiva en el capítulo 7), por lo tanto es importante especificar
lo que se quiere dar a entender con recurso de propiedad común.
La propiedad común, según Richards (1997), “es creada cuando
un grupo de individuos involucrados aceptan limitar sus pretensiones
individuales sobre los recursos, con la expectativa de que los otros
miembros del grupo harán lo mismo. Dado que los individuos pueden
usar el recurso para un beneficio personal, que goza del consenso de la
comunidad, o actuar de forma que substraigan los beneficios de otros
usuarios individuales, resulta que los recursos de propiedad común se
caracterizan porque el acceso al recurso es regulado” (Richards, 1997).
Berkes (1989) supuso que la propiedad común comprende a “la
clase de recursos para los cuales la exclusión es difícil y el uso consensual implica la posibilidad de substracción.” Es decir, son recursos sobre los que hay reglas comunales o normas que excluyen o limitan el
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acceso de personas extrínsecas y regulan el uso entre los habitantes locales (Richards, 1997); por lo tanto, esos recursos, conllevan “un régimen de propiedad común sobre los recursos” (Bromley, 1992; Ostrom,
1990a). Esto significa “propiedad compartida” sobre los recursos y sus
beneficios (Knudsen, 1995).
Berkes (1990) cita las discusiones de Ciriacy-Wantrup y Bishop
(1975), para enfatizar que las áreas de propiedad común (áreas comunales) difieren de áreas sin dueño (áreas baldías). El concepto de ‘propiedad común’ implica la capacidad de manejar satisfactoriamente los
recursos naturales, con las regulaciones institucionales9.
2.7.1. Relaciones de Género y Derechos de Uso de los Ecosistemas de
Manglar
Las reglas o arreglos, sobre las áreas comunales están fundamentadas en estructuras de género. Usando las explicaciones de LastarriaCornhiel’s (1997) sobre la propiedad común de tierras, es posible construir una definición adecuada para el ecosistema de manglar:
La propiedad común del ecosistema de manglar, está estructurada en base de las relaciones sociales establecidas alrededor de los manglares, que determinan quién puede usar qué parte del ecosistema y de
qué manera. Esta organización social en torno a la ‘propiedad’ está
compuesta de una serie de relaciones de manejo enlazadas y simultáneas, que se relacionan con otras estructuras e instituciones, entre las
que se incluye la estructura familiar. En otras palabras, una persona,
una unidad doméstica, o un grupo de personas no poseen, sino tienen
derechos de uso exclusivo. Los derechos que una persona (o unidad doméstica) tiene sobre el uso del ecosistema de manglar están derivados
de sus relaciones con otras personas, en la unidad doméstica y en la comunidad; además están determinados por leyes locales y nacionales.
Dado que género juega un papel significante en los sistemas de parentesco, y es componente básico de las estructuras socioculturales, de valores, y de prácticas sociales; implica que las estructuras de género son
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determinantes para el establecimiento de la forma y zonificación del
uso del ecosistema de manglar10.
2.7.2. Uso de los Ecosistemas de Manglar y la Cuestión de los Comunes:

Modificación de la Teoría y Debate
Debido a que los manglares y las aguas marinas son recursos comunales, cuyos usuarios locales son pescadores y recolectores, es importante clarificar cuales son las implicaciones ecológicas y sociales del
acceso11 a este ecosistema y cómo éste acceso es controlado.
Hardin12 (1968) enfatizó que los recursos de propiedad común
tendían a sufrir de la tragedia de los comunes. Este concepto que inicialmente fue formulado para describir el inevitable agotamiento de las
áreas comunales de pastoreo, en las cuales cada lugareño tenía el derecho a que su ganado pastase tanto como él/ella deseasen, sin limitaciones en el número de animales en el área pastoreada. El principal propósito de este ensayo fue el de estimular la discusión sobre esta clase de
problemas sociales, que no tienen una solución técnica. Hardin argumentó, que un problema de este tipo, es el efecto a largo plazo del comportamiento individual de maximización desenfrenada al explotar un
recurso base de condición finita; propuso que sin intervención externa,
no habría solución a este dilema, al que denominó la tragedia de los comunes. Hardin, con bases en Matemáticas, Biología y Economía diseñó
y popularizó un tema polémico de investigación: la tensión entre la racionalidad individual y el producto colectivo (Knudsen, 1995).
Hardin creó un modelo determinístico y mecanicista; el mismo
que ha sido refutado numerosas veces en base con una serie de estudios
de caso, en diferentes lugares del mundo, sobre el uso de ecosistemas
marinos y de agua dulce (Berkes, 1990; McCay y Acheson, 1990). Muchos estudios han postulado, que el uso de los recursos de propiedad
común no siempre está asociado con la tragedia, en la forma que el modelo determinístico predice. Sin embargo, la propuesta de Hardin implica que sin intervención externa, no hay solución a éste dilema. Lo que
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significa que por sí mismos, los actores locales, no son capaces de establecer un manejo sostenible de sus recursos comunales; así, se necesitaría control gubernamental o institucional13 para detener la catástrofe. Este punto ha sido discutido en este estudio, a partir del análisis del
manejo tradicional del manglar y sus recursos (capítulos 5 y 7).
En la crítica que hace Richards (1997) a la tragedia de los comunes, establece que Hardin (1968), falló en distinguir entre acceso abierto y recursos de propiedad común, tal error ha conducido a que, privatizaciones individuales de tierra, sean adoptadas como prescripción salvadora.
Las teorías de Hardin también han sido refutadas por estudios
que consideran al control social como la clave del uso racional de los
recursos naturales. Es claro que existe mayor probabilidad de que la
tragedia ocurra cuando las ventas en el mercado son más atractivas y
tienen un mayor incentivo, que la presión social a conservar los recursos. Sin embargo, inclusive bajo presión de mercado, usuarios locales
pueden aplicar sanciones, por medio de cambios dinámicos de los derechos, y del establecimiento de sistemas de prohibición. Según Price
(1997), el consenso social es “primordial para la protección de los recursos comunales y sus derechos de usufructuación. Podría alegarse,
sin embargo, que factores externos pueden erosionar el acuerdo común
y la responsabilidad compartida en la comunidad.” Por lo tanto, a los
sistemas privados de mercado se los ha identificado como factor importante que “crea costos sociales a través de cambios de costos.”
Es interesante examinar en qué sentido se puede modificar, o
adaptar, una crítica a la tragedia de los comunes, reformulada para el
ecosistema de manglar de la Provincia de Esmeraldas. Teóricamente se
podría considerar al manglar y a sus ecosistemas adyacentes como de
‘cierta’ capacidad limitada de producción biológica. Sin embargo, también teóricamente, cada usuario/a del manglar tiene la libertad de colectar tantos productos del manglar como sea posible (porque según el
modelo de Hardin, racionalidad y deseo de maximizar las ganancias, es
la única corriente lógica para seguir). Cada usuario(a) que comparte el

GÉNERO, MANGLAR Y SUBSISTENCIA / 37

recurso llegará a la misma conclusión, y entonces “la libertad de los comunes traerá la ruina a todos” (Hardin, 1968).
Stillman (1975) y Berkes (1990) observaron que hay varias presuposiciones escondidas en el modelo de la tragedia de los comunes. Para que la tragedia ocurra, al menos tres condiciones deben ser cumplidas (adaptadas aquí de Berkes (1990) con modificaciones y comentarios):
1. Primero, el recurso debe ser poseído en común por un grupo de
gente (propiedad común), y además, debe ser libre y abierto para cualquier usuario (acceso abierto).
2. Segundo, los usuarios deben ser egoístas. Los individuos deben
ser capaces de perseguir el interés individual y que éste sea
opuesto al bien colectivo. Mientras los usuarios consigan la ganancia personal, deben ser capaces de evadir la presión social de
la comunidad. Existe una asunción adicional en este punto: los
usuarios van a maximizar sus ganancias, de corto plazo, sin que
les importe la vialidad, a largo plazo, del ecosistema o el bienestar de la comunidad. Esto está típicamente asociado con la presión del mercado (o con la presencia de actores foráneos, como
se explica en el punto 4).
3. Tercero, el recurso debe ser usado tan intensivamente que la tasa
de explotación exceda a la tasa de regeneración natural y recuperación del recurso, eso es, que lo colectado exceda a la explotación sostenible.
4. Comunidades vecinas o actores foráneos deberán seguir también
las tres premisas, anteriormente anotadas. Actualmente en Ecuador (como muchos otros lugares en el mundo) es imposible hablar de comunidades o pueblos que estén en aislamiento completo, o que sean sociedades auto-contenidas (Barnett, 1988).
Además, los sistemas humanos, tal como otros, no son sistemas
cerrados; lo que implica que el manejo de los recursos naturales
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en un lugar, será afectado por las prácticas de manejo de los vecinos, y por la presencia de actores foráneos que podrían (o no)
seguir las prescripciones locales de explotación de los recursos
naturales.
5. Los recursos deben ser explotados en base de una estrategia de
manejo diferenciada según género, clase, y estatus; además, este
uso del recurso natural mantendrá las asimetrías de género y clase. Sobre todo, grupos de estatus alto, debido a su posición jerárquica, podrán ser capaces de evadir el consenso grupal en el uso
racional de los recursos.
Finalmente, cabe explicar que esta reconceptualización de la tragedia de los comunes fue evaluada con la información empírica, recopilada en el campo, para demostrar en qué medida la tragedia es negada o cuestionada (capítulo 7).
2.7.3. Desarrollo Sostenible y la Cuestión Ambiental
Las principales causas de muchos problemas sociales y ecológicos son muy similares. La estructura económica que prevalece favorece
la explotación de los recursos naturales y humanos. Los avances tecnológicos y la subsecuente industrialización, han conducido al agotamiento de los recursos naturales y al crecimiento de la desigualdad entre aquellos que se benefician de ésta explotación y de aquellos que la
sufren (Wals 1993). La inclusión de parámetros ambientales en actuales investigaciones sociales, implica que tarde o temprano se termine
usando el término ‘desarrollo sostenible’, que muchas veces es una muletilla de un discurso más bien político, que inclusive puede ser considerado como contradictorio o confuso.
El desarrollo sostenible puede ser considerado como el manejo y
conservación del ‘recurso natural base’, y la orientación de los cambios
tecnológicos e institucionales de la manera que permitan conseguir y
asegurar la continua satisfacción de las necesidades humanas de presentes y futuras generaciones. Este desarrollo sostenible (de la agricul-
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tura, forestería y del sector pesquero) conserva la tierra, el agua, y los
recursos genéticos vegetales y animales, es ambientalmente no-degradante, técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente
aceptable. La producción y el desarrollo rural son claramente dependientes del entendimiento y aplicación de los factores que contribuyen
a la preservación del ambiente así como de la conservación de los recursos naturales a largo plazo (Lindley, 1993).
2.8. Sobre la metodología
Definir exactamente todos los métodos (herramientas de investigación), utilizados en el campo, podría en sí mismo ser un estudio extenso. Este trabajo se alimentó de información primaria (social y ambiental), recogida siguiendo metodologías etnográficas cualitativas, tales como observaciones participativas, entrevistas abiertas (con una
guía de tópicos a investigar), cuestionarios semi-estructurados y estandarizados, historias de vida y discusiones grupales. La información secundaria se obtuvo a partir de investigación bibliográfica según las demandas del tema.
2.8.1. Criterio para la Selección de las Comunidades
El presente estudio, se enfocó en la población de Santa Rosa, pero adicionales entrevistas abiertas y observaciones participativas se realizaron en Pampanal de Bolívar, ante todo para comparar resultados y
poder extrapolar las diferencias en el uso de los recursos naturales,
cuando cambia el paisaje (Mera-Orcés, 1997). Durante la etapa de
campo se tuvo la posibilidad de mantener conversaciones con pobladores de otros recintos, sobre los temas de la investigación, con ellos fue
posible recorrer la zona, lo que fue muy útil para hacer comparaciones
o probables generalizaciones, que se discuten a lo largo del texto.
Se eligió Santa Rosa básicamente porque el área comunal de
manglar aún no ha sido afectada por la deforestación, la población local depende ampliamente de los recursos del manglar, la recolección de
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concha es una actividad económica importante14, por investigaciones
anteriores (Mera-Orcés, 1997; Ortiz, 1995b), se sabía que la división
por género de las actividades es marcada. Pampanal de Bolívar fue seleccionado porque, aunque parte del bosque que rodea el poblado, ya
ha sido deforestado por una compañía camaronera, el manglar remanente sigue siendo utilizado por los habitantes locales de Pampanal de
Bolívar.
2.8.2. Sobre los Diálogos y las Representaciones
Igual que la experiencia de Nuijten (1998) en su estudio de campo en México, en esta experiencia “hablar con la gente no fue solamente
una forma de adquirir ‘información’, sino también para estudiar las
historias contadas, hacer reflexiones sobre lo hablado y el uso del discurso”. Como establece el marco teórico diseñado para esta investigación, fue necesario discutir con los informantes sobre criterios que podrían ser considerados ‘subjetivos’. En este sentido, utilizar el diálogo
fue vital, como Cohen señala, “podemos comenzar por poner atención
en la forma que la gente se refleja a sí misma y entonces, ver en que formas esas reflexiones son indicativas del contexto social y cultural, o del
requerimiento de tal contextualización para hacerlas comprensibles a
nosotros” (Cohen 1994: 29; citado por Nuijten, 1998): Observar las teorías que la gente construye de la historia, la sociedad y las cosas que han
pasado alrededor de ellos/as; analizar la forma en que los habitantes de
los recintos tienden a expresarse sobre sí mismos, del recinto, la sociedad, la historia, la comunidad, el manglar, los animales, los hombres,
las mujeres, los niños, sus herramientas de trabajo, el pasado, el presente, lo que es posible, imposible y lo que es permitido en reflejo de lo
prohibido. Es necesario emplear la forma de usar las categorizaciones y
divisiones que la gente hace, para poder entenderlas. “También traté de
emprender una tarea más compleja, la tarea de entender la diferencias
en las expresiones que la gente usa en diferentes circunstancias, tópicos
que evaden, y la parte de realidad que fue hecha invisible en su forma
de hablar” (Nuijten, 1998). Así, parte del proceso fue la comprobación
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de las coincidencias y las no-coincidencias entre el discurso y los hechos o las prácticas.
Observaciones participativas
Durante el trabajo en la zona se mantuvo un diario de campo,
donde se registró las observaciones y conversaciones informales, no registradas en las entrevistas formales y cuestionarios. Se puede considerar que las anotaciones de estas observaciones informales fueron esenciales para la verificación de las asunciones de la investigación, y para
la validación de las otras fuentes de información.
Entrevistas abiertas (con guía de tópicos)
Se condujo entrevistas abiertas a los actores claves, especialmente al inicio de la investigación, para tener una visión general de la situación en Santa Rosa, posteriormente con la técnica de muestreo denominada ‘bola de nieve’ (Bernard, 1988) se determinó la gente que sería
entrevistada. Este medio facilitó la identificación de las y los recolectores de concha, pescadores, y de las personas que se dedican a las actividades comerciales como intermediarios en la zona (hombres y mujeres). Se realizó una reunión de grupo con las recolectoras de concha,
para discutir sobre los principales problemas que enfrentan en la realización de sus actividades; la información recopilada de esta forma fue
usada para modificar e incluir preguntas de la entrevista semi-estructurada, estandarizadas.
En Pampanal de Bolívar se condujo entrevistas abiertas con algunos actores claves (también seleccionados con la técnica de muestreo
‘bola de nieve’), con igual propósito que el anteriormente descrito. Así,
se entrevistó al profesor de la escuela, a recolectoras de concha, pescadores, a un cazador, a la intermediaria local de concha y al intermediario (externo).
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Desde los primeros resultados, fue claro que los niños son muy
importantes para entender el uso del ecosistema de manglar, por lo
tanto una muestra intencionada o de juicio (Nooij, 1995) fue determinada para tener información sobre los niños y niñas recolectores de
concha.
Entrevistas Semi-estructuradas y Estandarizadas
Entrevistas semi-estructuradas y estandarizadas fueron conducidas en Santa Rosa. El cuestionario básico a seguir fue evaluado tres veces15, estas entrevistas se siguieron en la forma de un censo poblacional extenso, en el cual también se incluyeron preguntas abiertas. Las
preguntas formuladas en las entrevistas fueron producto de la operacionalización de la pregunta central de la investigación, es decir el porqué del estudio y sus objetivos.
Cuando la información recopilada no fue lo suficientemente clara, fue posible hablar nuevamente con los/las informantes. Para las entrevistas tipo censo, cada casa en el poblado fue visitado16. La información fue obtenida de los adultos que estaban presentes durante la entrevista17.
Ubicación

Actores

Información obtenida

Cada casa

Adultos del
hogar

- Tamaño y estructura de la unidad doméstica
- Roles y actividades por género
- Usos de los recursos naturales por género en el
interior de la unidad doméstica
- Acceso, control y beneficio de los recursos
naturales en el interior de la unidad doméstica
- Uso de los recursos naturales en la comunidad
- Percepción de los cambios ambientales
- Percepciones sobre restricciones y problemas
- Redes de comercialización de los productos
marinos y del manglar
- Parentesco, Migración

(Santa Rosa)
(Mujeres,
hombres)
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Debido a que estuve residiendo en las comunidades, durante la
investigación, fue fácil ir a las casas en horarios diferentes.
Entrevistas no estructuradas para las historias de vida
Se entrevistó a actores claves para entender sus puntos de vista e
historias a través de los años sobre la recolección de concha y actividades de pesca, y los cambios que han ocurrido desde que comenzaron a
recolectar la concha, pesca o de la comercialización de los productos
marinos y del manglar. Esas historias fueron registradas para reportar
los cambios que han ocurrido en sus actividades (incluyendo cambios
ambientales y culturales).
Taller final
Después de haber concluido el trabajo de recolección de información se condujo un taller de trabajo con las concheras de Santa Rosa y de Pampanal de Bolívar. Asistieron a esta reunión dos trabajadoras
sociales, que actualmente trabajan con los recolectores de concha de
San Lorenzo y una promotora social de El Porvenir (recinto del sector,
que ha sido seriamente afectado por deforestación de manglar debido
a la actividad camaronera).
Este taller tuvo tres objetivos centrales: El primero fue de discutir con las presentes los resultados incipientes de la investigación, en este sentido el taller fue utilizado como forma de devolver la información
que las presentes brindaron siendo las informantes claves; así se analizó los datos que fueron sistematizados para ésta reunión a partir del
trabajo de campo, se dio atención especial a las principales limitaciones
y problemas que las concheras tienen en la realización de sus diferentes
actividades.
Como segundo objetivo, se utilizó este taller para validar la información obtenida hasta ese momento, esto se consiguió a partir del
análisis de los diferentes asuntos discutidos. Tercero, el taller sirvió para que las presentes discutieran sobre sus experiencias y principales
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problemas al utilizar los recursos del manglar, para comunicar sus percepciones sobre el deterioro o cambio ambiental y para discutir asuntos relacionados con conflictos en el interior de la unidad doméstica
(concernientes a la combinación de actividades productivas y reproductivas).
2.9. Conclusión
Los conceptos explicados en este capítulo han sido empleados
para demostrar la continuidad fundamental entre manejo de recursos
naturales, propiedad común y relaciones sociales de género.
En este capítulo se han explorado, dos dimensiones de la interacción sociedad-naturaleza: la construcción cultural o social de las relaciones con la naturaleza y el manejo de ésta cuando es un recurso de
propiedad común. Las sociedades no están compuestas de grupos homogéneos o armónicos de gente, actuando, comunicando, construyendo ideas y creencias, manejando, y experimentando la naturaleza, todos
en la misma forma; por el contrario, las sociedades pueden ser ámbitos
heterogéneos de actores con intereses y valores en conflicto (por contrarios o divergentes). Diferentes arreglos y relaciones ocurren entre
ellos (Long, 1988). Entre éstas relaciones, las de género, son una parte
constitutiva importante del conjunto de la estructura social. Por lo tanto, las relaciones de género deberían ser vistas, dentro de los estudios
ambientales, como una dimensión crucial, porque son decisivas en el
establecimiento de las formas de uso de los recursos naturales.
Las ideas de la sociedad sobre la naturaleza están construidas en
un proceso tridimensional, cuyas dimensiones fundamentales son de
índole, cognitiva, normativa y simbólica. Género como categoría analítica ligada a sexo, raza, clase, y estatus está mediatizando esta construcción relacional de la naturaleza.
El estudio de caso presentado en este trabajo, a través de una
perspectiva sensible de género, discute algunas postulados del modelo
planteado por la parábola de la tragedia de los comunes, en el contex-
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to de los manglares ecuatorianos. Este análisis explica por qué dimensiones sociales, tanto como ecológicas deben ser incluidas el momento
de analizar la sostenibilidad del uso de los recursos naturales.
En este estudio se siguió una combinación de métodos participativos, antropológicos y de análisis de discurso, para poder entender
las relaciones sociales de género y su influencia en el manejo de los recursos del manglar. La metodología descrita en este capítulo ante todo
fue flexible, permitiendo que la obtención de información esté de
acuerdo con diversas circunstancias que ocurrieron durante la etapa de
campo. Es importante remarcar que fue metodológicamente crucial residir en los recintos donde se condujo la investigación, ya que de esta
forma se pudo regresar donde los informantes cuando la información
fue incompleta; además, las repuestas pudieron ser continuamente verificadas.

3. EL ECOSISTEMA DE MANGLAR

3.1. Introducción: Características ecológicas del manglar
Los manglares son los denominados ‘bosques de mangle’, presentes en las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Wolanski,
1992). Son un grupo de halofitas altamente evolucionadas, que crecen
en la franja localizada en la frontera entre las aguas marinas y la tierra
firme, generalmente en la zona entre mareas de estuarios, lagunas y
pantanos costaneros. Frecuentemente se inundan de agua de mar, durante las mareas altas (Gang y Agatsiva, 1992). Los manglares18 son
ecosistemas altamente complejos y productivos, que cumplen una amplia serie de funciones ecológicas; entre las que se incluyen: prevención
de la erosión costanera al facilitar la deposición del suelo, proveen comida y protección a mamíferos y aves, constituyen el ambiente adecuado para la nidación, cría y alimentación de una amplia gama de animales y organismos acuáticos. El manglar, es también una ‘fábrica orgánica’ de producción de compuestos primarios (Diemont, 1995), integralmente, los manglares sirven como una importante fuente de diversidad
de especies (Sasekumar et al, 1992; Martens, 1990; Bailey, 1988; Singh,
1987; Saenger et al., 1983).
Los diferentes componentes bióticos del manglar interaccionan
entre sí, a través de la cadena de alimentos; mientras que las interacciones tróficas ocurren por medio de procesos biogeoquímicos, flujo de
nutrientes, materia orgánica y detritos vegetales. La complejidad de la
cadena de alimentos en los manglares y ecosistemas adyacentes, implican relaciones distantes de interdependencia entre las comunidades na-
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turales, por ejemplo: grandes cantidades de peces y aves dependen de la
producción de las hojas del manglar, ya que el producto de la descomposición de éstas, es fuente primaria de alimentos, de la base de la pirámide trófica del ecosistema (Parsons, 1992). Los manglares no son ecosistemas cerrados19, por el contrario, los manglares deben ser vistos como uno de los componentes de un ecosistema extenso, llamado el ecosistema costanero, que no solamente incluye los bosques de mangle, sino también pantanos inundados de aguas salobres y semi-dulces, salinas, ríos y vertientes, áreas transición y los ambientes pelágicos. Las interacciones entre los manglares y dichos ecosistemas adyacentes, influyen en el funcionamiento del manglar mismo (Fiselier, 1990).
Según Cañadas Cruz (1983), el bosque de manglar del noreste
ecuatoriano mayoritariamente esta compuesto de las siguientes especies de mangle: Rhizophora mangle (mangle rojo), Rhizophora harrisoni, Laguncularia racemosa (mangle blanco), y Pelliciera rhizophorae,
(mangle piñuelo), Avicennia nitida (mangle iguanero). Rhizophora
mangle normalmente crece solo entre los 80 metros desde la orilla del
mar, formando una densa red de raíces y ramas bajas, que se cruzan entre sí. En esta zona crece también Conocarpus erectus (mangle jelí), y el
llamado ‘Ranconchal’ el que divide la zona de influencia entre agua salada y dulce. Esta vegetación consiste de hierbas, arbustos, y palmas tales como Euterpe cuatrescasana (Palmiche), y a veces se encuentra los
árboles: Carapa guianesis (Tangaré) y Pterocarpus officinalis (Bambuco). Horna et al (1980), también reportaron la presencia de Rhizophora samoensis. La Figura 1 ilustra la forma típica de un árbol de mangle
en la zona de estudio.
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Figura 1. Árbol de mangle con sus raíces aéreas.
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3.2. Efectos de la actividad camaronera en las funciones ecológicas
del Manglar
En los últimos años de la década de los setenta, Ecuador se convirtió en el mayor productor y exportador de camarón del Hemisferio
Occidental (Southgate y Whitaker, 1994). El desarrollo de la industria
camaronera trajo consigo una serie de implicaciones ecológicas (y sociales, como también se discute en los últimos capítulos de este libro).
La industria camaronera requiere la creación de piscinas cercanas a las fuentes de aguas, por lo tanto las piscinas generalmente se
construyen cerca de playas, en la zona de entre mareas, o de ríos. Estas
piscinas se hacen al excavar pozos extensos, después de cortar completamente el manglar del lugar (Parks y Bonifaz, 1995).
Los manglares son especialmente vulnerables a la deforestación
y polución resultante de las actividades de la industria camaronera
(Birkeland, 1991). Entre las funciones esenciales de los manglares, que
se ven afectadas por esta actividad están: la producción de alimentos,
provisión de escondite y zona de cría para varias especies, y protección
contra la erosión. Además, la eficiencia de la cadena de alimentos se reduce (en ambientes marinos y terrestres), generando la reducción de la
diversidad de especies y del número de poblaciones naturales. La liberación, sin tratamiento alguno, de las aguas contaminadas de las piscinas camaroneras en aguas de ecosistemas adyacentes, causa eutroficación y polución que son nocivas para muchos organismos vivos (incluyendo al ser humano).
La conversión de los manglares en piscinas camaroneras afecta,
o muchas veces elimina, las funciones ecológicas del manglar y pone
en peligro la integridad del ecosistema en su totalidad. Entre las principales funciones ecológicas del manglar, que pueden ser afectadas negativamente por la deforestación, se puede considerar las siguientes:
Control de corrientes, retención de sedimentos y mitigación de la erosión costera (Singh, 1987). La alteración de los flujos de agua afecta los
patrones de circulación, y el cambio de los niveles de salinidad son per-
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judiciales para el manglar y las comunidades adyacentes. La remoción
de los hábitats naturales conlleva a la pérdida de bio-diversidad, con la
consecuente eliminación de ciertas especies animales y vegetales
(Chapman, 1977).

4. VIVIENDO DEL MANGLAR

4.1. Introducción: Las comunidades, su gente, sus actividades
Santa Rosa y Pampanal de Bolívar son dos poblaciones costeras,
localizadas dentro de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, al noreste
de Ecuador, la población en la zona es principalmente de origen AfroEcuatoriano20. Las dos comunidades mencionadas en este estudio están localizadas cerca a frontera con Colombia.
Santa Rosa21 está localizada a un extremo del canal denominado
Bocana de Santa Rosa que conecta el Océano Pacifico con tierra firme22. Los bordes de este canal están cubiertos de manglar, que protege
la tierra firme del mar. En cada marea alta Santa Rosa se inunda con
agua de mar, por lo tanto ahí se camina con el ‘agua hasta las rodillas’,
hasta que la marea vuelve a bajar. En Santa Rosa hay 51 casas habitadas23, las que en su mayoría son construidas de madera, caña, pilotes
de mangle y los techos en su mayoría son de zinc. Es un poblado de 315
habitantes, de los que el 50% tiene menos de 15 años de edad.
Pampanal de Bolívar24 está localizado al norte de Santa Rosa, situado al lado oeste del Canal de Bolívar, golfo que conecta al Río San
Antonio con el Océano Pacífico25. Pampanal de Bolívar es un poblado
de 545 habitantes, con 108 casas habitadas26.
4.1.1. Salud
En Santa Rosa y en Pampanal de Bolívar no hay un centro de salud o de primeros auxilios, las enfermedades más comunes son malaria, parasitismo intestinal e infecciones epidérmicas. La mayoría de las
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mujeres dan a luz en sus propios hogares, con la ayuda de una partera,
pocas van a ser atendidas en los centros urbanos como Limones, San
Lorenzo o Esmeraldas.
4.1.2. Infraestructura sanitaria
En Santa Rosa no existe ningún tipo de infraestructura sanitaria,
lo que implica, una falta absoluta de letrinas; en Pampanal de Bolívar,
solamente hay dos letrinas en muy mal estado.
Un aspecto fundamental de la falta de infraestructura sanitaria
en la zona es la carencia de agua potable, en Santa Rosa, por ejemplo,
la fuente más cercana de agua dulce es una cisterna, que es localmente
controlada, es decir en nombre de la comunidad, hay un muchacho
contratado para cobrar el agua que se puede recoger por baldes. En los
dos poblados, para suplir la necesidad de agua, se utiliza el agua de lluvia que es recogida en tanques.
4.1.3. Vías de acceso
La única forma de acceder a Santa Rosa es por medio de botes
que atraviesan el mar o los estuarios, hay un turno diario de botes públicos, que comunican Santa Rosa con Limones. Los dueños de embarcaciones de pesca también suelen salir a diferentes horas, hacia los diferentes lugares de la zona, muchas veces, en situaciones de emergencia
ellos suelen llevar a los vecinos hacia los otros poblados, siempre y
cuando se cubra el costo de la gasolina y el aceite del motor, que suelen
ser mas caros en la zona que en el resto del país, debido a la distancia
de las principales ciudades, pero también a que este (como muchos
otros servicios) están en manos de pocas personas, las mismas que fijan los precios. Existe un servicio de botes de transporte público que
comunica a Pampanal de Bolívar con San Lorenzo, dos veces por día.
4.1.4. Medios de comunicación
Los dos poblados no cuentan con conexión telefónica. En Santa
Rosa no hay conexión eléctrica pública, pero en pocas casas hay generadores que funcionan con gasolina.
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La gente básicamente se informa por las noticias emitidas radialmente. En las pocas casas que hay electricidad también hay equipos de
sonido y televisión, siendo estos dos instrumentos de gran importancia
dentro de las actividades sociales de la comunidad. Con el primero se
pone música lo más alto posible, por medio de parlantes que permiten
que la música pueda ser oída en todo lugar, así especialmente los fines
de semana, suele haber duelos musicales entre los portadores ‘de los
parlantes más grandes’. La televisión también es muy importante, en las
casas que cuentan con este electrodoméstico, se reúne la gente por la
noche a ver los programas que difícilmente son sintonizados. Muchas
veces solamente se divisan figuras o sonidos, pero aún así el público
suele ser tan abundante que los que quieren ver la ‘tele’ traen su silla para sentarse afuera si se ha llenado la casa del ‘compadre o de la comadre’. Estas reuniones también traen ricas conversaciones, y son una forma muy importante de socialización.
En Pampanal de Bolívar, la electricidad se obtiene por medio de
un generador eléctrico que se prende de 18:30 a 22:30 horas, para disponer de este servicio, los habitantes pagan una suma mensual.
4.1.5. Escuela
La escuela en Santa Rosa está cerrada por falta de fondos que cubran los requerimientos didácticos mínimos y el salario para pagar a
un/a docente. En Pampanal de Bolívar existe una sola escuela primaria
que recibe a los niños de todas las edades, el maestro de la escuela da
clases a los niños, tanto del primer grado, como a los del último.
La Figura 2 ilustra el camino que se debe atravesar entre el manglar para acceder a Santa Rosa. La Figura 3 es un diagrama de Santa Rosa. La Figura 4, tomada en una calle de Pampanal de Bolívar, muestra
como luce una comunidad de manglar.
La Figura 5 muestra el área de estudio y los caminos que conectan el lugar con las ciudades de Esmeraldas, Santo Domingo, Quito y
Guayaquil (mercado importante y destino para muchos inmigrantes
rurales). Esta figura ilustra el aislamiento geográfico del área de estudio
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con los principales centros de comercio en Ecuador. También, el área de
estudio está lejos de los centros de salud y de otros servicios públicos
como instituciones de educación, etc.

Figura 2. Camino entre el manglar para llegar a Santa Rosa.
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Figura 3. Diagrama de Santa Rosa
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Figura 4. Pampanal de Bolívar (1997)
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Área del estudio

Figura 5.

Mapa del Ecuador con detalle del área del estudio y algunos caminos relacionados

5. RELACIONES SOCIALES DE GÉNERO
Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES
Actividades Productivas y Redes de Comercialización

Las tres principales actividades productivas en Santa Rosa son:
pesca, recolección de concha y de almeja. La concha (Anadara spp.) y la
almeja (Donax spp.) son moluscos bivalvos, estos dos tipos de moluscos tienen hábitats diferentes: La concha crece simbióticamente entre
las raíces de mangle, en el fango, la almeja vive en las orillas del mar.
5.1. La pesca
“La cosa es que el pescador nunca, por nunca,
puede vivir lejos del mar”

5.1.1. Técnicas de Pesca
La pesca es una actividad27 masculina, los hombres pescan diariamente, excepto los domingos y las mañanas de los lunes. En Santa
Rosa básicamente se pesca: camarón28, langostino29 (lango), y pesca
blanca (que se refiere a varias especies de peces30).
Existen dos tipos de pesca31: no-mecanizada y mecanizada. Se da
un debate sobre si la pesca ‘mecanizada’ es artesanal o no (Ortiz,
1995a). En la pesca ‘mecanizada’, los pescadores usan botes con motor
y generalmente utilizan el trasmayo, que es un tipo de red de nylon, conocida como la “red electrónica”. El trasmayo no es selectivo, y se utiliza para pescar lango, peces pequeños y/o grandes. Las grandes cantida-
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des de producción recogida con el trasmayo incrementan las ganancias
económicas del pescador. Sin embargo, debido a que no es selectiva, incrementa la presión sobre los recursos marinos, especialmente cuando
varios pescadores utilizan la misma técnica32. Con el motor, es posible
que los pescadores se desplacen a pescar en lugares distantes de la comunidad. No solamente el tipo de pesca (artesanal o mecanizada) determina la ganancia para los pescadores, también la propiedad de los
aparejos de pesca33.
La pesca artesanal es una actividad que emplea varias técnicas
tradicionales, manuales y casi “artísticas”, generalmente no ejerce presión aguda sobre los recursos bio-acuáticos, ya que es selectiva, en el
sentido que requiere una técnica específica para cada tipo de pez y se
pescan, generalmente, los peces adultos. Los pescadores artesanales
usualmente pescan en estuarios, ríos, orillas del mar, la zona inundada
de manglar e islas y canales cercanos a Santa Rosa o Pampanal de Bolívar; utilizando canoas ‘potros’ de remos ‘canaletes’. Estos factores determinan que este tipo de pesca no genere un excedente de producción ni
la acumulación de las ganancias, debida que es principalmente para
consumo doméstico (en la unidad doméstica o de familia extendida),
trueque o negocios de pequeña escala.
5.1.2. Organización Social
Algunos pescadores artesanales pescan solos, mientras que otros
lo hacen ayudados por otros hombres (especialmente jóvenes) de la
misma unidad doméstica. Pocos pescan con otros hombres de otras
unidades domésticas, casi siempre existe una relación cercana34 entre
los hombres que pescan juntos (tal como padre/hijo, padrino/ahijado,
maestro/alumno). No importa el tipo de relación, el joven pescador es
educado en las “artes de la pesca”35 de esta forma, los pescadores experimentados actuarán como la cabeza de la empresa. Si el joven pescador es miembro de alguna otra unidad doméstica, él recibirá una parte
de la producción total, si es miembro de la misma unidad doméstica,
puede recibir su parte en efectivo, después que se ha vendido el pesca-
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do. Ese dinero generalmente es ahorrado para comprar ropa u otro objeto de uso personal.
La pesca mecanizada tiene una organización diferente, los dueños de las canoas con motor y de los artefactos de pesca pueden “emplear” a otros pescadores. Esta no es una relación convencional de jefe/empleado, sino más informal; el pago puede ser en una parte de la
pesca o en efectivo (que dependerá de la cantidad que se ha pescado y
de las ventas). Generalmente el beneficio del dueño de la canoa es mayor que el de los pescadores asistentes. Él distribuye una parte a cada
pescador, después de descontar los costos de la gasolina y del aceite del
motor36. Muchos factores determinan el tamaño de cada parte distribuida entre los pescadores, pero existe una variación substancial dependiendo de la cantidad de lo pescado. A veces el dueño de la canoa
toma dos partes: una para sí mismo y otra “por la canoa”, inclusive, a
veces puede tomar tres partes: dos para sí mismo y una por la canoa
(cuando él ha salido a pescar también y el producto ha sido abundante). Cuando el dueño incluye en la tripulación a otro pescador experto,
él ganará más que los jóvenes aprendices. En este proceso el estatus de
cada hombre será de importancia para determinar las ganancias. Los
pescadores jóvenes usualmente tienen una posición de desventaja en el
momento de negociar la distribución de las partes.
En épocas improductivas la pesca ni siquiera compensa los costos de la gasolina, es entonces cuando casi todos los dueños de las canoas reducen sus ganancias. Cuando la pesca ha sido pobre la distribución de partes tiende a ser más equitativa, entonces la ganancia del dueño de la canoa es similar a las del resto de la tripulación. Entonces, los
períodos de pesca exitosa tenderán a maximizar las diferencias entre los
pescadores, mientras que los períodos de baja productividad podrían
estar asociadas a una igualdad de ganancias.
Una forma similar de distribución de ganancias es reportada por
Carsten (1997) en una comunidad malaya. El estudio de Carsten, indica también, que aunque las ganancias son más agrandes para los dueños de las canoas motorizadas, la repartición es diferente en una buena

64 / VERÓNICA MERA ORCÉS

época que en una mala. “Mientras que los participantes de una división
particular, el efectivo es determinado por cada tripulación, una variación substancial depende del tamaño de la pesca” (Carsten, 1997).
Aunque casi todos los hombres que pescan juntos tienen algún
tipo de relación, ya sea de parentesco o de amistad, parece que no es tan
cercana como entre los pescadores artesanales. Los hombres que hacen
pesca mecanizada pueden pertenecer a diferentes unidades domésticas
sin que existan relaciones de cercano parentesco entre ellos. Solamente
si los hombres son de la misma unidad doméstica o relacionados por
cercano parentesco, la relación es muy similar a las de la pesca artesanal. Curiosamente, se encontró que no es tan común que hermanos
que ‘viven aparte’ (cada uno en su unidad doméstica propia) o que suegro y yerno, pesquen juntos. Algunos informantes dijeron que esas relaciones frecuentemente son tensas y competitivas (sobre este tema sería interesante profundizar la investigación para entender mejor estas
relaciones masculinas y sus implicaciones para la organización comunitaria). Contrariamente, se encontró que entre cuñados, tíos y sobrinos o primos, se pesque en conjunto, y que muchas veces las distribuciones de las ganancias eran ‘armónicas’.
Carsten (1997) comenta que en Malasia la reducción en la parte
de ganancia por canoa, particularmente ocurre cuando el capitán también es el dueño de la canoa, y cuando él y su tripulación están cercanamente relacionados, generalmente por relaciones de parentesco. “La
tendencia de reducir la parte de ganancia por canoa revela muy claramente la tensión relacionada a esta actividad comercial, entre los habitantes de una comunidad malaya, especialmente cuando son de cercano parentesco” (Carsten, 1997).
Algunos pescadores en Santa Rosa comentan que la repartición
de ganancias puede generar conflictos profundos entre los miembros
de la tripulación, debido al carácter relativo de la repartición. A veces,
los conflictos llegan a ser tan fuertes que hasta se generan peleas violentas, porque como un informante dijo: “no solamente es una forma de
obtener la comida para la familia, sino que a veces es una cuestión de
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honor, ninguno quiere pasar de tonto”. Los pescadores dijeron que preferían tener problemas con ‘conocidos’, pero no con su propia familia.
La preferencia de los pescadores mecanizados para reclutar una
tripulación de parentesco lejano podría deberse a que las relaciones entre los actores suelen temporales y flexibles. “Esta característica de temporalidad, junto con la naturaleza económica de dichas relaciones, se
adapta malamente al tipo de comportamiento asociado con las relaciones de cercano parentesco, construidas ante todo, sobre nociones de
permanencia y reciprocidad” Carsten (1997).
El dueño de la canoa no siempre pesca con la tripulación, a veces solamente renta la canoa y los aparejos a los pescadores, o contrata
a otros pescadores para que pesquen para él, éstos ganarán un salario
diario y tendrán que entregar lo pescado al dueño de la canoa. Algunos
pescadores en Santa Rosa tienen más de un motor, pudiendo rentar los
motores o contratar a que otros pescadores pesquen para él.
5.1.3. Dificultades de Trabajo
No pescar nada, es uno de los riesgos económicos que corren los
pescadores, pero también pueden ser víctimas de ciertos fenómenos
naturales (como corrientes marinas y oleajes). Cuando el oleaje es fuerte la pesca se torna en una actividad peligrosa, las canoas se pueden
romper, y más de una vez se ha reportado sobre la pérdida en alta mar
de los pescadores. Muchas veces la pesca comienza muy temprano en la
madrugada, o muy tarde en la noche, según sea la marea, entonces los
pescadores pueden pasar largas horas en el mar. Situación contraria
ocurre cuando los pescadores solamente colocan las redes a manera de
trampas, en este caso solamente colocan la red y algunas horas mas tarde vuelven a levantar la red.
En los últimos tiempos, y de una manera creciente, los pescadores han estado expuestos al violento ataque de piratas. Muchas veces los
piratas no solamente roban las canoas, los motores, los aparejos de pes-
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ca y lo que ese día pescaron, sino también atacan a los pescadores, los
dejan abandonados o los matan.
5.1.4. El Proceso de Post-Pesca
El Proceso de post-pesca comienza después de la división de la
pesca, e incluye la preparación (para la venta o el consumo en el hogar)
y venta del pescado.
El pescado es comercializado de dos formas: fresco y salado.
Cuando es fresco, el pescado debe ser vendido inmediatamente, debido
a que en la zona no se cuenta con medios de refrigeración. El pescador
o su mujer, venden el pescado fresco al intermediario.
Salar el pescado es una actividad que demanda tiempo y es delicada, primero se limpia el pescado y se le quita las entrañas (proceso
que localmente es denominado ‘escalar’), luego se hace tajos longitudinales, manteniendo la forma del cuerpo del pez, después se aplica sal y
se deja secar al sol por varios días. El pescado salado generalmente se
vende cada ocho días.
En el pasado también se vendía pescado ahumado. Ahumar pescado es un proceso aún más delicado que salarlo, razón por la cual no
es común que se prepare el pescado de esta forma, solamente se hace en
ocasiones especiales.
Generalmente todos los miembros de la unidad doméstica colaboran con el trabajo de salar el pescado, aunque a veces es el pescador
mismo, quien prepara el pescado. Es muy común ver a las mujeres de
los pescadores involucradas activamente en el proceso de post-pesca37.
A veces se puede observar muchachos jóvenes contratados para la preparación del pescado, especialmente cuando la época es productiva, el
pago de éste trabajo puede ser en pescado o en dinero en efectivo. Para
algunos hombres jóvenes que no tienen posibilidades de pescar por sí
mismos, ésta es una forma de ganar algún ingreso.
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Los roles de género y el control en el hogar del dinero generado
por la pesca, varían según los arreglos y composición de la unidad doméstica, como puede observarse en el capítulo siguiente.
Todos los testimonios coinciden que el camarón genera más ganancia que el pescado38, especialmente cuando se atrapa lango, que es
más caro. El lango se vende con la cáscara, mientras que el camarón,
puede ser vendido con o sin cáscara. Para pelar al camarón se contrata
niños y mujeres, pero ninguno de los informantes consideraron pelar
camarón como una fuente importante de ingreso, ya que consideraron
que es una actividad temporal y pobremente pagada.
5.1.5. Consumo en la Unidad Doméstica
Para consumo en la unidad doméstica se retiene solamente la
cantidad de pescado que va a ser utilizado el mismo día. El criterio para la selección del pescado que va a ser cocinado o vendido depende de
su tamaño. Generalmente se consume el pescado pequeño y mediano:
de < 20 a 25 cm, y el pescado grande, mayor de 26 cm es para la venta.
Generalmente se vende todo el pescado salado y el camarón.
5.1.6. Comercialización
Existen tres formas de comercializar el pescado y el lango39: Por
ventas directas en los puntos de comercio o por ventas a los intermediarios externos y locales; estas tres alternativas de comercialización
son dinámicas y pueden coincidir entre sí.
La forma de obtener ganancias mayores con el pescado, es cuando se vende directamente en Tumaco, Colombia. En Colombia se pagan mejores precios por el pescado y el lango, que en Ecuador, y debido
a las tasas de cambio de la moneda colombiana, la ganancia aumenta
debido a que el peso colombiano es más fuerte que el sucre ecuatoriano. Sin embargo no siempre es posible viajar a Colombia, además un
intermediario colombiano frecuentemente compra los productos de
mar en la comunidad, éste representa una buena alternativa de venta.
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El pequeño muelle de Santa Rosa tiene mucho movimiento, continuamente se ve a los intermediarios cargando las canoas con pescado. Entre los intermediarios externos (que generalmente son de los poblados
cercanos), está el intermediario colombiano, quien compra el pescado
solamente a ciertos pescadores, con los que de antemano ha hecho convenios para garantizarse que en cada viaje pueda comprar una cantidad
considerable de pescado. Esto es especialmente importante si se considera que el viaje a Tumaco lleva alrededor de ocho horas por canoa y el
viaje de venida (hacia Ecuador) resulta peligroso, ya que es contra-marea, en un mar que puede ser muy violento. Por lo tanto, usualmente
compra la producción de los pescadores que pescan con motor, porque
como se explicó anteriormente, son quienes pueden asegurar mayores
cantidades de pescado. Este intermediario a la vez compra también en
otras comunidades.
La gente de Santa Rosa no va frecuentemente a Colombia, al momento de hacer esta investigación fue un viaje especialmente peligroso
ya que ocurrieron varios ataques de piratas.
Los lugares alternativos para vender el pescado son ciudades como Borbón, Limones y San Lorenzo (ver la figura en apéndice 1). A veces la gente compra pescado fresco y salado en cantidades suficientes
para que la venta, pueda compensar el viaje hasta esas ciudades. No todos pueden hacer eso, porque contactos y conocimiento del mercado
son importantes también, no solamente porque el pescado puede descomponerse rápidamente, sino también porque mientras permanecen
en esas ciudades, tienen que costearse la estadía y comida. Por esta razón es común que intermediarios de esas ciudades viajen hasta Santa
Rosa para comprar pesado y concha. Los intermediarios tienen contactos, redes de comercialización y facilidades para comerciar los productos del manglar, mucho mejor que los habitantes de la zona.
Existen dos tipos de intermediarios/as para pescado y lango: Las
intermediarias en Santa Rosa son algunas mujeres que tienen un pequeño capital, con el que pueden comprar pescado salado y almeja para comercializarlos en otros recintos. Estas mujeres logran tener pocas
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ganancias, ya que comercializan pequeñas cantidades y los viajes no
son frecuentes; la mayoría de estas mujeres son de mediana edad.
Otro tipo de intermediarios locales son los mismos dueños de las
canoas motorizadas; éstos viajan semanalmente a Borbón, Limones,
San Lorenzo o a Esmeraldas, para vender los productos. Ellos, no solamente venden allá lo que ellos mismos pescaron, sino también compran la pesca de otros. Sus ganancias llegan a ser significantes, inclusive estas actividades comerciales les ha posibilitado comprar varias canoas y otros servicios, tales como bailaderos, bares o tiendas de abarrotes. Algunos intermediarios solamente comercializan lango porque es el
producto que reporta más ganancias.
Quién vende el lango o el pescado (el hombre o la mujer) y decide que hacer con ese dinero, dependerá de los arreglos al interior de
la unidad doméstica, como consta en el siguiente capítulo.
5.1.7. Especies de Peces
Los pescadores enfatizaron que la cantidad de pescado que se
puede obtener depende de varios factores como: estación, corrientes,
mareas y suerte. Lo que reconocen es, que según la época, ciertas especies son más frecuentes que otras, así, las especies más comunes de peces encontradas durante la investigación de campo (verano de 1997) se
describen en la tabla 1.
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Tabla 1
Especies de peces más comunes en la estación de verano, 1997
Nombre
vernacular

Nombre
Científico

Nombre
Inglés

tollo
tollo
raya
carduma
bagre
bagre

Mustelus dorsalis Gill
Sphyrna zygaena (Linnaeus)
Aetobatus marinari (Euphasen)
Cetengraulis mystecetus
Arius jordani
Bagre pinnimaculatus
(Steindachner)
Cynoscion stolzmanni
(Steindachner)
Cynoscion phoxocephalus
Jordan & Gilbert

Sharptooth smoothed
Smooth hammerhead
Spotted eagle ray

Brotula clarke Hubbs
Arius multiradiatus
Centropomus robalito
Mugil cephalus Linnaeus
Scomberomoru S Sierra
Epinephelus acanthistius (Gilbert)
Lutjanus colorado Jordan C. Gilbert
Larimus effulgens
Arothron hispidus

Pink Brotula

corvina
pelada
corvina aguada,
lenguado de
altura
canchimala
gualajo
lisa
sierra
colorado
pargo
cajero
verde
buique
berrugate
cotudo
alguacil
milín
curruco

Sea cat-pez
Red sea-catpez
Petona weakpez
Cachema weakpez

White mullet
Jordan R Caillant
Gulfconey sea-bass
Colorado snapper

Bagre pinnimaculatus
Anisotremus dovii

Fuente de Información: Entrevista conducidas en Santa Rosa y Pampanal de Bolívar.
Fuente de información de nombres científicos y en Inglés: Massay et al (1993).
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5.1.8. Precios de los Productos
Como fue anteriormente explicado los beneficios de la pesca
pueden ser altos, pero no siempre los pescadores consiguen una pesca
abundante. Cuatro pescadores artesanales señalaron que en un día de
buena pesca pueden ganar al rededor de 200.000 sucres por canoa (50
dólares americanos, al cambio de agosto de 1997), mientras que los
pescadores motorizados reportaron que pueden ganar al rededor de
800.000 (200 dólares americanos) por canoa en un día de pesca abundante, especialmente con mucho lango.
Es imposible determinar exactamente cuánto puede pescar un
pescador. Según las opiniones de los entrevistados, un pescador artesanal podría pescar de 0 a 40 kilos de pescado y/o 0 a 5 kilos de lango diariamente. La pesca motorizada puede producir de 0 a 90 kilos de pescado, y de 0 a 14 kilos de lango por canoa en el día. Los precios locales
de los productos durante el período de campo, están detallados en la tabla 2.
Tabla 2
Precios locales de los productos
Producto

Tamaño

4.000**

pescado salado
pescado fresco

Precio en sucres*
por kilo

grande (por ejemplo Sierra o Pelada)

3.300***

mediano
(Peladilla)

2.200

pequeño
(Cotudo y Guajalita)

1.540 a 1.760

52.800
lango
El cambio del Sucre ecuatoriano con respecto al dólar US, durante los meses de
agosto de 1997, era de 4,000 sucres por 1 dólar.
** Localmente al pescado salado se pesa en arrobas, que corresponden a 11.5 kilos
*** Localmente al pescado fresco se pesa en libras

*

Fuente de información: Entrevistas conducidas en Santa Rosa y Pampanal de Bolívar.
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5.1.9. Estatus social del pescador
La pesca es una actividad de alto estatus social, como una informante comentó “es un arte elegante y en esto no a cualquiera le va
bien”. Los pescadores experimentados no sólo tienen buenas ganancias
económicas en épocas productivas, sino también llegan a ser influyentes en la comunidad. Los pescadores artesanales son reconocidos por su
conocimiento sobre el ambiente natural y por su destreza en las técnicas de pesca. Los pescadores de barcos con motor son reconocidos por
sus conocimientos de pesca, y por su estatus económico. El dueño de la
canoa y de los aparejos de pesca, ya sea de pesca artesanal o mecanizada es adjudicado un estatus social alto, entre los pescadores, desde que
la posesión de dichos aparejos es vista socialmente como la prueba material de sus habilidades.
El estatus de la mujer del pescador parece ser relativamente más
alto, comparado con la mujer del hombre que hace otra actividad. Esta condición es especialmente clara cuando ella está directamente involucrada con las diversas actividades sociales y religiosas en la comunidad40.
La pesca tiene una simbología masculina, para los muchachos es
importante aprender a pescar, como parte de la construcción de su
imagen masculina41. Generalmente, cuando los jóvenes aprenden a
pescar y son exitosos en ello, comienzan a ser tratados como adultos.
5.2. El Concheo
“¡Que sabrosa es la vida! ¿Cómo fuera si no se sufriera conchando?”
5.2.1. Organización Social
La recolección de concha ‘concheo’42, es un trabajo de mujeres43
y de niños (niños y niñas), aunque progresivamente, cada vez más
hombres están participando de esta actividad. Actualmente algunos
hombres en Santa Rosa se dedican a conchar, mientras que en Pampanal de Bolívar sólamente las mujeres conchean.
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Las concheras, en grupos de tres o seis mujeres, van a conchar en
canoas. Generalmente entre ellas hay una relación de cercano parentesco (madre con hija/o, hermanas, primas, comadres44, etc.) aunque comúnmente salen mujeres de la misma unidad doméstica, también se
encontró mujeres de otras unidades domésticas, pero de cercana relación entre ellas. Los hombres conchean con su mujer o solos.
En canastos (o tarros) individuales se pone la concha colectada,
especialmente cuando han salido a conchar, miembros de diferentes
unidades domésticas. Solamente cuando miembros de la misma unidad doméstica han conchado juntos, se mezcla toda la concha en los
mismos recipientes.
5.2.2. Las Concheras: Entre el pasado y el presente
Algunas concheras comentaron que en los tiempos cuando la
concha fue abundante, el concheo fue más fácil: “Nosotras sólo teníamos que recoger la concha que estaba regada como piedrecitas, entre
las raíces del manglar. Nó teníamos que viajar semejantes distancias, para hallar la concha”. Tampoco cuando los conchales estaban cerca de las
casas, las concheras se veían obligadas a dejar el hogar por tantas horas
(como ocurre actualmente) y los niños pequeños no quedaban sin cuidado, tanto tiempo, como es el caso de muchos hogares en la zona.
Las mujeres mayores de Santa Rosa comentaron que en el pasado la concha era fuente de comida, antes que de la “platita diaria”. El
testimonio de las mujeres se refiere a este hecho comentando: “... tampoco nosotras necesitábamos luchar contra el barro para ganarnos
nuestra comida, porque la concha era solamente para ganarse la madre
de Dios. Ganarse la madre de Dios significa ‘obtener un suplemento alimenticio, o una fuente de alimentos esporádica’. “…entonces, sólo
cuando teníamos antojo de concha, la íbamos a agarrar”. Algunas concheras relacionan este cambio con el hecho de que en el pasado, las cantidades de pescado que se cogía eran mucho más altas; sus esposos podían proveer suficiente comida para la unidad doméstica. Además, en
un mal día de pesca, el pescador podía pedir en la casa del compadre
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una parte de la pesca, ya que lo mismo ocurriría con el compadre, si
no hubiese tenido suerte pescando. Esta forma de solidaridad y reciprocidad aún existe en las comunidades y fue observada repetidamente en Santa Rosa y en Pampanal de Bolívar: en algunas casas, cuando
por diferentes razones, la mujer no tenía algo para cocinar, fue a la casa de su hermana o de las comadres a pedir “el pescado que le sobró”.
Igual cosa hizo hacer el hombre, pero él pidió en otra forma: “mañana
te devuelvo”.
Según Whitten (1965), en San Lorenzo el comercio de concha
comenzó a crecer alrededor de 40 años atrás, y desde entonces ha sido
una actividad económica importante en la zona: “El negocio de la concha es de diario crecimiento. Empezó a prosperar en 1960, cuando la
conexión ferroviaria45 entre San Lorenzo y Quito (vía Ibarra) permitió
que se realicen viajes regulares y relativamente seguros” (Whitten,
1965).
5.2.3. Trabajar y Sufrir: Los problemas de la recolección de Concha
Conchar es un trabajo fuerte y a veces peligroso; las concheras
deben remar a canalete por horas, en los ríos y arroyos, hasta encontrar
un buen lugar donde dejar la canoa ‘potro’46 y poder entrar caminando en el bosque de manglar. En cuanto llegan al manglar, nubes de
agresivos mosquitos ‘zancudos’ y jejenes les dificultan la entrada al bosque. Las picaduras de jején producen cicatrices pequeñas y circulares,
que combinadas con las picaduras de mosquito, magnifican la sensación de dolor e incomodidad. Para protegerse de éstos insectos, las concheras llevan consigo cáscaras de coco, la que al ser quemada produce
humo que ahuyenta y controla a los mosquitos y jejenes. También casi
todas fuman cigarrillo, del que irónicamente dicen, al inicio es para
controlar los insectos, luego se convierte en un “hábito de conchera”.
Los insectos son una de las complicaciones que las concheras tienen que enfrentar, al caminar entre el manglar. El fango de espesa consistencia, característico de este tipo de ecosistema, también representa
una dificultad más. A veces, éste llega hasta la altura de la cintura de las
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mujeres que se mueven en estos ambientes, y es asociado, por ellas con
muchas enfermedades. El fango del manglar enfría la temperatura corporal, lo que es especialmente insalubre si se considera que el trabajo
de recolección de concha demanda algunas horas diarias. Las concheras comentaron estar expuestas a enfermedades respiratorias, con daño
serio de sus bronquios y pulmones. Entre las quejas más frecuentes fue
que sufren de gripe y tos persistentes, reumatismo, enfermedades de la
piel, e infecciones vaginales o uterinas. Inclusive las mujeres de la población piensan que entre ellas, son las concheras quienes tienden a sufrir de mayor cantidad de “males”. Las informantes dijeron también que
los problemas gástricos son de alta incidencia entre concheras. Ellas relacionaron éste tipo de problema al hecho que tienen que pasar muchas
horas sin ingerir alimentos. El fango del manglar hace que cocinar o ingerir alimentos sea imposible, sobre todo porque las concheras, mientras trabajan están cubiertas de este.
En las reuniones grupales y en el taller con las concheras, expusieron varios testimonios comentando que la cantidad de abortos espontáneos y problemas en el embarazo y parto son problemas que enfrentan las concheras con mayor frecuencia, que cualquier otra mujer
dedicada a otro tipo de actividad. Una de las participantes del taller comentó: “En uno de mis embarazos, no pude dejar de conchar porque
me tocó hacerme cargo sola de la familia. Así, esa vez yo estaba conchando con mi comadre, mi chiquito y dos vecinas. Después de un rato de conchar, de pronto sentí un dolor muy fuerte en el vientre, como
que se me clavaban cuchillos en la barriga y en la espalda. Pensé que me
iba a desmayar y no podía respirar, me agarre la barriga y me agaché.
Mi comadre me dijo que estaba arrojando, tenía las piernas cubiertas
de barro rojo, era la sangre que botaba. Todos regresamos, pero ya no
pudimos hacer nada, el chiquito estaba formado, pero no estaba vivo.”
Es difícil hacer una relación exclusiva de las actividades de concheo con problemas de embarazo y abortos, ya que también estos problemas podrían estas asociados a malnutrición u otras condiciones de
vida. Determinar la relación entre salud femenina y condiciones de tra-
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bajo, implicaría hacer un estudio comparativo exhaustivo. Sin embargo, estos testimonios ciertamente describen la profunda insatisfacción
y frustración de las mujeres frente al concheo.
El barro del manglar es el hábitat de algunas variedades peces venenosos, especialmente del tipo que tiene la espina dorsal venenosa, como el peje-sapo47 y la vieja48. Al pisar a estos animales, su espina dorsal se clava en el pie, causando una herida y la parálisis e hinchazón
temporal de la pierna afectada. El evento más común es que las concheras se lastimen los dedos o la mano con la espina, mientras conchean.
Una conchera de Santa Rosa me mostró su dedo sin uña, quedó así después de pasar una fuerte infección, hacía ya algunos meses, fue causada porque un peje-sapo le clavó la espina. Durante una entrevista conducida en Pampanal de Bolívar a una conchera, que llevaba su mano
cubierta con una especie de vendaje, explicó lo siguiente: “... Yo estaba
metiendo mi mano en el lodo, entre uno de los huecos donde están las
conchas, pero al final del hueco había estado solo un peje-sapo; este
“diablo” me clavó su arpón en la mano. Tuve que regresar inmediatamente a la casa, porque el dolor me mataba, y me dio fiebre. Lo peor
de todo fue que por ese accidente no pude salir a conchar por alrededor de una semana, lo que me afectó muchísimo, porque yo solo dependo de la concha que yo y mis dos hijos encontramos...”
Las raíces del manglar también dificultan caminar en el manglar.
Se necesita ser fuerte y flexible, porque caminar implica ‘trepar’ a veces
y ‘agacharse’ otras, entre la maraña formada por las raíces aéreas que salen de los árboles hacia el suelo. Algunas concheras han sufrido serias
caídas al desplazarse por el manglar. El concheo se torna físicamente
aún mas exigente en combinación con el cuidado de niños y bebés, durante el embarazo y en períodos de lactancia, puede suponer costos
significantes para la salud de ambos, tanto de la madre como para el infante, sobre todo en términos de demanda de energía.
En este punto es apropiado preguntarse ¿Por qué el concheo es
una actividad de mujer, si al mismo tiempo es una actividad de alto
riesgo, de gran demanda física y muchas veces peligrosa? Esta pregun-
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ta genera otra dos: primera, ¿Por qué las mujeres en vez de los hombres,
tradicionalmente son quienes conchean?, segunda, ¿Por qué las mujeres aún conchean?
De la primera pregunta se puede desprender una hipótesis antropológica. Según Murdock y Provost (1973), citados por Peacock
(1991), cuando los hombres están lejos del hogar por extensos e impredecibles períodos, como ocurre con los pescadores y cazadores, las tareas que requieren de atención diaria, tales como la provisión de agua
y leña, son designadas a las mujeres. Además, Peacock (1991) señala
que las “tareas adyacentes en la secuencia de producción, probablemente serán ejecutadas por la misma persona.” Según esto, como la mujer
es la primera responsable de cocinar (como parte de la carga doméstica) ella será quién colecte la leña necesaria para cocinar, y además, ella
se proveerá de la fuente más cercana de alimento (como fue la concha).
Esta explicación está reforzada con lo que anteriormente se señaló: El deterioro ambiental ha generado que los conchales, a lo largo del
tiempo, estén más distantes, haciendo que el concheo sea más difícil
que antiguamente. Además, las actividades que son vistas como “una
extensión del bien aceptado rol de la mujer de madre y de quién alimenta a la familia, puede fácilmente ser asociado como femenino”
(Moreno-Black y Price, 1993).
La hipótesis sugerida, no necesariamente clarifica las razones actuales y las connotaciones sociales del concheo como ‘actividad de mujer’, sino hay que entender que el concheo es una actividad mal pagada,
sucia, de bajo estatus, y es la forma de sobrevivencia de los más pobres
y con menos recursos (como se explica en las dos siguientes secciones).
5.2.4. ¿Quién conoce este Manglar Mejor que Yo?49
Ningún informante en las comunidades se refirió al concheo como a un ‘arte’, inclusive un razgo característico de las descripciones de
las concheras sobre sí mismas fue la infra-valoración de su trabajo. Algunas informantes contestaron yo no trabajo, no hago nada, sólo concheo... El concheo requiere de un gran conocimiento de la ecología del
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manglar y de los ciclos de vida de la concha, las concheras tienen este
conocimiento sobre la biología de la concha y tienen mucha experiencia en localizarla.
Es muy difícil, entre el lodo del manglar, detectar dónde está la
concha, pero las concheras inmediatamente y desde cierta distancia las
pueden hallar. Conocen los lugares donde la concha podría estar y,
cuando no se las puede hallar a simple vista, las encuentran sintiéndolas con las manos o pies. Saben que la concha crece simbióticamente50
en las raíces del mangle. Una conchera me explicó: “La concha grande
está regada sobre el fango, arriba, esa no se reproduce, por eso es la mejor para coger; pero, tiene que saber que abajo de esa concha van a estar otras más pequeñas, esas también se pueden agarrar porque aunque
van a crecer, no van a reproducirse. La que jamás debe agarrar es la ‘madre’. Esa es pequeñita y está en lo profundo del barrial, esa concha se reproduce y las hijas van a estar unidas a ésta por pelos”. Todas las concheras entrevistadas coincidieron en decir que nunca colectan ‘las madres’, lo que implica una forma de manejo del bosque de manglar, como fue discutido en el capítulo 6.
5.2.5. Producción y Especies de Concha
Generalmente las concheras salen a conchar cuando la marea
empieza a bajar, y regresan a sus casas cuando la marea sube en el manglar. Consideran, que después de las lluvias es más fácil encontrar la
concha, como una conchera dijo: “la lluvia lava el lodo y las conchas se
vuelven blancas, así es más fácil verlas en el lodo”. Creen que las mareas
altas son beneficiosas para la buena calidad de las conchas: “Con aguas
altas las conchas permanecen frías, porque el sol no les pega directamente. Entonces esas conchas pueden durar más tiempo y nosotras no tenemos
que apurarnos para venderlas, se puede esperar un poquito más, hasta que
alguien nos puede dar más por ellas”. Una vez que la concha ha sido colectada, puede vivir alrededor de diez días, una vez que la concha muere es tóxica. La posibilidad de almacenar la producción diaria es muy
importante para las concheras, como se explicó en el capítulo 5.
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Figura 6.

Concheras regresando a casa después de haber trabajado en el manglar.
Santa Rosa, 1997
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La tabla 3. describe los tipos de moluscos recolectados mayoritariamente por mujeres y niños en Santa Rosa, esta tabla incluye hábitats
y usos.
Tabla 3
Descripción, localización y uso de moluscos recolectados en Santa Rosa
Nombre
vernacular

Nombre
Científico

concha hembra*
concha macho*
Zangara
Almejón de pajonal
Almejón de manglar
Chorga

Anadara tuberculosa bosque de manglar
Anadara crassum
bosque de manglar
Anadara similis
bosque de manglar
pajonal**
bosque de manglar
Chione subrugosa
bosque de manglar
Protothaca asperrima
P. gata (Veneridae)
Melogena patula
bosque de manglar
bosque de manglar
Donax panamensis orilla de las playas

Bulgado
Piacuil
Almeja***

Localización

Consumo Venta
doméstico

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

*

La concha hembra tiene una cubierta más fuerte, pero tiene menos carne que la
concha macho. La concha hembra es comercializada y es exportada hasta otras ciudades del país, debido a que su período de vida es más largo que el de la concha
macho. En la Figura 6 se puede observar las referidas tres especies de concha (del
género Anadara).
** Pajonal: se refiere, en este contexto al bosque no inundable, de menos influencia de
agua salada y con predominancia de vegetación arbustiva.
*** La almeja es un producto importante también.
Fuente de información: Entrevistas conducidas en Santa Rosa

Como se puede observar en la tabla 3, es posible especificar que
tipo de molusco es utilizado para el consumo en la unidad doméstica y
cual es para la venta. Con el pescado es más difícil hacer una determinación exacta de qué especies son para venta o para consumo, ya que el
uso que tendrá el pescado está determinado por tamaño (con excepción del lango que siempre es comercializado).

GÉNERO, MANGLAR Y SUBSISTENCIA / 81

5.2.6. Mercadeo

Figura 7.

A:
concha hembra (Anadara tuberculosa)
B:
concha macho (Anadara crassum)
C:
Zangara (Anadara similis)
Especies de concha en Santa Rosa

El mercadeo de los productos del manglar demuestra la complejidad de las relaciones de género y cómo influyen en el uso de los recursos naturales, particularmente porque mercadeo implica negociación y
regateo. Relaciones que están mediatizadas por conflictos de poder, en
las que no todos los actores tienen las mismas ventajas.
No es usual que las mismas concheras vendan la concha en las
ciudades cercanas, pocas pueden hacerlo, debido a los costos de transporte y a los gastos personales, mientras están fuera de la comunidad.
Para las mujeres es difícil dejar sus hogares por períodos largos, debido
a que sobre ellas cae la responsabilidad de las tareas domésticas y el cuidado de los infantes.
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En las comunidades, generalmente hay dos tipos de intermediarios de concha: locales y externos. El intermediario local, (Don Patri51,
en este caso) es un personaje importante en su comunidad. Compra
pescado y concha, para vender en otros sitios, pero también posee una
pequeña tienda, donde vende un surtido de productos. Además es un
lugar de gran actividad, tanto comercial como social; no solamente es
el lugar para comprar víveres, es también el sitio para obtener información de todo tipo y estar enterado del último chisme. Desde su tienda,
temprano en la mañana, las noticias emitidas por las radiodifusoras de
la provincia, son amplificadas por un parlante que es escuchado en casi todo el poblado, por la noche mucha gente se reúne ahí a ver televisión, pero sobre todo para encontrarse con amigos.
Don Patri y su esposa, Doña Martita, tienen buen manejo de sus
relaciones sociales, son influyentes y sus opiniones son respetadas; son
los padrinos de muchos niños en el poblado. Doña Martita participa
activamente en las mingas comunitarias y en los preparativos de fiestas
y actividades religiosas. Don Patri solía trabajar como pescador, pero
ahora solamente da sus canoas a motor para que otros pesquen para él,
lo que le da un ingreso extra y mucho poder. Como intermediario
compra todo tipo de productos que se obtienen localmente, incluyendo pescado salado y fresco, almeja, concha y lango; además compra en
otros recintos cercanos también, como en El Piñal, donde además compra coco52. Cada semana, Don Patri lleva su carga a Esmeraldas, donde puede obtener mejores precios, además en esta ciudad compra los
víveres que vende en su tienda53.
A pesar de que Don Patri paga los precios más bajos por la concha, siempre está abastecido. Su estrategia es poderosa: es amistoso y
abierto a brindar apoyo. Cambia los víveres de la tienda por concha, de
esta forma las concheras pueden comprar la comida a crédito, que va a
ser posteriormente, pagada con concha. Algunas concheras dijeron que
ellas deben venderle la producción porque él les ayudará en tiempos difíciles (ver el comentario ampliado sobre este tema en el capítulo 6).
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El intermediario externo, Nell, visita la comunidad dos veces por
semana, los jueves y sábados; también compra la concha de las comunidades El Bajito, El Piñal y Tambillo. Comentó que consigue comprar
las mismas cantidades durante todo el año, en Santa Rosa compra la
concha directamente de las concheras, mientras que en poblados como
Tambillo, compra la concha al intermediario local (razón por la cual
opinó, las concheras en Santa Rosa pueden ganar más que en Tambillo), lleva la concha hembra54 a Santo Domingo55, y la concha macho
a Limones.
Las dos especies de concha son comercializadas de manera diferente: La concha hembra, básicamente es para consumo en las grandes
ciudades del país, tales como Esmeraldas y Quito. La concha macho es
comercializada localmente y en los recintos cercanos, las diferencias
biológicas de éstas especies, explicadas en la tabla 3, son las razones
principales para esto.
5.2.7. Precios de la Concha
Los precios locales de la concha durante agosto a septiembre de
1997, están detallados en la tabla 4.
Tabla 4
Precios locales de la concha durante agosto - septiembre, 1997
Precio en sucres por 100 concha*

Especie

Intermediario
Local

Intermediario
del exterior

Limones

Esmeraldas

Concha hembra

10.000

11.000

15.000

20.000 a
25.000

Concha macho

5.000

6.000

8.000

* 4000 sucres = 1 dólar (cambio a la fecha)
Fuente de información: Entrevistas conducidas en Santa Rosa
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Una conchera experta puede recolectar de 100 a 300 conchas por
día, lo que según al cambio de septiembre de 1997, implica un ingreso
de 2.5 a 7.5 dólares (por día). Los niños pueden recolectar de 50 a 150
conchas, lo que es un ingreso de 1.25 a 3.75 dólares (por día).
La concha se vende inmediatamente, se paga en efectivo por ella
(excepto Don Patri, quien muchas veces colecciona deudas o paga con
sus víveres). El dinero obtenido con la venta de la concha es denominado ‘dinero caliente’, como una informante explica: “Es plata que se consigue rápido, porque todo el mundo paga la concha en efectivo, pero
también es la plata que más rápido se gasta”. Las concheras gastan este
dinero en las necesidades diarias básicas de la unidad doméstica. El dinero que se gana con la concha también es para “emergencias y tiempos malos”, sobre este asunto, una informante dijo: “Hace dos años tuve una pelea fuerte con mi marido, después de eso nos separamos por
un tiempo. Durante la separación me toco ganarme sola el dinero para
la comida de mí y mis cuatro hijos, porque el se fue lejos y no me mandó nada. Entonces me tocó conchar para las cosas de la casa, después
cuando nos arreglamos, ya solo concheo cuando tenemos problemas
económicos porque si nos alcanza con lo que él saca de la pesca...”
5.2.8. Estatus Social de las Concheras
El concheo es una actividad de bajo estatus social, además si una
conchera puede hallar otra forma de ganarse el ingreso diario, ella lo
hará. Según todos los testimonios, el concheo es un trabajo que no sólo es peligroso y de fuerte demanda física, también en la comunidad
opinan sobre esta actividad como “el trabajo de la gente pobre”. Frecuentemente, en las entrevistas, los informantes dedicados a conchar
fueron claros en que si la gente vive de la concha es porque “¡tienen
que!”, nó tienen otra alternativa.
Se considera al concheo como la actividad más dura, entre las actividades productivas relacionadas con el manglar. Este hecho, combinado con el precio bajo de la concha, es la razón para que esta actividad sea vista socialmente como un trabajo de bajo estatus. Sin embar-
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go, el dinero resultante de las ventas de la concha es utilizado para comprar la comida diaria, y éste, tradicionalmente es controlado por la mujer, como una informante comentó: “... La plata de la concha es plata para las mujeres, nosotras decidimos qué hacer con él, pero no siempre podemos comprar todas las cosas que quisiéramos, porque se va en alimentar a
los hijos y al marido...”
De estos resultados se puede discutir tres cosas: el trabajo productivo de la mujer tiene un bajo estatus, es mal pagado, y las ganancias de éste trabajo son utilizadas para suplir las necesidades básicas de
la unidad doméstica.56
A pesar de que el concheo es un trabajo de bajo estatus, no todas
las concheras tienen el mismo estatus. Algunas mujeres tienen un estatus mayor que otras, especialmente mujeres de edad media, quienes están involucradas en el negocio de la almeja y/o pescado salado. Esas
mujeres tienen algo de capital que les permite comprar la producción
de otras mujeres, especialmente de almeja y/o pescado. La relación entre estas mujeres, es polémica y tensa (a veces se ven envueltas en peleas
violentas). Entre estas relaciones de mujeres es posible reconocer que
están en juego, disputas de poder, liderazgo e intereses personales57.
En algunos poblados esto es más evidente que en otros, por citar
un ejemplo, es interesante analizar la situación de Candela: Ella tiene
una posición de mayor poder sobre las otras mujeres, de personalidad
carismática, extrovertida y convincente. Claramente domina las decisiones de grupo, a veces inclusive, impone su voluntad. En la zona ha
habido algunos intentos fallidos para que sean las mismas mujeres
quienes comercialicen la concha. Estos esfuerzos fueron dirigidos por
algunas organizaciones no-gubernamentales, que trabajaron en la zona
para incentivar la conservación del manglar, por otro lado, en búsqueda de alternativas para las precarias condiciones de vida de las comunidades locales. Por consiguiente, trataron de apoyar a las concheras a
que se organicen y consigan transportar y vender sus productos en
otros lugares, donde los precios son más altos. Candela fue la encargada local de coordinar estas actividades, pero no tuvo éxito, parcialmen-
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te debido a que ella pagaba a las concheras el mismo precio que el del
intermediario local (no quiso pagar más). A pesar de usar métodos
coercitivos para persuadir que las concheras le vendiesen la concha, solo pocas lo hicieron y, con la pequeña cantidad recolectada no se llegó
a justificar los viajes a los centros de venta.
En otros poblados las relaciones entre concheras, tienden a ser
más armónicas. Especialmente, esto ocurre cuando las mujeres no están involucradas en el mercadeo de sus productos. Por ejemplo, en poblados como Pampanal de Bolívar; donde, además, no se recoge almeja, producto que es potencialmente comerciable y de fácil almacenamiento.
Posiblemente la causa de conflictos entre mujeres al encarar diferente tipo de organizaciones productivas, podría deberse a que entrar
en el mercado de los productos bio-acuáticos es muy difícil y tiene varias complicaciones, entre las que se pueden apuntar las siguientes: Primero, ya existe competencia entre varios intermediarios, tanto locales
como foráneos de las comunidades. Segundo, el mercado de productos
bio-acuáticos es un sector comercial muy competitivo, cuya mercadería es altamente perecible, lo que impone una presión fuerte a que las
ventas se realicen lo más pronto posible. En este contexto, las pocas
mujeres que tienen acceso al mercado, defenderán fuertemente su espacio ganado dentro del circuito comercial, ante la competencia potencial o ya existente.
Para los hombres que actualmente, por una u otra razón están
recolectando concha, es motivo de gran vergüenza ser denominados
‘concheros’. En las entrevistas conducidas a hombres encaminados en
esta actividad, repetitivamente sobresalió que para el hombre de la zona es incómodo y avergonzante asumir, que trabaja en la recolección de
concha. Reconocen que tienen que conchar porque la pesca es, en la actualidad, mucho menos productiva que en los años pasados. Un informante comentó: “Para mí conchar es muy humillante, ahora me siento
forzado a conchar porque mi situación económica está fregada58. Esto
es tan fuerte, que si me llego a encontrar con mis amigos de otros re-
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cintos, justo cuando vengo con mi canasto del concheo, lo que haría sin
dudarlo, es esconder donde pueda el canasto. Pero, por el contrario, si
me los topo después de venir pescando, yo, estaría así, como orgulloso,
no ve que la pesca no solo que es actividad de hombre, sino tiene su elegancia”. Una similar diferenciación simbólica entre pescadores y recolectores (trabajo masculino / trabajo femenino, motivo de orgullo /
motivo de vergüenza) ha sido descrita por Illa de Arousa (Meltzoff,
1995) en Galicia, entre pescadores y recolectoras de almeja ‘marisqueadoras’; o entre pescadores y recolectoras de algas ‘sargaceiras’ en la costa norte de Portugal (Hoefnagel, 1991: 53-54).
Para explicar las diferentes dimensiones que tiene el hecho que
un trabajo o actividad sea vergonzosa, si se es asociado como “femenino”, me voy a referir a una anécdota ocurrida durante la investigación
de campo: Mientras mantenía entrevistas y conversaciones con los niños y niñas que recolectan concha, especialmente cuando eran conversaciones en grupo, otro grupo de adolescentes varones, que nos observaban a cierta distancia, empezaron a hacer comentarios con el fin de
molestar a los niños del grupo, lo interesante es que las ‘ofensas’ eran
del tipo: “...esas niñitas, conchando como mujercitas”. Luego, cuando
conversé, por separado, con varios de éstos muchachos, con el fin de
entender sus prejuicios contra el concheo y las actividades femeninas,
fue muy interesante ver que al sentirse en confianza, hablaban relajadamente sobre sus actividades diarias o sobre su vida, admitían que ellos
mismos, el día anterior habían salido a conchar, unos con sus madres,
otros solos “¡pero verá que esto que le cuento, es sólo entre nosotros...!”.
5.3. El almejeo
“Como cambian los tiempos, antes la almeja no se cogía, nomás era para
los antojos”
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5.3.1. Los Recolectores de Almeja
Generalmente se considera que la recolección de almeja, ‘almejeo’, es un trabajo de mujer59, aunque muchas veces no fue posible establecer una conexión tan directa como con la concha. En algunos poblados tanto hombres como mujeres almejean, mientras que en otros
solo las mujeres. Como sea el caso, prácticamente hay más mujeres involucradas en el almejeo que hombres, la mayoría de las mujeres que
almejean combinan esta actividad con el concheo, aunque en la mayoría de hogares el almejeo es una actividad productiva complementaria.
En Santa Rosa se encontró una unidad doméstica, en la que la fuente
más importante de ingresos fue la recolección de almeja, actividad a la
que tanto la mujer, el marido y los hijos trabajaban.
5.3.2 La Recolección de Almeja
La almeja es recogida de las orillas del mar, donde rompen las
olas. Con un canasto, utilizado como cernidor, la almeja es cernida de
la arena mojada, ayudados por el agua de mar, esta almeja es recogida
en baldes grandes. Este trabajo demanda alrededor de cinco horas60,
tras las cuales, los tarros con almeja son llevados a casa, donde es cocinada en agua de mar. Una vez que la almeja está apropiadamente cocida, se pone en pequeñas porciones en otros canastos más pequeños, para cernir la carne de las valvas, al sacudir la almeja cocinada con movimientos rápidos. Luego, se recoge la carne de almeja en recipientes
grandes y se aplica abundante sal. Este proceso de preparación, que he
denominado de post-recolección de almeja, demanda alrededor de siete horas de trabajo más y necesita hacerse el mismo día de la recolección.
Es difícil decir exactamente cuantos días por semana se colecta
almeja, porque las mujeres conchean también. Según algunas informantes, la almeja puede ser recolectada cuando previamente ellas han
logrado ahorrar dinero proveniente de la venta de concha, lo cual depende de los arreglos dentro de la unidad doméstica, antes que de una
decisión personal estrictamente, como se explica en el capítulo 6.
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Es interesante recalcar que se almejea en Santa Rosa, pero no en
Pampanal de Bolívar, lo que indica que las diferencias en el medio-ambiente, implican diferencias en las estrategias y usos de los recursos, inclusive al estudiar dos poblados tan parecidos y cercanos entre sí.
5.3.3. Mercadeo
La almeja preparada puede mantenerse varios días sin descomponerse. Entonces se puede esperar hasta obtener bultos de alrededor
de 40 a 90 kilos. La almeja preparada es negociada de varias formas
dentro de la comunidad. Puede ser vendida a otras mujeres para el consumo local, la almeja es ingrediente de algunos delicatessen en la zona,
razón por la que, la preparación de almeja para el consumo en la unidad doméstica es importante también. Algunas mujeres compran almeja para venderla en otras comunidades, o para ser vendida al intermediario local o al externo.
Es importante señalar que por la concha se paga en efectivo e inmediatamente. En cambio, vender la almeja implica tener que esperar
varios días por el pago, ya que pocas veces es inmediato. No todas las
mujeres pueden esperar por el pago, este hecho es crucial y determina
que no todas las mujeres puedan almejear también, sino porque tienen
que dedicarse exclusivamente a conchar.
5.3.4. Precios de la Almeja
Los precios de la almeja por kilo, en sucres* durante agosto a
septiembre de 1997 son explicados en la tabla 5.
Tabla 5
Precios de la almeja durante agosto - septiembre de 1997
Local

Limones

San Lorenzo

5.500

desde 6.000 a 7.000*

desde 7.000 a 10.000*

* 4.000 sucres = 1 dólar
Fuente de información: Entrevistas conducidas en Santa Rosa
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5.3.5. Estatus social de las/os recolectoras/es de almeja
Las concheras que también pueden complementar sus ingresos
con la almeja, tienen una mejor posición económica, que las que se dedican exclusivamente a la concha. Poder combinar estas dos actividades, permite que la mujer use el dinero obtenido de la concha, hasta
que se recoja el dinero de la venta de almeja.
Igualmente, las mujeres que recogen almeja, tienen un estatus
más alto que las mujeres que sólo viven del concheo. Una razón para
esto es que no sólo tienen mejores ingresos, sino también que tienen la
posibilidad de usar una estrategia productiva alternativa. En el capítulo siguiente, se analiza cómo los arreglos dentro de la unidad doméstica también dotan a estas mujeres de mayor control sobre los recursos
de la unidad doméstica. Mayor estatus da lugar a mayor autonomía,
además, según Meynen y Vargas (1995) autonomía tiene que ver con
mayor movilidad61 y la posibilidad de usar varias estrategias de sobrevivencia inherentes a su estatus. Este resultado permite que se relacione los conceptos de control y decisión sobre los beneficios, con estatus.
Una mujer entrevistada dijo: “Mujer que decide qué hacer con su plata, y además gobierna en la plata del marido puede opinar qué pasa en
la casa y con el marido, la que no controla ni su propia plata no decide
nada, está jodida nomás”.
Aunque hubo opiniones divididas, sobre qué actividad es más
pesada físicamente: el almejeo o el concheo, hubo consenso en que almejear es una actividad más interesante que el concheo. Algunas informantes comentaron que preferían recoger almeja antes que concha,
porque consideran que almejear es una actividad ‘limpia’, igualmente
ocurre con los hombres, como un informante comentó: “Si yo tuviera
que escoger qué hago, si concheo o si me dedico a la almeja, ni pienso
largo y me dedico a almejear. Yo prefiero meter los pies en el mar, aunque la corriente a veces arrastre, no importa, en cualquier caso eso es
mejor, antes que salir todo sucio con el barro del manglar”.
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5.4. La caza
“Dicen que el que sabe de eso, sabe también de otros secretos, caminar solo y en silencio, enseña”

5.4.1. La Caza y Recolección de Otras Especies Animales
La caza, básicamente, es una actividad masculina62, mientras
que la recolección es una actividad femenina. A pesar de esto, muchas
veces esta división por género de actividades no presenta una división
muy marcada, especialmente porque existen algunas especies que son
recolectadas por mujeres y hombres, tal es el caso del cangrejo barreño
o rojo63. Antiguamente se recolectaba también el cangrejo azul, pero
actualmente esta prácticamente extinto.
El cangrejo colectado en las comunidades, no es para la venta, sino que es consumido en los hogares o es intercambiado localmente por
otras formas de comida. Un hecho interesante ocurrió durante la etapa
de campo en Santa Rosa, respecto a este hecho. Un intermediario de
San Lorenzo les propuso comprar toda la producción de cangrejo barreño, después de mucha discusión entre los habitantes la gente decidió
no vender el cangrejo. Las razones que se expusieron fueron que el cangrejo es “la reserva para el futuro”.
Esto indica, otra vez, que aunque la presión de la fuerza del mercado es muy fuerte, existe una forma de resistencia en las comunidades,
referente al manejo de los recursos naturales, a partir de un deseo de
asegurar el mantenimiento y producción a largo plazo de los mismos.
Esto no implica que siempre la búsqueda de la sostenibilidad de los recursos sea la principal meta de los habitantes del manglar, como puede
indicar el hecho que el cangrejo azul se haya extinguido debido a la sobre-explotación. El hecho de que el cangrejo azul se reporte como casi
extinto, es visto como una tragedia entre los habitantes, esta percepción
crea un tipo de memoria colectiva, que obliga a los actores locales, a retardar lo más posible la extinción de los otros recursos con los que aún
cuentan. Esto se demuestra en que aún se mantengan ciertos tipos de
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prácticas de manejo sostenible de amplio espectro, aplicado no solo al
cangrejo. Aún se reportan otros animales (como la iguana) que son para comer en la comunidad, pero no para vender.
La época de caza de iguana (o cosecha, como se le define localmente) se extiende desde finales de junio hasta finales de septiembre.
Este reptil, es altamente apetecido por su carne que es consumida en todos los hogares. La iguana hembra es especialmente buscada, debido a
que huevos que lleva en el vientre son considerados como otra de las
délicatesses locales. El cuerpo y huevos de la iguana se preparan ahumados, en un procedimiento que lleva un par de horas.
Los hombres y los niños varones cazan este animal cuando desciende de los árboles de mangle o de otras especies, que están especialmente ubicados a lo largo de las playas, para depositar los huevos en
huecos en el suelo. Curiosamente las niñas, de igual edad que los niños
que han cazado iguana, le tienen mucho miedo a la iguana, inclusive los
varoncitos suelen molestar en juegos a las niñas con las iguanas, ellos
les siguen con el animal, mientras ellas huyen gritando. Los niños comentan que es muy honroso llegar a casa con una iguana. Esta observación ha sido incluida en este texto, para postular que la división sexual de roles y que la zonificación sexual de uso del ecosistema de manglar (explicada con mayor detalle en el capítulo 6), es parte de la autoidentificación del individuo, profundamente arraigado psicológicamente, y se establece desde etapas muy tempranas de la niñez.
5.4.2. Estatus social de los Cazadores
Algunos viejos y expertos cazadores son muy respetados en la
comunidad, especialmente los que saben de medicina tradicional o
brujería. Sin embargo, generalmente se da mayor reconocimiento a la
pesca, antes que a la caza.
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Tabla 6
Descripción y usos de los animales reportados por cazadores
Nombre
Vernacular
conejo*
(mamífero)
guanta***
(mamífero)
guatín*
(mamífero)
armadillo*
(mamífero)
tatabra, pecarí o credo silvestre
(mamífero)***
ardilla*
(mamífero)
cuchucho o cuzumbí**
(mamífero)
zorro cabeza de mate***
(mamífero)
tigrillo pianguero****
(mamífero)
venado****
(mamífero)
oso hormiguero*
(mamífero)
zorrita de agua**
(mamífero)
perico ligero*
(mamífero)
loro*
(ave)
pava de monte*
(ave)
piye**
(reptil)
iguana*
(reptil)
nupa**
(reptil)
tulisio****
(reptil)
lagarto****
(reptil)

Nombre
Científico
Sylvilagus brasiliensis
Agouti paca
Dasyprocta punctata
Cabassous centralis
Tayassu tajacu

Comida

Venta

•
•
•
•
•

Sciurus granatensis
Potos flavus
Eira barbara
Procyon cancrivorous
Mazama americana

Mascota

•
•
•
•

•

•

•

•

Tamandua mexicana
Chironectes minimus
Choloepus hoffmani
Bradypus variegatus
Amazona autumnalis,
A. farinosa
Ortalis erythroptera
Penelope ortoni

•

Basiliscus sp.
Iguana iguana

•

Boa constrictor
Cayman crocodylus
Crocodrylus acutus

•
•

•
•

* de captura común
*** de captura esporádica
*** difícil de encontrar
**** muy raro
Fuente de Información: Entrevistas conducidas en Santa Rosa y en Pampanal de Bolívar.
Fuente de Información taxonómica de nombres científicos: Lasso, 1995; Granizo, 1998 (comunicación personal)
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5.5. Agricultura
“Dicen que el que fue pescador, aunque buena tierra tenga, vive soñando
con el mar”

5.5.1. Producción agrícola
No en todas las comunidades es frecuente que los habitantes se
dediquen también a la agricultura. En Santa Rosa o en Pampanal de
Bolívar, las actividades agrícolas no son muy comunes, pocos tienen
tierras en la parte firme del ecosistema o en otros lugares de suelo agrícola. Las personas que tienen fincas en otros lugares, básicamente producen yuca, plátano verde y las otras variedades para freír, coco y otro
tipo de frutas como naranja, toronja, limón, guayaba, guaba, etc.
5.5.2. La madera del Mangle
En Santa Rosa no se informó sobre el uso comercial de la madera de mangle para carbón o pilotes. La mayoría de la gente prefiere cocinar a gas y utiliza fogones de leña en las afueras de las casas, para las
preparaciones de los productos que deben ser ahumados. En Pampanal
de Bolívar pocas personas hacen carbón. En ambas comunidades se
utilizan los pilotes para poner las bases de las casas, ya hay la preferencia de que la otra parte de la construcción sea de madera tratada, que
es comprada en otras ciudades.
5.6. Conclusión
De la información presentada en este capítulo se puede resumir
lo siguiente:

•

La gente de las comunidades de manglar, concretamente de Santa
Rosa y Pampanal de Bolívar dependen fuertemente de los recursos
naturales del ecosistema de manglar para su subsistencia.

•

El concheo es generalmente una actividad de mujer y es la fuente
primordial de ingresos para suplir las necesidades básicas de la
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unidad doméstica. Esta actividad, puede estar directamente afectada por la deforestación del manglar, por la concha reducción de
área de los conchales, por lo tanto, la reducción de las cantidades
de concha.

•

La pesca es una actividad que puede representar buenos ingresos
económicos, aunque es una actividad que esta decayendo en los últimos tiempos, el efecto de la deforestación del manglar en esta actividad es indirecto y más difícil de relacionar, que con el concheo.
Esta es una actividad masculina y se le atribuye un alto estatus.

•

La división de tareas y roles por género en estas comunidades está
claramente definida. Las actividades productivas, tradicionales de
la mujer, tienen un estatus más bajo y es peor pagado comparadas
con las actividades productivas del hombre, a pesar del hecho que
el trabajo de la mujer alimenta a gran parte de la población.

•

El grupo humano que potencialmente puede ser más negativamente afectado por la destrucción del manglar, son las mujeres y
niños pobres, quienes juegan un papel crucial en el manejo sostenible de los recursos naturales. La capacidad de mantener un manejo sostenible está seriamente amenazado, mientras al mismo
tiempo los beneficios decrecen y aumenta el esfuerzo que el trabajo demanda.

•

Las mujeres en los recintos de manglar ejecutan una serie de roles
esenciales, tanto para la subsistencia de la unidad doméstica en las
actividades económicas que coexisten en la economía rural.

•

La clásica imagen del pescador en Ecuador es la del hombre valiente, fuerte y hábil. Las comunidades pesqueras están asociadas a
pueblos cuyos hombres hacen el trabajo duro, ya sea en el mar o
vendiendo el pescado desde su colorida canoa, al intermediario. La
imagen femenina ha estado reducida, a la de la persona que espera a que su hombre, el pescador, regrese a casa. Su rol en la pesca
ha sido visto como casi inexistente (tal vez sin que pase más allá
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que de la fritura del pez). El trabajo de la mujer en la pesca no ha
sido completamente reconocido, y la cantidad de trabajo que hace
ha sido pasado por alto. El rol de la mujer en la pesca es muy importante, un vistazo cercano revela que lo que la mujer hace en
esas comunidades es diverso y esencial para el mantenimiento de
la familia y la sociedad. Con lo dicho no se desmerecen las dificultades y exigencias de la pesca, pero también se enfatiza que se ha
minimizado el trabajo y presencia de la mujer.

•

Este estudio revela que las asimetrías de género determinan los diferentes usos que se da al ecosistema de manglar. El entendimiento de género como un concepto ligado a sexo, clase y estatus implica que las principales diferencias en el uso y beneficio del manglar
no son simplemente entre hombres y mujeres. Las diferencias entre hombres y mujeres, en este caso, específicamente en lo referente al uso del manglar, no se deben estrictamente a su sexo per se;
más bien, a otros factores entre los cuales, acceso al mercado, tiempo, trabajo y movilización. Sin embargo esas diferencias están reflejadas en los diferentes arreglos y estrategias empleadas, las cuales están involucradas en las complejidades sociales, simbólicas y
psicológicas que conforman las relaciones sociales de género.

6. GÉNERO, ESTRUCTURA
DE LA UNIDAD DOMÉSTICA, POBREZA
Y RIQUEZA EN LA EXPLOTACION
DE LOS RECURSOS DEL MANGLAR

6.1. Introducción: ¿Quién determina qué es la pobreza?
El Banco Mundial (1996) ha clasificado al Ecuador como ‘un
país pobre’, a partir de mediciones hechas sobre el número de personas
que no pueden permitirse adquirir la canasta familiar básica de alimentos. La riqueza está muy mal y sesgadamente distribuida. Cerca de cuatro millones de ecuatorianos, alrededor del treinta y cinco por ciento de
la población, viven en la pobreza; un diecisiete por ciento de la población es vulnerable a la pobreza. Un millón y medio de ecuatorianos viven en extrema pobreza y no pueden satisfacer sus requerimientos nutricionales básicos, aunque gasten todo lo que ganan en comida. La pobreza es mayor en las áreas rurales, donde viven dos de cada tres personas, (World Bank, 1996)64.
Según Lanjouw (1996) existe una “rica tradición de análisis de
pobreza en Ecuador”. Esos análisis difícilmente incluyen datos fiables al
nivel de la unidad doméstica, que permitan entender las reales dimensiones de la pobreza rural. La limitada información que se dispone sobre la realidad rural, está concentrada en el sector agrícola, lo que implica una falta de información sobre las dinámicas de la pobreza en sociedades pesqueras y recolectoras, entre las que se incluyen las comunidades del ecosistema de manglar.
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El presente capítulo explora cómo la familia, parentesco y el uso
de los recursos naturales determinan las diferencias al nivel de la unidad doméstica, en el contexto del manglar del noreste ecuatoriano. Incluye información sobre cómo los arreglos en la unidad doméstica están relacionados con vulnerabilidad. El análisis presentado en este capítulo fue obtenido a partir del censo conducido en Santa Rosa. Las entrevistas conducidas en el lugar produjeron información tanto cuantitativa como cualitativa, que explora las condiciones de vida en la comunidad, que debería ser considerada como una guía para futuros estudios más detallados.
En este capítulo, primero se hizo una distinción de las unidades
domésticas según las actividades económicas. Luego se estableció una
corta discusión de cómo el trabajo doméstico influye en el uso de los
recursos naturales y otras actividades de producción relacionadas. Finalmente, se analiza la estructura familiar y de la unidad doméstica en
relación con las actividades de producción de control sobre los recursos de la unidad doméstica, y en relación con estrategias contra la vulnerabilidad.
Consciente de que la palabra ‘pobreza’ puede tener diferentes interpretaciones y definiciones; en este estudio, utilicé y respeté la definición que los informantes mismos/as utilizaron.
6.2. Actividades económicas
Según la fuente de ingresos, que está en función del uso de los recursos naturales y de las actividades de producción relacionadas, es posible distinguir seis tipos de unidades domésticas en Santa Rosa:
1.
2.
3.
4.

Unidad doméstica cuya única fuente de ingresos es la concha.
Unidad doméstica cuya fuente principal de ingresos es la concha.
Unidad doméstica de pesca no-mecanizada.
Unidad doméstica cuya fuente principal de ingresos proviene
del trabajo asalariado en la pesca motorizada.
5. Unidad doméstica de pesca mecanizada.
6. Unidad doméstica de intermediarios/as.
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7. Unidad doméstica de actividades productivas no relacionadas al
manglar.
Esta clasificación se hizo a partir de lo que los informantes consideraron como la principal fuente de ingresos para suplir las necesidades básicas de su unidad doméstica. La Figura 8 muestra la distribución
de las unidades domésticas según las actividades productivas enunciadas.
Principales activida des económica s por unida d doméstic a en Santa Rosa

%unidades domésticas

40%

35%

39%

30%

25%

20%

15%

15%

16%

10%

6%

5%

0%

c .o.

c .m.

7%

n/mp
e.p.
m.p.
Actividades e con ómicas

código

significado

c.o
c.m
n/mp
e.p
m.p
interm.
otro

concha, única fuente de ingreso
concha, principal fuente de ingreso *
pesca no-mecanizada
empleo en pesca mecanizada
pesca mecanizada
intermediarios/as
actividades no relacionadas al manglar

población
%
16
39
6
7
15
11
6

11%

interm.

6%

otro

número de
unidades domésticas
n
9
15
3
6
8
7
3

* Esta categoría incluye a unidades domésticas donde el ingreso generado por la recolección de concha se complementa con almeja, pesca no-mecanizada y/o eventual salario por empleo en pesca mecanizada
Figura 8.

Distribución de las unidades domésticas según su principal fuente de ingresos. Santa Rosa, 1997
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La Figura 8 se hizo a partir de lo que los/as informantes consideraron son las actividades que al momento proveían el ingreso para la
unidad doméstica. Este comentario es importante considerarlo ya que
el período en que se realizó la investigación de campo, fue malo para la
pesca. Entonces, cabría la posibilidad, de suponer que en otra etapa del
año, donde la pesca sea más productiva, los resultados podrían ser diferentes. La Figura 9 muestra cómo es la división de trabajo entre los
sexos, en Santa Rosa:

No. de personas
35
30
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20

23

32

31
22

15
10
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5
0

Distribución de actividades productivas en Santa Rosa

c oncha

8

pos tpesc a

14
6 7

interm.

n/m p.

código

significado

concha
post-pes.
interm.
n/m p
e. p.
m.p. F
otro

recolección de concha y almeja
actividades de post-pesca
intermediarios/as
pesca no-mecanizada
empleo en pesca mecanizada
pesca mecanizada
actividades no relacionadas al manglar

10

e.p.

niños/as

m.p.

mujeres

población
#
mujeres
niños/as
23
32
*
22
6
*
*
*
*

1

otro

2

hombres

hombres
10
8
7
14
31
10
2

- no hay personas haciendo esa actividad
* trabajo temporal
Figura 9. Distribución de las actividades productivas por sexo. Santa Rosa, 1997
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La Figura 9 presenta una clasificación de mujeres, hombres y niños/as en base de sus principales actividades productivas. La figura
muestra gráficamente la clara división de trabajo por sexo, existente en
las comunidades. Para las mujeres y niños/as, la recolección de concha
es muy importante. En Santa Rosa se contabilizaron 72 mujeres entre
los 16 - 60 años de edad (rango de edad que fue considerado en la figura), de estas mujeres, 32 se dedican al concheo. Los niños y niñas que
fueron incluidos en esta figura estaban entre los 11 a 15 años de edad.
De los 37 niños/as de ese rango de edad, en Santa Rosa el 62% se dedicaba a conchar. El símbolo * de la tabla de códigos de la Figura 5. significa que la incorporación en determinada actividad es temporal.
Los hombres, principalmente, están involucrados en diferentes
tipos de pesca, tanto no-mecanizada como motorizada. Solamente el
3% de la población no depende directamente para sus actividades productivas y de subsistencia del manglar. Esta figura muestra que el 48%
de la población total masculina trabaja en actividades de post-pesca, o
son empleados por otros pescadores.
Según esta figura el 6% de la población femenina y el 8% de la
masculina se dedican a actividades de comercialización de los productos del manglar, a manera de intermediarios/as. En esta tabla se puede
observar que en la población adulta local, la cantidad de mujeres es notablemente menor que la de hombres.
6.3. Actividades reproductivas
Las actividades domésticas, previamente definidas como parte
del ‘trabajo reproductivo’, son responsabilidad de la mujer. El trabajo
doméstico representa una tarea pesada en las condiciones del manglar,
no solamente determina el uso del tiempo de la mujer, pero también
dificulta que se pueda involucrar activamente en la transportación y
venta de los productos bio-acuáticos. El trabajo doméstico es una tarea
aún más pesada cuando la mujer dispone de menos tiempo para éstos,
sobre todo por la demanda en tiempo y esfuerzo que imponen las actividades productivas, tales como la recolección de concha y de almeja.
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Para contextualizar el trabajo doméstico en una comunidad de
manglar, es útil describir las actividades de un hogar en Santa Rosa, como el de Lucrecia. El trabajo de Lucrecia comienza temprano en la mañana (5:30) cuando empieza a preparar el desayuno. Esta actividad, en
su caso, tanto como el de las otras informantes toma alrededor de 50
minutos. Luego arregla a los niños, y se dispone a hacer otra tarea en el
hogar o sale a conchar. Es difícil estimar estrictamente el tiempo y las
actividades que realizará después, ya que todo depende de la marea.
Cuando las aguas amanecen bajas, conchea en la tarde, cuando son altas, conchea inmediatamente en cuanto comienzan a decrecer las
aguas.
La preparación del almuerzo y la merienda requieren alrededor
de una hora cada cual. Como las hijas de Lucrecia aún son pequeñas,
ocho y seis años, ellas sólo están aprendiendo a cocinar, tarea que asumirán en un par de años, mientras tanto ayudan a su madre lavando los
platos y cuidando a sus hermanitos menores de tres y un año. Generalmente las niñas son quienes colaboran o se encargan de esas tareas. En
casi todos los hogares se utilizan cocinas de gas, pero fogones de leña
aún son empleados para preparar almeja, iguana o cuando no se consigue dinero para el gas. Lucrecia, al igual que sus vecinas, barre varias
veces su casa, porque la arena y el barro de las calles continuamente penetran y la ensucian.
Esta exclusiva responsabilidad sobre las actividades domésticas y
del cuidado de los niños, determina también, que las condiciones de vida sean difíciles para la mujer, especialmente para muchas concheras
jóvenes (quienes generalmente tienen varios niños pequeños bajo su
responsabilidad), como ocurre con Lucrecia. El trabajo doméstico contribuye a la inmovilidad de la mujer, lo que previamente fue explicado,
es una de las principales razones porque las mujeres no se vinculan directamente en la venta de lo que colectan, tal como Owen (1987) citado por Simon (1996) dijo: “inmovilidad y pobreza van mano a mano”.
Santa Rosa (como la mayoría de las comunidades de manglar de
la zona) no tiene agua potable, lo que al nivel doméstico implica una
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gran complicación. Lucrecia o su hija mayor, especialmente en verano,
pasan algunas horas al día recogiendo agua de la cisterna comunal o de
vertientes relativamente distantes de la comunidad. Durante la época
lluviosa, la falta de agua dulce es menos acuciante, porque se puede utilizar el agua de lluvia que cae de los techos de zinc de las casas y que es
recogida en tarros. Entonces, la mujer se ve particularmente afectada
por las deficiencias de los servicios públicos; las extremadamente limitadas fuentes de agua y de energía imponen complicaciones adicionales a cocinar, lavar la ropa y a las otras labores domésticas. A pesar de
que el trabajo doméstico es responsabilidad de la mujer, en general, esta responsabilidad es más pesada para las mujeres de pocos ingresos.
Mujeres de relativo bienestar económico (como aquellas que se dedican
a la comercialización de lango o las esposas de los intermediarios o de
pescadores de pesca a motor) pueden pagar para que otras personas colecten agua para ellas, también pagan a otras mujeres para que laven la
ropa.
6.4. Las parejas
Los matrimonios legales o religiosos son inusuales en la zona65.
La gran mayoría de parejas se establecen por el tipo de relación denominada ‘unión libre’. Inclusive parejas que llevan como tal por años, dicen de sí mismos que son ‘solteros con compromiso’. La mujer se refiere sobre su pareja como ‘marido’, y el hombre, como ‘mujer’.
Los niños son considerados de entera responsabilidad materna,
aunque frecuentemente el padre aporta económicamente en el hogar o
mantiene a su descendencia mientras vive con la madre de esta. En caso de separación, la mujer asume completamente ésta función. En conversaciones sobre este asunto, una de las informantes respondió a la
pregunta de que si ella recibía algún tipo de ayuda del padre de sus hijos: “¿Por qué me va a dar algo, si ya no estamos viviendo juntos desde hace algún tiempo ya?”
La completa responsabilidad por los niños/as da a la mujer, por
un lado, un tipo de libertad66 de poder tener otra pareja, después de

104 / VERÓNICA MERA ORCÉS

que la relación anterior ha terminado. Pero por otro lado, esto implica
mayor dependencia del concheo, al tener que asumir la carga económica entera del mantenimiento de los niños/as.
Las mujeres han desarrollado una serie de redes sociales informales y arreglos para brindarse ayuda, especialmente en lo relativo al
cuidado de niños y preparación de alimentos. Moser (1996) describió
la importancia de esos arreglos, en su trabajo con mujeres de las zonas
marginales de Guayaquil. Mostró que esas redes de apoyo son una estrategia importante, particularmente entre las mujeres pobres: “Compartir el espacio doméstico entre las mujeres está relacionado con el
compartir la cocina, la comida y el agua, lo que implica la creación de
arreglos recíprocos, diseñados para conseguir eficiencia en el uso del
tiempo”. En las comunidades de manglar, estos arreglos informales de
apoyo, implican mucho más que la búsqueda de la eficiencia en el uso
del tiempo. Para las concheras, este apoyo representa la única posibilidad para usar las horas en que la marea les permite conchar en el manglar, ya que cuentan conque otras mujeres van a cuidar a sus niños/as
pequeños/as.
El tipo de arreglos para apoyarse con las tareas domésticas y cuidado de los niños es múltiple. A veces es la abuela, la madrina o la comadre quién cuidará a los bebés. Como se vio en el capítulo anterior, si
para los pescadores el compadrazgo es importante (nota 34), igualmente es el comadrazgo, entre las mujeres. Las hijas son extremadamente importantes también, especialmente para las madres solteras.
Las hijas ayudan activamente a su madre con el trabajo doméstico y
con el concheo. La educación de las hijas, dependiendo de la situación
de la madre, se convierte en una forma de ‘seguridad social’, como se
explica en el siguiente punto.
6.5. Familias y parentesco
En Santa Rosa existen los siguientes tipos de hogares:
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1. Familias nucleares, (madre, padre y su descendencia).
2. Familias nucleares que viven con miembros de la familia ampliada u otros familiares que (como nietos, hermanos, hermanas,
tíos, tías, etc.), son miembros de la misma unidad doméstica. En
este grupo también se encuentran las unidades domésticas donde más de una familia nuclear viven juntas, habiendo entre éstas
algún tipo de relación de consanguinidad o no. Ha ocurrido que
dos familias nucleares, que ocupaban la misma casa, se consideran miembros de la misma familia, pero miembros de diferentes
‘hogares’ o unidades domésticas.
Para el análisis posterior, es importante diferenciar dos tipos de
familia ampliada: donde la cabeza del hogar es el hombre o la
mujer, ya que la posición económica y social difiere.
3. Madres solteras (de hecho o circunstancialmente) que viven con
sus descendientes.
4. Existe también una condición intermedia entre familia nuclear y
ampliada. Este tipo de familia a la que he denominado ‘familia
satélite’, está compuesta por un/a anciano/a o varios/as, quienes
son económicamente dependientes del ingreso de los hijos o hijas, pero viven separadamente de estos, en otra casa. Las unidades domésticas satélites pueden depender de la/s hija/s (mujeres
de mediana edad, que conchean para ellas mismas y sus padres),
o del hijo o yerno (pescador o intermediario).
Los habitantes de las comunidades de manglar generalmente están relacionados por nexos de consanguinidad resultantes de ‘intermatrimonios’67 Este patrón de intermatrimonio puede ser visto como un
tipo de endogamia. Nadel-Klein (1988b) estableció la hipótesis de que
las relaciones endogámicas son frecuentes en las comunidades pesqueras, y son una adaptación a un modelo de subsistencia que requiere del
trabajo y compañía de ambos, del hombre y de la mujer. Aunque Nadel-Klein establece también, que “esta relación de parentesco tiende a
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ser limitado por las fronteras geográficas de la comunidad”. Este último
concepto no es aplicable para la zona descrita. Las comunidades negras
esmeraldeñas, tienen una tradición de migración entre la zona que corre desde el sur de Colombia y cubre la costa esmeraldeña ecuatoriana68. Es muy común que la gente de las comunidades y los recintos tengan algún familiar en los otros poblados de la zona.
A pesar de la explicación anteriormente propuesta, se podría decir, que las relaciones de parentesco entre las comunidades de manglar
no necesariamente son el resultado de la endogamia local. En cambio,
sí existe un tipo de ‘endogamia regional’. Esta endogamia regional también puede ser vista como el resultado del racismo. La población negra
sufre el efecto de una historia de discriminación e intolerancia racial,
que da lugar a una incompleta, escasa y antidemocrática integración en
la sociedad ecuatoriana. Así, este patrón endogámico debe ser visto como una ‘reacción contra’ y como el ‘efecto de’ la discriminación racial.
Esto se agrava con el hecho de que estas comunidades no sólo están aisladas geográficamente sino respecto de su infraestructura del resto del
país.
6.6. Familias y unidad doméstica
6.6.1. Unidades domésticas nucleares
Dado que la familia nuclear implica un cierto tipo de independencia económica del resto de la familia ampliada, no todos en la comunidad pueden establecer este tipo de hogares. Este tipo de familias,
específicamente está asociada con hogares de pesca motorizada y de intermediarios, que son quienes pueden disfrutar de un mayor nivel de
bienestar económico.
Hasta los hombres jóvenes (que se dedican a la pesca motorizada) pueden permitirse mantener su propia casa (que generalmente está cerca de la casa de sus progenitores, quienes son los dueños de los
barcos, motor y demás aparejos de pesca). La posibilidad de vivir independientemente es más difícil para los jóvenes pescadores que hacen
pesca artesanal, no motorizada o son asalariados de otro pescador.
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En estas unidades domésticas, la mujer y los otros miembros de
la familia están involucrados en la preparación post-pesca o en la venta del pescado. Algunas unidades domésticas de este tipo también completan sus ingresos con un pequeño negocio, generalmente con una
tiendita o una pequeña panadería artesanal, donde usualmente la mujer trabaja. Los descendientes de esas unidades domésticas normalmente estudian en Esmeraldas o en Limones, especialmente las hijas, porque los hijos pueden pescar con sus padres.
La propiedad del motor no necesariamente va a ser compartida
entre el padre y la madre, hay casos en que el motor es propiedad del
padre, habiendo otros en que es solo de la madre. Generalmente los
dueños del motor ya son personas de mediana edad. El control sobre
los recursos de la unidad doméstica puede estar compartido por el
hombre y la mujer o, puede ser el hombre quien tiene el control, en cuyo caso es él quien decide qué hacer con el dinero. En este tipo de estructuras familiares, no se pudo determinar fidedignamente cómo se
decide la distribución de beneficios dentro del hogar o quién tiene el
control sobre los recursos69. De todas formas fue interesante observar
que pocas informantes en estos hogares dijeron tener el control de los
recursos, especialmente cuando las ganancias por venta de lango son
muy altas. Parece que cuando esto ocurre, frecuentemente es el hombre
quién decide qué hacer con el dinero. Este punto abriría una futura
pregunta de investigación, ya que podría ser muy interesante analizar
quién se beneficia y qué se hace con el dinero producto de las ventas del
lango, sobre todo si es o no, utilizado en la unidad doméstica.
6.6.2. Unidades domésticas de familias ampliadas.
Esta categoría incluye a unidades domésticas donde la concha y
almeja son fuentes complementarias de ingreso, mientras que la principal fuente de ingreso proviene de un (o varios) pescador empleado
por otro pescador en pesca mecanizada o no-mecanizada. En algunas
unidades domésticas, la mujer solamente trabaja en actividades de
post-pesca y no conchea.
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Hay dos tipos de unidades domésticas ampliadas, cuya cabeza de
hogar generalmente es un hombre. Puede ser una familia nuclear con
la presencia de un/os pariente/s quienes también contribuyen con el ingreso de la unidad doméstica, u hogares donde los padres han asumido el cuidado de los nietos o, los padres viven con sus hijas/os y la descendencia de éstos últimos. Es común que cuando una mujer no puede cuidar de su descendencia, porque tiene que trabajar en otras ciudades o migrar, deja a sus niños/as con sus padres70. Las abuelas son cruciales, no sólo en este tipo de familias ampliadas, pero en familias nucleares también, ya que ellas cuidan a los nietos mientras la madre conchea, o cuando ella ha migrado.
La mujer controla el dinero de la venta de la concha y generalmente el dinero generado de la pesca también (especialmente cuando
ella está involucrada en la venta del pescado). Con este dinero, la mujer compra comida u otras necesidades diarias, y puede ahorrar dinero
para emergencias. En estos hogares, usualmente la mujer conchea
cuando la pesca no es productiva o cuando se necesita dinero extra.
Una informante comentó sobre este hecho: “Ahora estoy conchando
porque mi marido compró un motor a crédito, y lo que el gana se va en
pagar la deuda, sobre todo porque la pesca esta mala y solo alcanza para eso. Cuando acabemos de pagar el motor, yo voy a dejar de conchar”71.
6.6.3. Unidades domésticas de familias ampliadas encabezadas por la
mujer.
Para las unidades domésticas conformadas por familias ampliadas cuya cabeza de hecho es la mujer, la concha constituye la principal,
aunque no la exclusiva, fuente de ingresos. El ingreso proporcionado
por la concha se complementa con otras actividades, tales como: almejeo, pesca no-mecanizada y/o por el dinero pagado a un hijo empleado
en pesca motorizada.
Este tipo de unidades domésticas consiste de una gama flexible
de arreglos. Así, frecuentemente se hallaron hogares donde una con-

GÉNERO, MANGLAR Y SUBSISTENCIA / 109

chera de mediana edad vive con su marido, que es un hombre joven,
quién conchea con ella o pesca para alguien; junto con ellos otros familiares, viven y comparten los recursos de la unidad doméstica. También
se encontraron familias lideradas por concheras de mediana edad, que
viven con otra familia nuclear joven (que generalmente es la familia de
su hija o hijo). Sin embargo, esas unidades domésticas pueden consistir de dos familias nucleares que viven juntas, en compañía de otros familiares, quienes también aportan con el ingreso para conseguir los alimentos de la unidad doméstica.
En estas unidades domésticas, generalmente se vende la concha
al intermediario externo. En todo caso, las ganancias en estos hogares,
son mayores que en los hogares de madres solteras que solamente venden localmente la concha.
La mujer tiene el control sobre las ventas de concha y almeja, pero también sobre otros recursos de la unidad doméstica, como es el salario de los otros miembros del hogar o de una parte importante de éste. Aún así, poco se puede ahorrar, porque casi todo se gasta en las necesidades básicas de la unidad doméstica, y el poco dinero que puede
ser ahorrado, lo utilizará la mujer en medicinas, cuando algún miembro del hogar se enferma. En algunas unidades domésticas, las concheras tienen una presión extra para conchar. Esto ocurre especialmente
cuando tienen una o dos hijas estudiando en Limones. La madre dedica gran parte de su ingreso y ahorro generado del concheo, para pagar
los costos de los estudios de las hijas. Para estas mujeres es importante
que por lo menos una de sus hijas estudie, lo cual de cara al futuro, puede contribuir a una mejor posibilidad económica de la niña y a una
cierta seguridad para la madre, pero sobre todo, como una conchera
opinó: “si mi hija estudia, tiene chance de encontrar un trabajito en la
ciudad, y así ella no tiene que conchar, me da angustia solo pensar que
una muchachita tan inteligente como ella, tenga que meterse al concheo para sobrevivir.”
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6.6.4. Unidades domésticas de madres solteras.
Estas unidades domésticas dependen fuertemente de la concha,
que es la principal (y generalmente la única) fuente de ingresos. Estos
hogares están bajo el nivel de subsistencia, y son los más pobres de la
comunidad.
Estas unidades domésticas son primeramente de madres solteras
o viudas que están viviendo con su descendencia. Segundo, son hogares de mujeres de mediana edad que viven solas. Tercero, amigas o parientes que viven juntas, para compartir la casa y sus ingresos.
Como unidades domésticas de madres solteras de hecho se consideran aquellos hogares donde el marido está enfermo o incapacitado
de hacer cualquier tipo de actividad económica, y depende enteramente de lo que su mujer e hijos pueden ganar.
Las hijas son muy importantes para las concheras, porque ellas
se encargan de las labores domésticas o conchean con su madre, mientras ella trabaja también. Los hijos jóvenes pueden hallar trabajos temporales como asistentes de otro pescador, pero no pueden aportar con
una fuente regular de ingresos.
La conchera que es madre soltera, no puede guardar la producción diaria de concha, por eso ella vende continuamente al intermediario local. Aunque el intermediario local paga los precios más bajos por
la concha, éste está dispuesto a dar créditos a las concheras, lo que compromete a que ellas le vendan su producción de concha. Estos ‘compromisos’ pueden ser vistos como un tipo de ‘arreglo informal para obtener crédito y un tipo de protección’. Cuando las concheras tienen algún
apuro económico, pueden rápidamente acceder a este apoyo, siempre y
cuando tengan buena relación con él, como una informante comentó:
“Yo se que Don Patri es el que menos plata da por la concha, pero yo
tengo el compromiso de venderle siempre a él, porque pueda ser que
cuando me haga falta, le tenga que pedir a el y no quisiera que se enoje, diciendo que le vendo a Nell”
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Algunas unidades domésticas donde más de una persona conchea, pueden guardar la producción diaria para venderle al intermediario externo, y así obtener más por el ciento72.
En las unidades domésticas de madres solteras, es la mujer quién
controla el dinero de las ventas de la concha y sobre otros recursos de
la unidad doméstica (cuando es aplicable). Ella gasta todo el dinero en
comida o, si ella puede guardar algo, lo gastará en alguna necesidad importante dentro de la unidad doméstica. Casi en ninguna de estas unidades domésticas se puede ahorrar dinero y usualmente todo lo que se
gana diariamente se gasta diariamente también. Algunas mujeres que
logran ahorrar, dicen que tienen esta “reserva para comprar ropa o medicinas”. Las informantes comentan que su vida es extremamente difícil, dicen que aunque gastan todo lo que tienen en comida, no pueden
comer apropiadamente cada día. Además, en Santa Rosa, la malaria, la
malnutrición y el parasitismo son enfermedades comunes. Ellas tratan
esta enfermedades con curanderos/as, ya que no pueden permitirse pagar el viaje hasta Limones o a San Lorenzo, donde están los centros de
salud, o donde pueden comprar medicinas73, como una conchera opinó “...para mí es casi imposible ir a Limones, pagar al doctor o comprar la receta. Lo único que puedo hacer cuando se me enferma alguno
de los chiquitos, es ir donde mi comadre y pedirle que me lo cure o le
quite el espanto, ¿qué más me queda?
Tampoco los niños de estos hogares van a la escuela, porque sus
madres no pueden mandarlos hasta Limones, donde están las escuelas
más cercanas74.
6.7. Conclusión

•

Es importante entender que las unidades domésticas en la zona
no tienen un solo patrón de estructura, sino que éste es diverso
e involucra a múltiples estrategias de sobrevivencia y uso de los
recursos del manglar. Las unidades domésticas nucleares o ampliadas no son solo parte de la tradición o de las costumbres,
también son estrategias contra la vulnerabilidad.
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•

Para el 55% de las unidades domésticas, la concha es la fuente
más importante de ingresos. Las unidades domésticas de madres
solteras (de hecho o circunstancialmente) son los hogares con
bajos ingresos en la comunidad, estas unidades domésticas son
totalmente dependientes del recurso concha. Esto evidencia que
la pobreza en las comunidades de manglar, tiene cara de mujer y
es conchera.

•

Las unidades domésticas de bajos ingresos (que generalmente
son de extrema pobreza) están encabezadas por madres solteras
o viudas. Aunque la mujer administre su producción y la de sus
hijos/as, difícilmente puede suplir los requerimientos nutricionales básicos de la familia. Esta femenización de la pobreza en las
comunidades de manglar se manifiesta en las familias ampliadas
también. Las unidades domésticas conformadas por familias
ampliadas que están lideradas por la mujer, generalmente cuentan con menos recursos, y experimentan condiciones de vida
más difíciles que las de los hogares encabezados por un hombre.
Las unidades domésticas, con familias ampliadas, son una alternativa de sobrevivencia para los parientes hombres, que se comparten permanente o temporalmente, el espacio de la unidad
doméstica, para enfrentar la pobreza y el trabajo doméstico.

•

Casi toda la concha recolectada se vende localmente, este dinero
es controlado por la mujer y es utilizado en las necesidades básicas de la unidad doméstica. En la comercialización de la concha,
se identificaron dos estrategias: Mujeres que tienen el control sobre los recursos de la unidad doméstica, pueden vender la concha al intermediario externo (quien paga más). Madres solteras
que venden la producción al intermediario local (quien paga
precios más bajos), que está dispuesto a fiar víveres o dar créditos a las concheras. Esto puede ser visto como un arreglo dentro
de la unidad doméstica, para conseguir crédito en situaciones
difíciles.
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•

El trabajo doméstico es una tarea pesada, no solamente determina una limitación en el uso del tiempo de la mujer, sino que
también imposibilita que ella se involucre activamente en la
transportación y venta de la concha u otros productos bio-acuáticos.

•

Familias nucleares son más frecuentes en unidades domésticas
de pesca motorizada y de intermediarios. Las familias satélite
(una forma de familia ampliada) están asociadas a una forma de
protección a la gente anciana.

•

El hombre está involucrado en diferentes tipos de pesca, motorizada o no-motorizada. La forma en que se utilizan los ingresos
de la pesca, depende de diferentes arreglos en la unidad doméstica. En algunas unidades domésticas, la mujer controla los ingresos y decide cómo y en qué utilizarlos, lo cual normalmente
es para las necesidades básicas y ahorros. En otras unidades domésticas, el hombre decide cómo utilizar los ingresos, lo que
normalmente significa menos beneficios para la unidad doméstica en su conjunto.

•

Los ingresos adicionales por la pesca son importantes para la
unidad doméstica, dependiendo de quién controla esos ingresos. Sólo en el 6% de las unidades domésticas, los productos y
recursos del manglar contribuyen directamente a satisfacer las
necesidades básicas del hogar. Esto demuestra claramente, la
fuerte dependencia de éstas comunidades con el ecosistema de
manglar.

•

Las unidades domésticas que tienen una mejor posición económica, tienen también, más posibilidades de diversificar sus estrategias de vida, como con el ingreso producido por tiendas de víveres u otro tipo de actividades económicas. Mientras que las
unidades domésticas más pobres, dependen más fuertemente de
menos actividades, especialmente el concheo.
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•

Finalmente, después de todo lo expuesto, es posible concluir que
la deforestación del manglar puede afectar severamente las condiciones socioeconómicas de las comunidades locales. Particularmente de las/os más pobres, quienes fuertemente dependen
de la producción del manglar (como las concheras), originando
la fragmentación de la estructura de la unidad doméstica y reforzando a la migración. Es de vital importancia para estas poblaciones y para las futuras generaciones que se detenga la destrucción del manglar.

7. GÉNERO, PROPIEDAD, ACCESO
Y SOSTENIBILIDAD DEL MANGLAR

7.1. Introducción: De lo Formal a lo Cotidiano
Muchos estudios de manejo de recursos naturales han discutido
si el acceso abierto puede ser visto como la principal causa de deforestación o sobre-explotación en áreas tropicales (Rudel, 1995; Southgate
y Whitaker, 1994; Berkes, 1990). Los arreglos informales de control social creados por los grupos de habitantes o actores locales, han representado una forma de restricción al acceso a los recursos naturales (Rudel, 1995). En ausencia de autorizaciones o títulos de propiedad, las
normas tradicionales y las prácticas de las comunidades locales representan un tipo de control social informal (Price, 1997; Berkes, 1990;
Swaney, 1990). Los derechos de propiedad y el control social también
describen relaciones de género entre la gente (Meinzen-Dick, 1997).
En este capítulo se investigan las representaciones que tienen el
acceso ‘legal’ y el acceso ‘tradicional’ a los recursos del manglar. Para esto, primeramente se analizó el estatus legal de los manglares en Ecuador y el efecto que esta situación legal formal tiene en la vida cotidiana
de las comunidades de manglar. Luego, a partir de algunos testimonios
de los habitantes más antiguos de la zona, se determinó la forma en que
los arreglos para la recolección y pesca se establecieron en el pasado, y
cómo el manejo del ecosistema de manglar está organizado en la actualidad. Se dio atención especial a las relaciones sociales de género que se
manifiestan en los sistemas o redes de control que restringen el acceso,
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para lo cual fue necesario primero establecer que se quiere decir con
‘manejo tradicional’ en las comunidades locales y los cambios que este
ha experimentado durante el tiempo.
Finalmente, se hizo un análisis sobre la relación existente entre la
sostenibilidad, (ecológica y social), de los sistemas de uso del manglar.
Este último análisis fue hecho exclusivamente con la información obtenida en Santa Rosa, pero abre la posibilidad de crear una discusión
aplicable para toda la región.
7.2. Tenencia de tierras y desarrollo camaronero
El sistema legal y todas la leyes en torno a los derechos de propiedad sobre los manglares son poco claras. Los ecosistemas de manglar, playas y estuarios son considerados como áreas de acceso abierto
(áreas públicas), sobre las cuales no se pueden conceder títulos de propiedad; lo que formalmente implica que los manglares no se pueden ni
vender, ni comprar.
A pesar de esta imposición legal, que establece que el manglar es
de propiedad del estado, teniendo la Marina el mandato constitucional
de ser la entidad quien lo controle y proteja, se han otorgado concesiones a grupos empresariales de camaroneros. Después de una serie de
protestas encabezadas por organizaciones ambientalistas nacionales e
internacionales, apoyadas por grupos de actores locales, se discutió la
necesidad de detener estas concesiones. Las leyes fueron modificándose entre 1975 y 1985, lo que resultó en la proscripción de autorizaciones para la conversión del bosque de manglar en piscinas camaroneras.
Sin embargo la deforestación continúa a una tasa estimada de 3,000 ha.
anualmente (Parks et al, 1995; Southgate y Whitaker, 1994). Según estudios de sensores remotos hechos por el CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos),
entre 1984 y 1987 el área destruida anualmente por las piscinas camaroneras75 ha crecido a una tasa anual de alrededor de 1,400 ha/año a
4,000 ha/año en la Provincia de Esmeraldas (Ortiz, 1995).
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Se sabe que se han otorgado concesiones sumamente baratas para un período de diez años (Parks et al, 1995) en contradicción con las
designaciones legales de prohibir la tala del manglar y dejarlo como
área pública, de acceso abierto. Esto lleva a pensar que leyes y estatutos,
poco claros, pueden ser fácilmente modificados según intereses económicos y personales. Southgate y Whitaker (1994) indican que los estatutos y arreglos de propiedad que han contribuido a que se dé la conversión de los ecosistemas costeros en piscinas camaroneras, son similares a los que han acelerado la colonización de otros ecosistemas naturales en Ecuador. Existe una similitud con la situación del bosque lluvioso amazónico, donde regulaciones contradictorias han acelerado la
colonización para la creación de fincas en tierras donde el suelo es inapropiado para este fin. Además, no ha habido una política efectiva o estratégica para tratar las externalidades ambientales en el país (Southgate y Whitaker, 1994).
Como en la mayoría de los problemas relacionados con recursos
naturales e intereses económicos, en el caso del manglar, es claro que
los empresarios camaroneros tienen el poder y los medios para arreglar
y negociar con las autoridades locales o nacionales para conseguir sus
objetivos. Las comunidades locales tienen pocas posibilidades para negociar en el mismo ámbito o de que sus protestas sean consideradas seriamente. Aunque se sabe que estas comunidades están siendo despojadas de su medio de subsistencia, cada vez más piscinas camaroneras ilegales se siguen construyendo en áreas comunales de manglar (Ortiz,
1995b).
Es posible decir que grupos de poder pueden fácilmente modificar los estatutos y las leyes de acceso abierto y de áreas comunales,
mientras tanto, las áreas de acceso abierto permanecen sólo cuando son
físicamente inaccesibles o de poco interés comercial (Rudel, 1995;
Southgate y Whitaker, 1994).
La experiencia ecuatoriana con los manglares muestra que la categoría de ‘áreas comunales, tradicionales’ es una condición temporal y
relativa. Las comunidades locales no son las dueñas legales de la tierra,
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en el sentido burocrático de la palabra, porque por ley, el estado es el
dueño. La pregunta que surge es: ¿Cuál es el significado práctico de que
‘el estado sea el dueño’? ¿Implica esto que todos los ciudadanos ecuatorianos pueden usar el manglar? Esto es sumamente poco claro en un
país donde la incertidumbre legal es la norma cotidiana.
7.2.1. Piscinas Camaroneras en las Áreas Protegidas de Manglar
En 1995 un área importante situada en el noroeste de Ecuador,
entre los ríos Cayapas y Mataje, de aproximadamente 51,300 hectáreas,
fue declarada Reserva Ecológica Cayapas-Mataje76.
Esta categoría de área protegida implica que es permitido el uso
tradicional del manglar, por de la población local, pero no pueden ser
construidas nuevas piscinas camaroneras, tampoco los manglares no
pueden ser poseídos o comercializados. La creación de la Reserva fue
vista por las organizaciones ambientalistas y organizaciones locales como una buena alternativa de proteger al ecosistema de manglar tanto
como a las comunidades locales. Sin embargo, la ley de creación de la
Reserva generó algunas inconsistencias en la práctica, ya que la ley
prescrita prohibe la construcción de nuevas piscinas camaroneras, aunque autoriza el funcionamiento de las que se construyeron anteriormente a su promulgación.
Según una investigación hecha poco tiempo después de la creación de la Reserva, esta inconsistencia generada en la aplicación de la
ley, originó que muchas piscinas ilegales se construyan rápidamente,
con el propósito de que sus propietarios puedan conseguir papeles que
indiquen que tales piscinas tenían mayor tiempo de construcción que
lo que en verdad tenían. Así, después de 1995 muchas piscinas ilegales
se han seguido creando (D. Ortiz, comunicación personal).
7.3. Espacios e identidades de género
A pesar de que los/las habitantes de las comunidades de manglar
dicen espontáneamente que el ecosistema de manglar es para el uso de
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todos/as, que es de acceso abierto, y que se les permite a todos/as los/as
usuarios/as el libre uso y permiso de recolección de los productos del
manglar y de sus ecosistemas adyacentes, el acceso abierto es en la práctica informalmente fuertemente controlado. Este control informal está
fundamentado en tres dimensiones sociológicas: cognitiva, normativa,
y simbólica (Eder, 1996) en las cuales las relaciones de género siempre
están operando. Esas tres dimensiones fueron explicadas separadamente en tres dominios en el capítulo 2, en la práctica esos tres dominios
están interconectados y no tienen fronteras reales entre sí, especialmente en lo referente a las relaciones sociales de género.
En la práctica, acceso y uso del ecosistema de manglar están zonificados en una división con notables implicaciones de género: Las actividades de los hombres están centradas en el mar y en las aguas de ríos
o canales, mientras que las actividades de las mujeres y niños están centradas en el bosque de manglar y en las playas. Así el mar es dominio
masculino, mientras que el bosque de manglar es dominio femenino.
Entre otras razones, esto resulta en la creación de una frontera simbólica que determina que las mujeres no pesquen, y para los hombres el
concheo es humillante. Los bosques y áreas de suelo firme tienen un acceso menos diferenciado, hombres y mujeres colectan cangrejo, aunque
son los hombres quienes cazan77.
Las simbolizaciones de la naturaleza se transmiten de una generación a otra. Los niños saben que para convertirse en adultos, tienen
que aprender a defenderse en el mar, las niñas, en cambio, suelen temer
al mar. Algunas mujeres comentaron que se sentían horrorizadas con el
mar abierto, que les da pánico cuando no pueden viajar por las aguas
de los canales y les toca salir a otros poblados por el mar. Cada ecosistema tiene su propia figura mítica de espanto: Por ejemplo, El Ribiel vive en las aguas, La Tunda habita en las aguas y en el bosque. La naturaleza es la fuente del alimento, pero también de temor.
Se puede decir que la dimensión cognitiva-normativa de la relación social con la naturaleza, se expresa en la forma en que el cangrejo
es explotado, especialmente en Santa Rosa. Cuando el cangrejo hembra
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entra en la fase reproductiva, no es colectado porque se lo deja desovar.
Se colecta el cangrejo de cierto tamaño, mientras que no se colectan los
pequeños. Para los pobladores de algunos recintos, el cangrejo tiene el
significado simbólico de reserva para el futuro. Como un informante
dijo: “... no se puede vender el futuro, el cangrejo es la comida para los
hijos entonces tenemos que hacer que dure lo más posible”. Según Swaney (1990), citado en Price (1997), “los recursos comunes crean interés
común, y el interés común está constituido de entendimiento y experiencia común.”
7.4. Derechos y control de l uso del ecosistema en el pasado
La zonificación actual del manglar mantiene el mismo esquema
que en el pasado. Según las opiniones de los antiguos moradores de los
recintos, uno de los cambios que ven en la actualidad es que los hombres ahora están “forzados a conchar”. Lo cual implica que los hombres
están ocupando el dominio femenino también. Como una canción
local dice: “... Ya van los hombres a conchar, hay Dios mío que desconsuelo. Le dejan a las mujeres, el arte de los anzuelos...” Lo cual también
debe ser visto como que con la crisis en la pesca, va a ver mayor número de individuos que dependen del recurso concha, lo cual incrementa
la presión sobre dicho recurso.
Los pescadores viejos opinaron que en el pasado78 el pescador
“solía pescar con especialización”. Cada pescador era experto en un tipo
de red o aparejo de pesca, lo que también resultaba en que era experto
en un cierta especie de pez, ya que específicas técnicas fueron utilizadas
para determinadas especies. Sin embargo, la introducción de la red
electrónica ha reducido la especialidad entre los pescadores, ya que con
esta red también llamada ‘trasmayo’ se puede incrementar la cantidad
de pesca, con la desventaja de que este tipo de red también atrapa los
peces pequeños.
Según las concheras, también ha habido cambios con el paso del
tiempo. Las antiguas concheras comentan que anteriormente se recogía sólo la concha que crecía superficialmente en las raíces del manglar
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y que no necesitaban escarbar entre el barro para hallar la concha79.
También reconocieron que eran más exigentes con el tamaño de la concha que se agarraba, solamente recogían las conchas grandes, las que ya
no se van a reproducir más. Existieron varias formas de controlar la
cantidad de concha colectada, ya que se les permitía colectar solamente una cierta cantidad que previamente se determinaba en la comunidad. Alrededor de 50 años atrás, en Santa Rosa había un ‘inspector del
manglar’, este personaje era responsable de asegurar que las regulaciones locales se cumplan. Él todavía vive en la comunidad, pero ahora solo trabaja como pescador artesanal. Sobre su trabajo como inspector
del manglar comentó: “Cuando alguna conchera colectaba más de lo
que se había acordado en la comunidad, se le castigaba: yo mismo me
encargaba de tirar toda la concha al río, en ese entonces se chequeaban
todos los canastos. La decisión de cuanto conchar se determinaba con
las concheras mismas en conversaciones con ellas se determinaba cuánto y dónde se podía conchar. Este control se pudo mantener mientas la
comunidad era pequeña y estábamos más aislados de otros recintos,
luego cuando más gente vino, ya no se pudo controlar y a los que se le
decía algo, ya no hacían caso”.
7.4.1. El Manejo Actual del Recurso Concha: Una crítica a los postulados del Paradigma de los Comunes
El sistema de manejo del recurso concha de Santa Rosa y Pampanal de Bolívar ilustra lo que Ciriacy-Wantrup y Bishop (1975) describen sobre propiedad común como institución, “un sistema que puede funcionar bien para el manejo de los recursos naturales en la ausencia de propiedad privada, en el sentido euro-americano” (Berkes,
1990). El ecosistema de manglar es utilizado como un recurso comunal
según las reglas tradicionales y bajo consenso. Es importante aclarar
que el ecosistema de manglar debe ser considerado como ‘área comunal’, no como área baldía: ‘propiedad de todos’ no es lo mismo que ‘propiedad de nadie’. Esto no quiere decir que el sistema de manejo de la
concha esta libre de problemas o contradicciones, también es importante reconocer que es un sistema que está bajo la presión creciente de
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actores externos que no siguen el sistema local de manejo. El mercado
y la crisis económica general del país también inciden y ponen en peligro la sostenibilidad del sistema.
Concretamente para el caso de Santa Rosa y Pampanal de Bolívar, los llamados agentes externos, son habitantes de otros poblados vecinos, cuyos bosques de manglar han sido deforestados por las camaroneras, y el remanente de manglar ha sido sobre-explotado. El problema
con los actores externos tiene dos lados: Primero, escapan de las regulaciones relacionadas al manejo sustentable del recurso concha, porque
no viven en el mismo lugar. Segundo, y tal vez el más importante, no
ven a la concha como un recurso de uso actual y de largo plazo, sino
que consideran que lo que no se colecta ahora, no será colectado mañana, y las sobras de la recolección no son útiles. Ven al bosque de manglar cercano al área de estudio, no como la propiedad de otros, sino como tierras baldías, sin dueño. Además, dado que el concheo es un trabajo muy duro, consideran que no tiene sentido o es un desperdicio no
colectar de una sola vez toda la concha que se pueda80.
Las opiniones de una trabajadora social de San Lorenzo, quien
fue conchera en el pasado, sobre este problema de los actores externos,
dan otra perspectiva: “...si la gente está yendo a Santa Rosa o a Pampanal es porque no tienen otra forma de ganarse la comida o el ingreso.
Esa gente está ‘desesperada’, el manglar de San Lorenzo está casi completamente deforestado, y algunas áreas, que en el pasado fueron áreas
comunales, ahora son de propiedad de camaroneros. ¿Usted cree que si
tuvieran otras opciones de vida, seguirían conchando? !Pues nó, la gente conchea por no robar!...”
Todas las personas entrevistadas, tanto de Santa Rosa como de
Pampanal opinan que no colectan ‘la madre’, y que ese es precisamente
su principal problema con las personas de otros lugares que van a conchar en sus bosques. Opinan, que es especialmente la gente de San Lorenzo (ver ubicación, en el Anexo, Figura 1.) quien colecta las ‘madres’.
Según la opinión de una conchera de Pampanal de Bolívar sobre este
asunto: “La gente de San Lorenzo dice que nosotros no sabemos con-
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char, dicen que nosotros conchamos dejando sobras. También dicen
que somos ineficientes porque conchamos con las manos, y que ellos
son mejores porque usan sus machetes. Realmente a ellos no les importa la semilla de la conchita81, no les importa nuestro futuro. Ellos recogen cantidades más grandes que nosotros por que cuando ellos llegan
a un conchal, arrasan con todo lo que crece ahí y después se van. Para
nosotros no es así, no podemos destruir nuestros conchales, porque vivimos aquí y es nuestra comida de mañana, nuestro futuro: LA CONCHA ES EL FUTURO DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS.” Una
compañera suya, además acotó lo siguiente: “La concha crece solo en el
barro suave y cuando cortan con machete la raíz del mangle, hacen que
el barro se ponga duro, esto también hace que sea el fin de la concha...”
Estos testimonios traen a discusión algunos puntos importantes
sobre la forma de manejo del manglar y los problemas relacionados al
creciente acceso abierto a los recursos. Por ejemplo, las concheras locales sienten que son las dueñas del manglar, que dependen estrechamente de la producción de concha y que el manglar es su principal fuente
para conseguir la comida diaria, pero también es la fuente de los ingresos futuros, tanto de ellas como de sus descendientes. Este valor a largo
plazo de la producción del manglar, significa que las concheras extraen
la concha de la forma más sostenible ecológicamente. Este patrón de
sostenibilidad está expresado en el respeto a los ciclos biológicos de la
concha, con la prohibición tácita de colectar las reproductoras de la
concha: ‘la madre’.
El compartir información es otra forma que tienen las concheras
para evitar la sobre-explotación del manglar. Por ejemplo, a la noche,
después de haber hecho las tareas domésticas cotidianas, comúnmente
las mujeres se reúnen un rato a conversar. En estas reuniones informales, entre otras cosas las concheras hablan sobre los lugares que fueron
a conchar, las zonas que están agotadas y cuales están produciendo
más. Contrariamente a lo que podría asumirse, esta información no se
mantiene en secreto, sino más bien es colectivamente compartida, lo
que resulta en otra forma de evitar la sobre-explotación de áreas de
manglar que ya están bajo estrés.
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En este punto, es importante remarcar que los hombres de Santa Rosa que conchean también siguen la forma de conchar de las mujeres, es decir, sin usar machete para cortar las raíces del manglar, y sin
coger las ‘madres’. Como un informante dijo: “Cuando salgo a conchar
nunca cojo la madre, no ve que yo quiero que la próxima vez que vaya
al conchal pueda encontrar conchas”. Al preguntarle si ha pensado utilizar su machete para facilitar la recolección de concha contestó: “Aquí
nadie mata al manglar para coger la concha; y si algún día, con esas locuras que a veces le agarran al humano, llego y corto las raíces del manglar, solo para agarrar más fácilmente la concha, !ya me imagino las tremendas peleas que me metieran las concheras! Así que no hay motivo
para complicarme la vida de pura gana, además, da pena ver como dejan todito el bosque, hecho una lástima los que vienen a cortar con machete, claro que eso es un daño para nosotros, pero para ellos también:
Una porque se hacen de enemigos y otra, porque acaban con lo que
ellos también ganan”.
Estos resultados demuestran que de los principales postulados
del modelo de la tragedia de los comunes, el primero es completamente seguido en el sistema de manejo del recurso concha en el sitio de estudio: El recurso es poseído en común por un grupo de gente, los mismos que tienen acceso abierto (tanto para usuarios locales como foráneos). Las otras dos premisas no se llegan a cumplir completamente
para que la tragedia se cumpla: Las concheras no solamente están buscando el bien personal como fin opuesto al bien colectivo, además están luchando por proteger el interés de las otras concheras. Su forma de
utilizar el recurso no transgrede lo acordado por consenso ni la presión
social de las otras usuarias por mantener el recurso el mayor tiempo
posible. Adicionalmente, se podría decir que los usuarios respetan fuertemente la viabilidad a largo plazo del ecosistema, y por consiguiente el
bienestar de la comunidad.
Segundo, las prácticas de explotación no tienden a exceder la tasa natural de regeneración y de recuperación del recurso, y en ese sentido podría ser denominado como una forma de manejo sostenible. Es-

GÉNERO, MANGLAR Y SUBSISTENCIA / 125

to es ecológicamente interesante si se considera que el noreste de Ecuador, zona que incluye a los manglares, ha sido ecológicamente clasificado del tipo bosque húmedo tropical, según las zonas de vida de Holdridge82. Según Cañadas Cruz (1983) esta área es una de las más ricas
en cuanto a biodiversidad en el mundo.
Es interesante ver que en la zona existen dos percepciones diferentes sobre una misma actividad: Las concheras locales siguen una visión que les permite la utilización a largo plazo del recurso concha, no
recolectar y proteger ‘las madres’ implica para ellas una garantía para el
futuro. Para los recolectores foráneos de concha, una visión corto-placista o inmediatista determina que practiquen una forma de explotación que dificulta el uso a largo plazo del recurso, para ellos dejar “la
madre” implica desperdicio, mala técnica de concheo e ineficiencia.
A pesar de que esta discusión explique que la forma local de explotación de la concha tiende a seguir un patrón de sostenibilidad, la
última modificación83 hecha al modelo de los comunes, aún no ha sido analizada. Así, es plausible preguntar si el sistema de concheo local
es socialmente sostenible o no.
7.4.2. Sostenibilidad y la Parábola de los Comunes
El término sostenibilidad84 ha sido definido y usado en muchas
maneras. Sostenibilidad es un concepto que cada vez, con mayor frecuencia está siendo relacionado con la “recuperación de la conexión
entre lo social y lo ecológico” (O’ Hara, 1995).
Sostenibilidad, en este contexto, puede ser definida como las estrategias utilizadas por los usuarios del manglar para mantener o asegurar el uso del ecosistema de manglar. El objetivo de los usuarios del
manglar no es preservar el manglar o la producción como tal, sino más
bien de “preservar su sobrevivencia” (Bebbington, 1993: 9). Chambers
(1987), citado por Bebbington (1993), enfatizó que: “Entre otras cosas,
sostenibilidad significa preservar la segura disponibilidad de capital,
asegurando a su vez el bienestar social de la economía familiar como
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forma de evitar la migración estacional a lugares distantes como una estrategia de sobrevivencia, el orden económico y social que quisieran para la vida y desarrollo de sus hijos.”
Por ejemplo, los habitantes de Santa Rosa están mucho más
preocupados por ‘hechos concretos’ y por la falta de instituciones comunitarias emergentes85 más que por la posible o inminente deforestación de los manglares. Así el peligro causado por la actividad camaronera es visto como algo que podría ocurrir, y que podría ser un problema en el futuro. Los ‘hechos concretos’ son dificultades que la gente, especialmente las mujeres, tienen que superar cotidianamente. Entre los problemas que los y las informantes coincidieron son los más
graves dentro la comunidad están la falta de agua potable (con la consiguiente necesidad de utilizar tarros para recoger agua, los que resultan insuficientes y poco higiénicos), la falta de infraestructura sanitaria,
la carencia de un centro de salud o de primeros auxilios, la dificultades
creadas por no tener una escuela que funcione, la falta de protección
del poblado contra las inundaciones cada marea alta, la falta de servicio de transporte público hacia otras ciudades, la ausencia de conexión
telefónica y eléctrica.
Según algunos informantes, el problema más serio que tienen es
la falta de oportunidades de trabajo, y las pocas posibilidades que existen para diversificar sus actividades. Este problema fue enfatizado por
las concheras (tal como fue descrito anteriormente). Ellas también ven
que el problema después de la reducción de la producción del ecosistema radica en que este hecho reduce los beneficios personales y de la
unidad doméstica, a la vez que incrementa el tiempo dedicado a trabajar.
Los pobladores opinan que la falta de instituciones comunitarias
emergentes es un problema importante, esto lo ven reflejado en que la
organización y participación social son débiles. También se considera
esta falta de organización como una de las razones por las cuales no se
logra coordinar acciones para conseguir del gobierno u otras entidades
burocráticas regionales el apoyo para la solucionar sus necesidades in-
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mediatas básicas, especialmente lo concerniente a la falta de infraestructura sanitaria o de protección contra las inundaciones. Estas opiniones son interesantes y también abren tópicos para futuros estudios
sociales, ya que todos los informantes (hombres y mujeres) creen que
la falta de organización es problemática. Las explicaciones sobre las posibles causas no difirió entre los y las informantes. Las diferencias más
grandes se encontraron entre personas de diferente posición económica: Generalmente, personas de mejor posición económica, opinaron
que los problemas de organización se originan “solamente porque los
moradores locales no quieren participar, no están acostumbrados a tomar acción en conjunto, todos son muy individualistas”. En cambio los
informantes de situación económica menos privilegiada opinaron: “las
pocas acciones u organizaciones que se han establecido han sido creadas con y para beneficio de la gente ‘rica’ o de mejor posición económica, nunca los más pobres son incluidos en estos planes de apoyo o de
organización, y que de las cosas que se organizan, nunca son los mas
necesitados los beneficiarios, sino siempre son las personas que más recursos tienen.” O como una informante comentó: “nosotros no podemos confiar entre nosotros mismos, porque siempre lo que se consigue
es para pocos en la comunidad, y en definitiva nadie hace nada por el
que realmente es pobre”.
A pesar de que todos los habitantes de Santa Rosa experimentan
en su vida cotidiana los problemas anteriormente descritos, son las
concheras para quienes tales dificultades son mucho más fuertes. El
concheo es una actividad que difícilmente asegura el bienestar de la
unidad doméstica, solamente asegura su sobrevivencia inmediata ya
que el producto de esta actividad es extremadamente mal pagado. Las
unidades domésticas que dependen de la concha son las más pobres en
la comunidad, estando la mayoría bajo el nivel de subsistencia. Además
al ser una actividad que es vista como humillante, peligrosa y de pobres, determina que sea una actividad que socialmente no es sostenible.
Las personas involucradas en esta actividad preferirían, si pudieran, hacer cualquier otra cosa para sobrevivir en vez de conchar. Así, las mujeres en lo posible harán lo que esté a su alcance para que por lo menos
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una de sus hijas no conchee y tenga otra alternativa productiva de vida.
El concheo es la única posibilidad de tener un ingreso para una
mujer sola, porque la mujer puede acceder al ingreso producido por la
pesca, solamente a través del trabajo de un hombre; sea éste marido,
hermano o hijo. A la postre para la mujer esto implica un acceso asimétrico e indirecto al bienestar económico. Esta desigualdad podría ser la
causa fundamental para que la presencia misma de muchas mujeres jóvenes, no sea sostenible en la comunidad.
La Figura 10 muestra los resultados poblacionales del censo conducido para este trabajo, en donde la población femenina de las edades
comprendidas entre 10 a 30 años (marcada dentro del rectángulo) es
menor, mientras que en los otros rangos de edad la población está relativamente equilibrada. Esta diferencia es especialmente importante
en el rango de edad de 16 a 25 años, rango en el cual la población masculina, dobla a la femenina. Esto ilustra que la migración femenina es
mucho mayor que la masculina.
La Figura 11 incluye a las niñas y adolescentes que a la fecha estaban estudiando en Limones, porque sus madres las consideraron
miembros de la misma unidad doméstica. Ellas tienen contacto frecuente con las niñas, quienes visitan Santa Rosa regularmente. Sin embargo, esto resulta que en la práctica, la población femenina que permanentemente permanece en el poblado es mucho menor que lo presentado en la figura. Así, según estos resultados, se puede decir que son
las mujeres jóvenes quienes están más expuestas a la migración que los
hombres jóvenes. Esto, contrasta con otros estudios sobre migración
rural en los Andes ecuatorianos, donde el carácter de la migración es
principalmente masculina y estacional86 (Bebbington, 1993; Carrasco
y Lentz, 1985).
Los informantes dijeron que los parientes que han migrado no
regresan por algunos años a la población, algunas personas inclusive
nunca más regresan. A las jóvenes que emigran se les dificulta enviar
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Distribución de la población por sexo y edad en Santa Rosa
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Figura 10. Distribución de la población por sexo y edad (Santa Rosa, Julio-Agosto
1997)
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Figura 11. Distribución de la población por sexo, en el rango de edades entre los 11 a
25 años (Santa Rosa, Julio - Agosto 1997)
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dinero u otro tipo de apoyo para su familia que quedó en el poblado,
principalmente por la falta de medios de comunicación la separación
entre ellas y su familia es total, sobre todo por algunos años. No se obtuvo información concreta sobre el tipo de trabajo que las jóvenes realizan en Esmeraldas, Guayaquil, Santo Domingo o en las ciudades del
sur de Colombia, o en menor frecuencia en Quito. El tipo de respuesta
que frecuentemente se obtuvo para este tema fue, por ejemplo: “...mi
hija está trabajando en Guayaquil, no sé exactamente que es lo que hace, pero sé que está trabajando.”
Los informantes cuyas hijas han migrado opinan que emocionalmente es muy difícil estar sin las jóvenes. Con dolor en sus comentarios, a veces con lágrimas, dieron opiniones como: “le extraño y le
pienso todo el tiempo, pero lo que me consuela es imaginármela que
está mejor que aquí, además es un alivio saber que ahora no está forzada a conchar”. Según el estudio de Carrasco y Lentz (1985), los campesinos fuertemente “prefieren mantener una forma de vida que les permita ahorrarse el costo social que implica la experiencia de la migración: aislamiento, resquebrajamiento de la estructura familiar, alienación y miedo en la ciudad”.
7.5. Conclusiones

• El inapropiado manejo de los recursos costeros en Ecuador tiene que ver con el estatus legal de los mismos. Existen muchos estatutos que generan contradicciones al ser puestos en práctica, y
una débil voluntad gubernamental de proteger estas áreas. El desarrollo camaronero continuará dirigiendo la destrucción del
ecosistema de manglar si las leyes de tenencia y las regulaciones
de control no son apropiadamente reformadas y plenamente ejecutadas, en miras del bien de las comunidades locales y de la integridad del ecosistema de manglar.

• Mientras los diferentes segmentos de la industria camaronera
continúen siendo rentables, será posible para ciertos individuos
involucrados en esta actividad, obtener ganancias de la conver-

GÉNERO, MANGLAR Y SUBSISTENCIA / 131

sión del manglar y otras áreas públicas en piscinas camaroneras.
Mientras se permita el cambio de estatus del manglar: de tierras
comunales a tierras baldías, para facilitar las concesiones a las camaroneras, según intereses de grupos de poder económico y político y, no se las considere al manglar como generador de recursos vitales para las comunidades locales los bosques y esas tierras
serán destruidos.

• El ecosistema de manglar es para las comunidades locales, en la
práctica, área de uso y acceso controlado. El control local sobre
la explotación del ecosistema de manglar impone un uso relativamente equilibrado. Este uso ecológicamente sostenible, aún se
ve expresado en el respeto al ciclo de vida de los animales colectados. Sin embargo, nuevas tecnologías y la presión comercial o
de mercado está imponiendo una seria amenaza a los recursos
locales y a las prácticas sostenibles.

• La mujer es quién obtiene el menor beneficio de la zonificación
tradicional de los recursos. El hecho que culturalmente la mujer
esté impedida de pescar, implica que solamente tiene posibilidad
de realizar las actividades menos lucrativas. Además, son la mujer y los niños/as quienes están directamente afectados por la deforestación, contaminación y por la baja del rendimiento de los
recursos del manglar, porque su movilidad es limitada tanto por
razones prácticas como simbólicas.

• El control local tiene una base más poderosa que los estatutos legales. Restricciones cognitivas, normativas y simbólicas en el uso
del manglar son parte de la vida diaria de las mujeres, hombres
y niños/as en esas comunidades costeras de Ecuador. Es importante reconocer que las desigualdades de género también están
presentes en la forma como se determina el control y acceso a los
recursos del ecosistema de manglar.

• La principal ventaja de utilizar un análisis de género para estudiar la diferencia entre los derechos ‘formales o legales’ y los de-
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rechos ‘cotidianos o tradicionales’ del uso del ecosistema de
manglar radica en que “el análisis de género puede contribuir al
mejor entendimiento de las diferencias en los derechos de uso de
los recursos, y este entendimiento puede contribuir a designar
mejores y más justas políticas en lo referente a derechos de propiedad y de defensa a las áreas comunales” (Meinyen-Dick et al,
1997).

• El sistema de manejo del recurso concha en Santa Rosa cuestiona los postulados del paradigma de los comunes y resuelve, parcialmente, el dilema de la tragedia de los comunes. Las concheras fundamenta esta forma de uso en una forma que está relacionada al contexto social y biofísico al cual pertenecen.

• Es importante asumir que la declinación de algunas especies locales no solamente se debe a la condición de acceso abierto o libre a los recursos, ya que localmente este acceso es controlado. Es
importante entender el aumento de la tasa de explotación de los
recursos por parte de foráneos, como el resultado del despojo
que estas personas, que previamente han sufrido de sus áreas comunales y sus recursos. La reducción de la productividad del
manglar y los otros sistemas relacionados, implican una aguda
crisis social también.

• A pesar de que el sistema de explotación del recurso concha pueda ser ecológicamente sostenible, socialmente no lo es. No es socialmente sostenible en el sentido que está relacionado a la inseguridad y pobreza de la unidad doméstica, a la degradación de la
dignidad humana, lo cual deviene en una alta tasa de migración
de mujeres jóvenes.

8. CONCLUSIONES GENERALES

8.1. La perspectiva de género en los estudios ambientales
“Porque el manejo de los recursos naturales es un concepto con
profundas connotaciones de género”, esa es la respuesta correcta a la
pregunta: ¿Por qué utilizar la perspectiva de género para un estudio de
manejo de recursos naturales? La utilización de una perspectiva de género no implica que la investigación se va a enfocar únicamente en la
realidad de la mujer de determinado contexto. Género, como una categoría superior, compleja y socialmente construida, está ligada a sexo,
raza, clase, estatus, edad, parentesco, etnicidad, educación, etc. Género
determina la forma en la cual estas relaciones están construidas y define las relaciones de los hombres con las mujeres, pero también las relaciones entre hombres, tanto como entre mujeres. La posición social de
cada individuo en la vida colectiva resulta de la organización social del
medio donde está inmerso. El uso de los recursos naturales implica relaciones sociales (entre de la gente misma y de éstos con el medio-ambiente).
El uso de una perspectiva sensible de género, en estudios de manejo de los recursos naturales, permite un mejor análisis de las diferencias entre la gente, por ejemplo, las diferencias del uso de los ecosistemas de manglar entre hombres y mujeres no se deben estrictamente al
sexo per se, sino a las diferentes posibilidades de acceder al mercado, estatus, tiempo, movilidad, etc.
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8.2. Género y el uso de los recursos del ecosistema de manglar
La población local depende fuertemente de los recursos del ecosistema de manglar. Solamente el 6% de la población no depende para
su sustento de actividades productivas relacionadas al manglar.
El concheo es principalmente una actividad para mujeres y niños. Los hombres conchean solamente cuando tienen problemas económicos o no pueden pescar (por diferentes razones). Para el 55% de
las unidades domésticas en Santa Rosa, la concha es la principal fuente
de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la unidad doméstica, el dinero obtenido a partir de ésta actividad es básicamente controlado por la mujer. Hasta para las mujeres quienes actualmente no
conchean, esta actividad es una posible fuente de ingresos, especialmente en emergencias o en tiempos difíciles. El concheo es un trabajo
difícil, físicamente demandante, peligroso y es una actividad de bajo estatus. Generalmente, los más pobres sobreviven con el ingreso producido por la concha, que es si no es su única fuente de ingresos, es la
principal. La gente dedicada a conchar, siempre está buscando una
fuente alternativa de ingresos.
No todas las mujeres pueden recoger almeja, porque la comercialización de almeja implica, esperar algunos días hasta recibir el pago. Por esta razón, pocas mujeres pueden recoger almeja y algunas solo conchean, solamente las mujeres que cuentan con varias fuentes de
ingresos (o con el apoyo de otros miembros de la familia) pueden colectar almeja. Esas mujeres no sólo tienen una mejor posición económica, sino también un estatus más alto, suelen tener el control sobre los
recursos de la unidad doméstica o cuentan con la ayuda de hijas o hijos. La explotación de éste recurso demuestra que estrategia es algo que
no cualquier individuo fácilmente puede desarrollar. La capacidad de
utilizar varias estrategias de vida, tiene que ver también con poder. La
gente con menor poder (como las concheras jóvenes o madres solteras)
tienen menos oportunidades de desarrollar estrategias alternativas de
sobrevivencia (tales como la recolección y preparación de almeja para
la venta).
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Parte importante en la identificación de la masculinidad se realiza a través de la pesca, para el hombre, el concheo significa la exposición a una humillación doble: la pobreza y la práctica de roles femeninos. El hombre deriva estatus e influencia de la pesca. Los hombres en
las comunidades de manglar están básicamente involucrados en diferentes tipos de pesca, ya sea artesanal no-motorizada o motorizada. La
forma como las ganancias de la pesca son utilizadas, depende de la estructura y arreglos dentro de la unidad doméstica. Las divisiones sociales de las actividades de pesca son un ejemplo de cómo las estructuras
de género no solamente están definidas por el sexo de los individuos: A
pesar de que la pesca es una actividad masculina, no todos los hombres
pueden pescar, y entre los que pescan, no todos lo hacen de la misma
manera ni acceden igualmente a los beneficios.
La pesca mecanizada es una actividad rentable, dominada por
pescadores que han logrado acumular cierto capital. Este tipo de pesca
utiliza nuevas tecnologías, tales como botes a motor y redes electrónicas (trasmayo). Estas redes ejercen presión sobre los recursos marinos,
dado que no son selectivas. Esta actividad comercial puede estar basada en ganancias salariales, en vez de una forma artesanal y basada en
nexos de consanguinidad. Este tipo de pesca puede ser tan rentable que
permite a los dueños de las canoas a motor, contratar y pagar el salario
de otros pescadores. Trabajar para un pescador es una forma en que los
hombres jóvenes pueden ganar su salario y aprender las técnicas de
pesca; pero son dependientes del dueño de la canoa, el momento de la
distribución de las partes de pesca, donde, además, el estatus de cada
miembro de la tripulación determinará el tamaño de la parte o el sueldo que recibirá. La pesca no-motorizada es una actividad de ganancia
a pequeña escala, la cual usualmente requiere de varias técnicas tradicionales (una técnica y un aparejo para cada especie). En la organización de este tipo de pesca, generalmente hombres relacionados por
consanguinidad o parentesco trabajan juntos.
Los otros miembros de la unidad doméstica, especialmente la
mujer y los hijos del pescador, intervienen en el trabajo de post-pesca,
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el cual implica la preparación del pescado y su comercialización. El trabajo de la mujer en la pesca no es completamente reconocido, y la cantidad de trabajo que en verdad la mujer dedica a esta actividad, es minimizado o no es apreciado, inclusive por ellas mismas. El rol de la mujer en la esfera productiva de la pesca es muy importante.
8.3. La unidad doméstica
Dime con quién vives y te diré quién eres
Las unidades domésticas en las comunidades de manglar no tienen un solo tipo de estructura. Familias nucleares y extendidas no son
sólo parte de la tradición, sino son estrategias contra la vulnerabilidad
también. Depende de varios factores el tipo de familia que conforma
cada unidad doméstica, tales como posición económica, actividad,
edad, parentesco, etapa del ciclo de la familia, etc.
Familias ampliadas son recurrentes en unidades domésticas de
bajos ingresos, por lo tanto, este tipo de familia es común en unidades
domésticas que dependen de la concha, o ésta es una fuente importante de su ingreso. Las unidades domésticas, de madres solteras o viudas,
son aún mucho más dependientes del recurso concha y generalmente
viven en extrema pobreza, en estos casos, aunque la mujer emplee todas sus ganancias y la de sus hijos, no logra cubrir los requerimientos
nutricionales básicos de la familia. Las familias ampliadas son también,
una alternativa de sobrevivencia para los hombres sin recursos. Las familias satélite están asociadas con una forma de protección social a los
ancianos.
Las familias nucleares son más comunes en unidades domésticas
de buena posición económica, tales como en hogares de pescadores
motorizados o de intermediarios.
8.4. Manejo del manglar y la cuestión de los comunes
El sistema de manejo del recurso concha en Santa Rosa cuestiona algunos postulados de la teoría ‘la tragedia de los comunes’. Los re-
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colectores de concha, almeja y cangrejo (especialmente mujeres y niños/as) siguen una forma tradicional de explotación del manglar que no
solamente busca el interés personal, sino también el interés común. El
control social de la comunidad en cuanto al manejo de los recursos, regula la viabilidad a largo plazo de los recursos de los ecosistemas y de
esta forma, se considera el bienestar de la comunidad. Además la explotación en pequeña escala y una visión a largo plazo son dos condiciones importantes al cuestionar la tragedia de los comunes. Sin embargo, la capacidad de mantener y desarrollar un manejo ecológicamente sostenible de los recursos, esta siendo amenazado por la presión
del mercado y las difíciles condiciones (sociales y económicas) de vida
de los/as recolectores/as. Esto implica que las mujeres y niños/as que viven en pobreza, juegan un papel crucial en el manejo sostenible de los
recursos del ecosistema de manglar.
El concheo es una actividad afectada directa y altamente por la
deforestación del manglar, que incide en la reducción en la cantidad de
concha, en la disminución de ganancias mientras el esfuerzo de recolección aumenta. El efecto de la deforestación es sentido hasta en lugares donde el bosque aún no ha sido talado, como en Santa Rosa, donde
se está sintiendo el efecto de la deforestación de las áreas aledañas. El
conflicto generado por las actividades de recolectores foráneos, que
vienen de otros poblados cuyos manglares han sido destruidos, está
causando la reducción de la productividad del manglar local y enfrentamientos sociales.
A pesar de que las prácticas locales de explotación no tienden a
exceder la tasa natural de regeneración y recuperación del recurso, implicando que esta forma de utilización pueda ser ecológicamente sostenible. Las duras o extremas condiciones relacionadas a esta actividad,
hacen que no sea socialmente sostenible, pudiendo ser una de las causas determinantes que están llevando a muchas mujeres jóvenes a migrar a las ciudades grandes del país.
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8.5. Áreas comunales y control local
Si legal o burocráticamente el estatus de los manglares no es claro, para las comunidades locales el ecosistema de manglar sigue una
forma de control social que zonifica su uso. Este control local determina un acceso diferenciado por género a cada sub-sistema, y la forma en
la cual los recursos son explotados. El control local sobre la explotación
del ecosistema de manglar implica un uso relativamente sostenible,
que está siendo expresado en el respeto por el ciclo de vida de los animales recolectados. Sin embargo hay que mirar críticamente que las
nuevas tecnologías y la presión económica imponen amenazas a los recursos y a las prácticas de sostenibilidad.
La zonificación tradicional, que determina que las mujeres no
esten activamente involucradas en la pesca, lo que determina un acceso desigual a las actividades económicamente rentables. Además, pueden estar directamente afectadas por la deforestación y contaminación
del manglar, porque utilizan el área de bosque de manglar y son menos
móviles por razones prácticas y culturales.
Lo que se podría denominar que para los habitantes locales es
acceso controlado a los recursos, es para los actores foráneos acceso incontrolado. Para estos actores externos el manglar del área de estudio
son tierras baldías, evaden el control local y no siguen las reglas sociales relacionadas al sistema de uso sostenible del recurso concha. No siguen prácticas que permitan la explotación a largo plazo de la concha
al considerar que lo que no es colectado ahora, no será colectado nunca más.
8.6. Comentarios finales: Las dimensiones de lo insoluto
A pesar de que este estudio logró contestar algunas preguntas,
otras quedaron insolutas, inclusive, podría decir que esta investigación
creó nuevos cuestionamientos. Por ejemplo, podría ser de suma relevancia realizar otras investigaciones con orientación de género en comunidades afectadas directamente por la deforestación del manglar,
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porque podrían indicar las secuencias de los eventos ecológicos y socioeconómicos en el cambio rápido y progresivo del ecosistema de
manglar.
Para una mejor comprensión entre los diferentes tipos de comunidades y los efectos de la deforestación y cambios ambientales en el
manglar, se debería conducir estudios comparativos en sitios donde no
hay concha. Junto con la situación de la mujer, que como este estudio
ha corroborado, es vulnerable, debería ser analizada la situación de las
personas que están buscando formas alternativas de subsistencia.
Dos cuestiones fundamentales que quedaron insolutas son, por
un lado, la relación entre el estatus basado en género y clase, y cómo éste influencia la dificultad de crear organizaciones locales para dar solución a los problemas básicos de las comunidades de manglar, por otro
lado, llegar a determinar con mayor profundidad aspectos referentes a
la migración femenina y sus costos sociales: desde las causas, su redes
sociales y las reales posibilidades de trabajo que estas mujeres tienen en
los centros urbanos del país. Encarar este cuestionamiento podría dar
un carácter aún más completo al entendimiento de las consecuencias
sociales, de las difíciles condiciones de vida en esas comunidades rurales de Ecuador.
Sería muy valioso complementar esta información tomada al nivel de las comunidades con otras investigaciones de tipo macroeconómico, para lograr determinar quienes realmente se benefician de las actividades camaroneras, cuales son las consecuencias y los costos sociales y económicos para la región entera. Poder determinar el número de
ecuatorianos que se benefician de la actividad camaronera versus los
ecuatorianos que son perjudicados por ésta, podría resultar interesante y crítico.
Todos los esfuerzos para garantizar el futuro y desarrollo sostenible de la región deberían considerar las condiciones socioeconómicas
de la población local, tanto como la viabilidad a largo plazo de los recursos del ecosistema de manglar en una forma integrada. La presencia
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de los actores locales implica también la prevención de la destrucción
del manglar, la poca sostenibilidad socioeconómica de la unidad doméstica rural también genera mayor presión sobre los recursos y migración a las áreas urbanas.
Finalmente, es importante recalcar que los proyectos de desarrollo (gubernamentales y no-gubernamentales) que se dirijan a mejorar
las condiciones de vida de la unidad doméstica rural, deberían en primer lugar, estar enfocados en las mujeres y niños en condiciones de
riesgo. Las concheras, son quienes viven en las condiciones más difíciles tanto social como económicamente, y al mismo tiempo son quienes
cargan el peso y la responsabilidad de suplir las necesidades básicas de
gran parte de la población. Además, las madres solteras fueron identificadas como el grupo más vulnerable de la población.
Notas
1

Visweswaran (1997) diferencia el período contemporáneo (1980-1998) de los
períodos: primero (1880-1920), segundo (1920-1960) y tercero (1960-1980);
para ilustrar cómo los cambios en la concepción de género definen la producción histórica de la etnografía feminista.

2

Deere muestra, en sus estudios en Latinoamérica, que conceptos de relaciones
de clases fundamentales y estratificadas, pueden ser utilizadas para generar entendimiento sobre la unidad doméstica (específicamente en unidades domésticas campesinas) que es muy diferente del análisis estándar.

3

El marco teórico relacional y geográfico de Sack, caracteriza al dominio ontológico de las ciencias sociales modernas por contener a las fuerzas sociales en
tres dominios (naturaleza, relaciones sociales y significado), los que convergen
en un punto específico del plano espacial y crean la experiencia cotidiana del
espacio.

4

El Constructivismo es un movimiento en la Sociología contemporánea de la
Ciencia. Plantea que los hechos científicos, hipótesis y teorías son consideradas
y analizadas como productos de negociaciones sociales en un microcontexto
social; lo que implica que los hechos son fabricados, construidos. El Constructivismo Social se enfoca primordialmente hacia las influencias de los factores
sociales en la ‘producción de conocimiento’ (Knorr-Cetina, 1981).
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5

Según Sundqvist (1997) la distinción que se hace entre objeto-real y objeto-conocido no es nueva en la historia de la Filosofía. Es recurrente en algunos textos Marxistas y Estructuralistas, por ejemplo en los escritos de Althusser, pero
también en los Neorealistas como Roy Bhaskar (Bhaskar, 1975).

6

Los parámetros principales de este modelo han sido adoptados y adaptados a
partir de los estudios de Eder, quién considera que la naturaleza es una construcción social (Eder, 1996).

7

Lo que implica que la relación entre la sociedad y naturaleza no es moralmente neutra (Eder, 1996).

8

Eder (1996), adaptó estas ideas a partir de la teoría del aprendizaje cognitivo de
Moscovici (1968). Este tópico fácilmente nos puede llevar al punto donde podríamos hablar de “tipos de conocimiento”, incluyendo los llamados y generalmente ex profeso diferenciados: conocimiento local o cotidiano del conocimiento científico.

9

Con institucionales se refiere, en el texto, a la estructura organizativa de los actores locales, usuarios del recurso en cuestión.

10

Los conceptos de esta explicación son una modificación de las ideas de Lastarria-Corhiel (1997) sobre los derechos tradicionales de propiedad en Africa.

11

‘Acceso’ en este contexto simplemente significa que una persona tiene la posibilidad de explotar (pescar o recolectar) algún sub-ecosistema del manglar.

12

En 1968 el Biólogo y experto en Ecología Humana, Garrett Hardin, desarrollo
la teoría que llamó la tragedia de los comunes “the tragedy of the commons”.
Otras frases famosas como culpando a las víctimas “blaming the victim”, lo pequeño es bello “small is beautiful” y la nave espacial Tierra “spaceship Earth”, son
también de su atoría (Ver McCay y Acheson, 1990).

13

Postreras críticas y adaptaciones a la teoría de la tragedia de los comunes de
Hardin, han contemplado que las ‘instituciones’ pueden significar esquemas legales reguladores u organizaciones locales también (ver Knudsen, p.-11 y Ostrom, 1990b).

14

Para determinar el sitio de estudio, fue posible contar con la información sobre
las comunidades, que previamente fue obtenida por el Proyecto Manglar, el
mismo que durante la época del trabajo de campo estaba dirigido por CIDESA.
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15

Se evaluaron las preguntas no solo para tener un cuestionario que incluya preguntas relevantes, sino también para tener la seguridad de que al hacer las preguntas se está utilizando las definiciones correctas de las cosas. A pesar de que
el Español es mi lengua materna, muchas expresiones, nombres de cosas y animales, no son los mismos en las diferentes regiones del país.

16

Esto me dio la oportunidad de presentarme con los miembros de poblado y explicar el porqué de mi presencia.

17

Si al momento de realizar la entrevista estuvo presente, mujer y marido, se les
entrevistó a los dos. Cuando esto ocurría en el ámbito hogareño, principalmente la mujer lideraba las respuestas; el marido, generalmente, escuchaba silenciosamente las conversaciones mientras horadaba madera, cortaba pescado, etc.
Los hombres se tornaban activos cuando la conversación trataba sobre la pesca y las diferentes especies de pescado comunes en la zona. Resultó también que
las conversaciones con los hombres eran más explícitas y activas cuando fueron
hechas fuera de la casa.

18

Existen varias formas de clasificar a los manglares: Primero en base con las características de sitio, tales como: riberas, bordes, embalses, delta/costa, estuario/laguna o islas. Segundo, con respecto al balance entre los procesos marinos
y fluviales y su relación con las dinámicas de las mareas y oleajes. Tercero, según la composición de especies. (Fiselier, 1990).

19

La noción de cambio es un rasgo característico de los ecosistemas, ya que están
en constante flujo, debido a que los disturbios ocurren con dimensiones espaciales y temporales. A pesar de esto, los expertos de Ecología de disturbios, admiten que llega a existir “un tipo de equilibrio en algunas escalas de espacio y
tiempo” (Ehrenfeld, 1992), el disturbio y desequilibrio son las características
naturales de los ecosistemas (Ehrenfeld, 1992; Sprugel, 1991). Según Crossley
(1996), una consideración a la segunda ley de la termodinámica es útil para
examinar el concepto de equilibrio en los ecosistemas. Esta ley dice que en cualquier sistema cerrado, la energía y materia disponibles, continuamente se degradan hasta un estado de valor no disponible, en otras palabras, la tendencia
natural en los sistemas cerrados es de llegar al incremento del desorden. Los
ecosistemas (dado que no tienden hacia el incremento del desorden) parecen
ser la excepción de ésta segunda ley; sin embargo los ecosistemas permanecen
organizados porque son sistemas abiertos con una fuente constante de energía
libre, externa.

20

La población local usa el término ‘negro/a’ con respecto a ellos y ellas mismas,
y usan el término ‘Afro-Ecuatoriano/a’ con respecto al grupo y como forma de
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diferenciarse de otros grupos étnicos en Ecuador. Según Ortiz (1995b), este
grupo étnico representa el 85% del total de la población de la Provincia de Esmeraldas.
21

Santa Rosa pertenece a la Parroquia Valdez, del Cantón Eloy Alfaro, en la Provincia de Esmeraldas (INEC, 1990).

22

Véase la figura en el apéndice 1.

23

Información obtenida en este estudio, durante julio - septiembre, 1997.

24

Pampanal de Bolívar es la Parroquia del Cantón Eloy Alfaro.

25

Véase el anexo, Figura 1.

26

Fuente de información: CIDESA, 1997.

27

Esto significa que los hombres son quienes recogen el pescado, y que la pesca
es vista como una actividad masculina. Generalmente las mujeres de los hogares de pescadores están, de una manera u otra, involucradas en actividades
post-pesca.

28

Las especies de camarón son Pennaeus spp., Trachypenaeus sp., Protrachypene
sp., Xiphopenaeus sp. y Heterocarpus sp.

29

Langostino (la tabla 2 incluye el detalle de pecios).

30

Véase tabla 1 con detalle de nombres científicos.

31

Esta diferenciación es importante para el posterior análisis de las relaciones sociales de género, en ésta comunidad, como se explica en este y en los otros capítulos.

32

Es importante recordar que la vida marina ya está bajo presión debido a la pesca intensiva de los grandes barcos de pesca comercial (internacionales y nacionales).

33

Canoas, redes, y motor (si es aplicable).

34

Entre los habitantes de Santa Rosa existe algún tipo de parentesco, sin embargo, en la zona se ha diferenciado ‘nexos de cercano parentesco’ de ‘nexos de dis-
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tante parentesco’, como se discute adelante, en este capítulo. Por medio de compadrazgo las relaciones de distante parentesco se pueden tornar en relaciones
de cercano parentesco.
35

En muchas comunidades pesqueras del mundo la gente se refiere a cada tipo de
pesca como a un arte, lo que refleja respeto y el reconocimiento de que cada
técnica requiere de diferentes habilidades y conocimientos. Según Meltzoff
(1995), reflexiones similares ocurren en comunidades pesqueras en Europa.

36

Véase Carsten (1997: 144-148) sobre las complejidades en la distribución de
ganancias y en las dificultades de obtener esa información. Para éste trabajo no
se investigó ese tópico específicamente, pero se incluyo esta información dado
que esas relaciones masculinas son importantes para entender la división de
trabajo y parentesco en la comunidad, como ha sido discutido en el capítulo 6.

37

Nadel-Klein y Davis (1988a) enfatizan que usualmente el trabajo de la mujer
en las comunidades pesqueras no es reconocido. Opinan que generalmente los
“antropólogos al describir las comunidades pesqueras no son inmunes a equivocaciones conceptuales y tienden a cometer dos errores: Ignorar la enorme diversidad de técnicas y tareas que la gente de pesca emplean, y a minimizar la
cantidad de trabajo que la mujer realmente hace. Muchos estudios de comunidades de pesca ofrecen una atención considerable a los asuntos de organización
de las tripulaciones de pesca, o a las relaciones sociales de producción entre
pescadores y sus acreedores o intermediarios, sin mirar de cerca el rol de la mujer en la vida de la pesca” (Nadel-Klein y Davis, 1988a). Un vistazo más detenido de estas comunidades revela que lo que las mujeres hacen en esas comunidades es diverso y esencial para el mantenimiento productivo y reproductivo de
la sociedad y la familia.

38

Véase tabla 2 para el detalle de los precios locales de los productos marinos.

39

Esta anotación es importante en el sentido que la comercialización de la concha y otros productos es diferente a la del pescado y lango, también otros actores están involucrados.

40

Similares condiciones se describieron en otras comunidades pesqueras en el
mundo, entre las que se pueden citar las experiencias en Malasia, de Carsten
(1997); en Perú, de Schweitzer de Grys (1988); en África Occidental, de Krabacher (1988) o en Escocia, de Nadel-Klein (1988b).

41

Esto no quiere decir que la identidad masculina, es exclusivamente construida
a través de las artes de pesca. Este es un tema complicado que necesita mayor
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estudio, para poder ofrecer una respuesta clara. Aquí se incluye este breve comentario, solamente para enfatizar la importancia de esta actividad, que no es
solamente de carácter económico, sino que muchos pescadores opinan que la
posibilidad de pescar les da autoconfianza y, comentaron que cuando un pescador deja de pescar, es un golpe para su estima. Este comentario se incluyó en
el texto, para permitir que el/la lector/a se pueda figurar los posibles efectos o
conflictos emocionales, que también están relacionados con la degradación
ambiental.
42

En la narración de las actividades productivas, mantuve la forma local de denominar a la acción de colectar concha como ‘concheo’. El verbo derivado ‘conchar’, y sus formas conjugadas no están presentes en los diccionarios convencionales de la Lengua Española. Pero consideré que no utilizar estas palabras de
uso local, implicaría no solo quitarle el sentido a la definición, sino disminuir
la riqueza expresiva local.

43

Debido a la temprana deforestación del manglar de las provincias costeras del
sur (desde hace 40 años), solamente en la Provincia de Esmeraldas es posible
encontrar la concha. Whitten (1965) relata que en 1961, en San Lorenzo “... tales conchas fueron posibles de encontrar solo en la Provincia de Esmeraldas,
donde eran particularmente abundantes y eran una fuente de ingreso. Por lo
menos la mitad de las mujeres negras sanas, se dedicaban a conchar diariamente. Las madres llevaban consigo a sus hijas para enseñarles a recoger conchas”.

44

Usualmente, amigas cercanas se refieren entre sí como ‘comadres’, remarcando
así, su cercana amistad.

45

Según Whitten (1965) las rieles ferroviarias que conectan San Lorenzo (en la
costa) con la Sierra, llegó a San Lorenzo en 1957. Antes del tren, la única forma
de viajar a Quito era por canoa hasta Esmeraldas o Guayaquil, después con chiva hasta Santo Domingo, donde se podía tomar un bus hasta Quito.

46

Las canoas que utilizan las concheras son de igual tamaño que las que utilizan
los pescadores artesanales, en muchas comunidades de manglar a este tipo de
canoas, hechas de un mismo tronco, se denomina ‘potro’, siendo ésta más pequeña que la utilizada en la pesca motorizada.

47

De la Famila Batrachoididae: Batrachoides pacifici y Daector dowi.

48

De la Famila Labridae: Halichoeres dispilus
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49

Opinión de una conchera en Santa Rosa.

50

Es importante comentar que aunque no usan los términos biológicos, sus explicaciones están cargadas de un gran conocimiento ecológico empírico.

51

Todos los nombres de personas que se han utilizado en este libro, son ficticios.

52

En Santa Rosa no se produce coco.

53

Este comentario es importante si se considera que en las mercaderías son más
caras debido al aislamiento de los recintos, pero también no hay control sobre
los precios, lo que hace que los intermediarios que tienen tiendas y cambian los
víveres por los productos de manglar, obtengan ganancias extras por este tipo
de comercialización monopólica.

54

La concha hembra y macho son diferentes especies: La concha hembra es Anadara tuberculosa, la concha macho es Anadara crassum. Véase la explicación de
la tabla 3.

55

Santo Domingo es un punto importante en la comercialización de concha en
el país, ahí generalmente se acopia la concha que sale de Esmeraldas y que va a
otras ciudades de la sierra y costa, también la concha que viene de Colombia y
que va al sur del país.

56

Estos resultados no son nuevos dentro de la literatura de género, hay muchos
casos similares con iguales conclusiones, tales como los citados por: Zapata
Martelo, 1996; Argarwal, 1995; Whitehead, 1994; Moreno-Black y Price, 1993;
Roberts, 1988; Mallon, 1986; Palmer, 1985; Beneria y Sen, 1982; Boserup, 1970.
Otros estudios con enfoque específico para Ecuador, incluyen los trabajos de:
Moser, 1996, 1992a, 1992b, 1987, 1981; DeGraff y Bilsborrow, 1993; Faulkner y
Lawson, 1991; Lawson, 1990, Phillips, 1990. Llovet, 1986, Weismantel, 1988.

57

Este asunto complejo requiere de una investigación más detallada, ya que puede ser un obstáculo fuerte en el diseño e implementación de políticas o medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las concheras, y de las comunidades de manglar en general.

58

difícil

59

En algunos poblados de la región fue posible encontrar gente almejeando en las
orillas del mar, en algunas todos los miembros de la familia participaban de dicha actividad, mientras en otras solo fue posible encontrar mujeres.
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60

Este es el horario regular de trabajo, pero durante el trabajo de campo se observó que algunas personas recolectaban almeja hasta por ocho horas.

61

En este caso movilidad se refiere a la posibilidad de salir del recinto a vender la
almeja.

62

Los animales que los cazadores reportan existen en el manglar están especificados en la tabla 6.

63

Ucides occidentalis

64

La información demográfica se obtuvo de los datos presentados por el SECAP
en la Encuesta de Condiciones de Vida (SECAP, 1994).

65

Este hecho no es peculiaridad exclusiva de la zona, más bien es un hecho común en muchas regiones rurales de la costa ecuatoriana.

66

En contexto ecuatoriano, la herencia de la iglesia católica y ante todo el sistema
patriarcal imperante han impuesto que en otras regiones del país, especialmente en la Sierra o en contextos urbanos, no sea completamente aceptado que la
mujer cambie de pareja varias veces durante su vida.

67

El término ‘intermatrimonio’, se refiere al hecho que las parejas se establecen,
generalmente, entre gente que vive, tanto la misma comunidad, como en las comunidades cercanas.

68

Información proporcionada por los informantes en el campo y por el testimonio de Juan García (comunicación personal), reportado también en su obra,
que durante la etapa de campo aún no estaba publicada.

69

Durante el trabajo de campo resultó difícil obtener información sobre cómo y
quién toma las decisiones cuando los ingresos son altos, especialmente cuando
ha habido una buena venta de lango. Mientras es mejor la situación económica de una unidad doméstica, más difícil se tornó obtener información sobre el
control y distribución de beneficios dentro del hogar.

70

No es inusual que cuando la parejas se separan, la mujer migre a otros sitios del
país o de Colombia. Usualmente ella deja a sus hijos/as, con su madre, pero
también en estos casos el hombre se va a vivir junto con sus hijos a casa de la
madre de él.
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71

Solamente en un hogar, entre todos los entrevistados, el hombre dijo controlar
el dinero de la concha, es común que se diga que el dinero de la concha es dinero controlado por la mujer.

72

La concha se vende por cientos, ver tabla 4.

73

Este resultado no es producto de mi interpretación personal, más bien es el resultado de las respuestas de los entrevistados.

74

Durante el tiempo de la investigación de campo, la escuela local estuvo cerrada ya que el profesor no recibió por meses el salario del estado.

75

A pesar de que muchas piscinas camaroneras se han construido en las salinas,
la industria camaronera se ha expandido considerablemente en la zona de playa y de bosque de manglar. El aumento de ésta actividad ha tenido fuertes impactos ambientales. Los recursos renovables también están amenazados por la
captura excesiva de larvas de camarón y contaminación de aguas (Southgate y
Whitaker, 1994; p. 90-91). En el sistema tecnológico de la industria camaronera se utiliza larvas de camarón colectados del mar, que luego son cultivadas en
las piscinas. Como se explicó anteriormente, la construcción de piscinas camaroneras implican que extensas áreas de manglar hayan sido taladas, lo que causa erosión costera, salinización de tierras agrícolas y pérdida de hábitats naturales. Los residuos de las piscinas, son vertidos libremente en los cursos de
aguas aledaños y en el mar (Ortiz, 1994).

76

Según la ley ecuatoriana en cuanto a áreas protegidas, existen siete categorías:
Parques Nacionales, Reserva Ecológica, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Biológica, Areas Nacionales de Recreación, y Areas de pesca y caza. Existen otras
áreas que no están incluidas en el Sistema Nacional de Areas Protegidas, pero
también pertenecen al Patrimonio Forestal del Estado (Putney, 1979).

77

Para este estudio no se investigó sobre el uso de los otros ecosistemas inter-relacionados, tales como los bosques de tierra adentro y de la zona alta agrícola.
Esta investigación cubrió solamente la zona costera.

78

Fue difícil precisar el contexto histórico de esta información, pero los pescadores concuerdan en que los cambios en las prácticas de pesca han cambiado, especialmente en los últimos diez años.

79

Capítulo 5.
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80

Esta información se obtuvo por medio de conversaciones con algunas concheras en San Lorenzo. También en el taller con las concheras, este fue un tema recurrente.

81

El diminutivo ‘conchita’ utilizado frecuentemente por las concheras, al referirse a la explotación de la ‘concha madres’, aumentaba la conmiseración y lástima sentida por la forma como se van acabando los recursos de los que dependen tan estrechamente.

82

Las zonas de vida de Holdridge es una clasificación fundamentada en la relación fundamental entre factores climáticos y vegetación natural en un rango
extensivo de ambientes geográficos. Esta clasificación está basada en una base
logarítmica de una modelo tridimensional. Este modelo describe la división
natural de los tipos de clima en el globo y establece rangos entre las unidades
ecológicas e equivalentes, denominadas “Zonas de vida”. Para mayor especificación ver la bibliografía relacionada: (Holdridge, 1971), (Holdridge y Tosi,
1978), (Cañadas Cruz, 1983).

83

Véase el capítulo 2.

84

El término sostenibilidad puede ser utilizado con sus exclusivas definiciones
ecológicas, entre las que dicen que sostenibilidad es la conservación de los procesos ecológicos (Ricklefs et al, 1984), hasta definiciones que establecen la interdependencia de las actividades económicas con la calidad ambiental. Además, el bienestar intergeneracional, manteniendo la productividad y la elasticidad de los sistemas económicos a través de las existencias de capital (Costanza,
1992). Un contexto que no se menciona explícitamente en la mayoría de discusiones sobre sostenibilidad es el del contexto social y cultural de la economía
(O’ Hara, 1995).

85

Según Agarwal (1997), las “instituciones comunitarias emergentes” son movimientos informales de actores locales, iniciados para lograr metas ecológicas u
otras de necesidad inmediata en la comunidad.

86

Con excepción de la población masculina de algunos poblados de las provincias del sur del país, que migra a los Estados Unidos (Martínez, 1987).
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ANEXO 1: Diagrama de la Zona
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