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SECCIÓN 1 

Diagnostico del “estado del arte” del procesamiento de carne de cangrejo por parte de 
organizaciones pesqueras artesanales 

Antecedentes 

El cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis), es un recurso pesquero artesanal, que genera 

actividad productiva con una consecuencia social muy importante. Su explotación viene desde  

tiempos ancestrales. 

La Federación Nacional  de Cooperativas  Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) menciona que 

aproximadamente 3.383 personas están dedicadas a esta  a la extracción de cangrejos. Estas 

personas se encuentran distribuidas en las siguientes caletas: 

➢ Naranjal: Balao, Seis de Julio, Nuevo Porvenir, 25 de julio, y Puerto Baquerizo. 

➢ Reserva Ecológica Manglares Churute: 24 de marzo, 26 de Febrero, Soledad Grande, 

Puerto santo, Caimital, La Flora, ASORCMAF, y 5 de Septiembre. 

➢ Mondragón: Mondragón, Buena Vista, El Conchal, Puerto La Cruz, Puerto Roma – 21 de 

Mayo, 21 de Septiembre,  Puerto Tamarindo y APAREBAFIE. 

➢ Puna: Los Ceibos y Ríos de Aguas Vivas. 

➢ Machala: 11 de Enero, 15 de Enero, 17 de Enero y 24 de Octubre. (Alemán, García, Peña. 

2014) 

En los ecosistemas de manglar el cangrejo rojo tiene un papel preponderante,  en donde dentro 

de sus contribuciones más importantes están la transformación de la materia orgánica por su 

alimentación a base de las hojas de manglar, la construcción de sus madrigueras en el lodo 

contribuyen con la aireación del suelo y la interacción con las diferentes especies dentro de su 

ecosistema. (Alemán, García, Peña. 2014) 
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El presente Diagnóstico pretende tener una idea general de este recurso, dado su nivel de 

relevancia dentro del ambiente ecológico, económico y social, para que posteriormente sirva 

para realizar el manual de buenas prácticas del procesamiento de la carne de cangrejo rojo. 

Objetivo 

Realizar el diagnóstico del estado actual del procesamiento de la carne de cangrejo rojo por 

parte de las organizaciones pesqueras artesanales. 

Ubicación  

El Cangrejo rojo manglar (Ucides occidentalis) en Ecuador se encuentra distribuido desde la 

provincia de Esmeraldas hasta El Oro. (Alemán, García, Peña. 2014) 

Sin embargo los sitios donde se concentra la mayor explotación de cangrejos rojos en el 

Ecuador son las provincias de El Oro y fundamentalmente Guayas. A continuación la grafica 

describe la distribución es estas provincias. 
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Figura 1.- Sitios de mayor presencia de explotación de cangrejo rojo (Fuente: Alemán, García, 
Peña. 2014)  

 

 

Marco legal 

Acuerdo Ministerial MAGAP 030 del 13 de 4 de julio de 2003 Establecer veda en el periodo de 

muda para el cangrejo  de manglar rojo y azul  y el tamaño mínimo de comercialización. 

Acuerdo Ministerial 204 del 9 de noviembre de 2007. Prohíbe el uso de trampas de cualquier 

tipo de cangrejo azul o rojo. 

Acuerdo Ministerial 001  del 7 de enero de 2013. Duración de la veda de reproducción del 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis) estableciendo un nuevo periodo de veda.  

Acuerdo Ministerial 171 del 14 de noviembre de 2014  REFORMA VEDA DE PESCA DEL RECURSO 

CANGREJO, Registro Oficial 453. 

 

Metodología 

Para desarrollar este diagnóstico se realizaron dos actividades principales, la primera tuvo que 

ver con la revisión bibliográfica de los trabajos realizados con Cangrejo rojo manglar (Ucides 

occidentalis) en Ecuador, principalmente los documentos realizados por el Instituto Nacional de 

Pesca. 

A continuación ejecutaron visitas a los principales sitios donde se efectúa la actividad, se 

entrevistaron  a las personas involucradas, se efectuaron registros escritos  y fotográficos. 
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Figura 3.-Entrevista con cangrejeros y procesadoras de la "Asociación 6 de julio". 

Proceso 

"En base a los resultados encontrados por el Instituto Nacional de Pesca (INP),  se han 

generado recomendaciones para la protección del recurso como la talla mínima de 

captura de 75 mm (7.5 cm del ancho de cefalotórax)(Acuerdo Ministerial MAGAP 030 

del 13 de enero del 2014),la prohibición de captura de la hembra del cangrejo, las cuales 

son las encargadas de incubar los huevos para producir las nuevas crías (Registro Oficial 

N° 130 Acuerdo Ministerial 30 del 22 de julio del 2003). La prohibición del uso de 

trampas y artes de pesca destructivas para el cangrejo rojo (Registro Oficial N° 84 

Acuerdo Ministerial N°074 de mayo 15 del 2007). La prohibición de la captura, 

transporte, posesión, procesamiento y la comercialización interna y externa del recurso 

durante el tiempo de veda de reproducción (1 al 31 de marzo) (Acuerdo Ministerial 016 

del 13 de enero del 2014) y veda de muda (15 de agosto hasta 15 de septiembre) 

(Acuerdo Ministerial No 030, publicado en el Registro Oficial No 130 el 22 de julio del 

2003)". (Alemán, García, Peña, 2014. Pág.2) 
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El proceso de extracción de carne de cangrejo en el Ecuador, es realizado en los lugares 

cercanos donde se extrae este crustáceo.  Es efectuado de manera muy artesanal, en la mayor 

parte de los casos en los diferentes hogares de los mismos cangrejeros sin condiciones 

sanitarias apropiadas, es decir, con la interacción con otras personas y niños, animales 

domésticos, entre otros.  La extracción de carne de cangrejo es efectuada principalmente  por 

mujeres, con cangrejos capturados en el mismo sector.  Se realiza  por pedidos anticipados o 

por qué no se alcanzaron a vender los cangrejos en los diferentes mercados.  Los cangrejos que 

también están destinados a este fin son los que no cumplen con estándares básicos de calidad 

(tienen patas menos, sin quelas). 

 

 

Figura 4.- Extracción de carne de cangrejo llevada a cabo en hogares de cangrejeros de 
Naranjal (provincia de Guayas) 

Sin embargo, existen asociaciones, como "Mondragón" y "6 de julio", que realizan este proceso 

de manera un poco mas organizada y en base a pedidos que realizan algunos clientes 

frecuentes. 
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Es así que los cangrejeros de la "Isla Mondragón" y de la "Asociación 6 de julio" se organizan y 

extraen la carne de cangrejo solo bajo pedido.  En Mondragón el proceso se realiza muy 

eventualmente y carecen de la infraestructura. El Proceso se realiza en las casas de los 

cangrejeros.  En la "Asociación 6 de julio" el trabajo se ha organizado de mejor manera, tienen 

una infraestructura básica y funcional, misma que incluye: un espacio físico destinado y 

adecuado  para este finalidad, cocina industrial (con sus utensilios ollas y demás) instalaciones 

de agua, luz, aire acondicionado, balanzas, congeladores y material de empaque. Esta 

asociación procesa 20 libras por día, producción que puede ser incrementada de acuerdo a las 

solicitudes de los clientes debido a que su infraestructura instalada tiene una capacidad 

aproximada de 70 libras por día. 

   

 

Figura 4.- Extracción de carne de cangrejo llevada a cabo en las instalaciones de la 
"Asociación de Cangrejeros  6 de julio" (provincia de Guayas) 

Los cangrejeros de la "asociación 6 de julio" para efectuar esta mejora recibieron la ayuda de la  

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),  quienes llevaron a cabo 
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un proyecto que fue aprovechado de muy buena manera por los asociados y  su  trabajo se 

realiza de forma  más organizada. 

Actividad económica 

El cangrejo rojo ha contribuido como alimento a los asentamientos humanos  que se 

encuentran cerca del manglar y su extracción artesanal se ha convertido en el ingreso 

económico de muchas familias ecuatorianas. 

En cuanto al precio, este está sujeto a los días de venta y al tamaño del producto. Sin embargo, 

el pago promedio que recibe un cangrejero en el golfo por cada unidad al momento del 

desembarque es de USD 0,54, lo que significa que anualmente esta zona aporta con USD 

16’266.990, el 2,8% del PIB pesquero total de la provincia del Guayas y el 1,6% del PIB pesquero 

a nivel nacional). (Cadena de Valor del Cangrejo Rojo en el Golfo de Guayaquil USAID COSTAS Y 

BOSQUES SOSTENIBLES. 2012, Pág.7) 

En el eslabón de la comercialización, se determinaron  una gama de comerciantes: cangrejeros 

minoristas, medianos, mayoristas e interprovinciales. En total, al menos 222 comerciantes 

participan en la actividad y mueven unos USD 15’568.320 para el 80% de la producción. Se 

estima que el 20% se queda para autoconsumo de los pescadores. (Cadena de Valor del 

Cangrejo Rojo en el Golfo de Guayaquil USAID COSTAS Y BOSQUES SOSTENIBLES. 2012 Pág. 7, 8) 

Existen grandes diferencias en las estrategias de comercialización en los diferentes sitios 

(Naranjal,Churute y Mondragón) de la zona de estudio, dependiendo principalmente de la 

facilidad o dificultad para acceder al mercado por parte de los cangrejeros. El procesamiento 

está relacionado básicamente con la extracción de pulpa. (Cadena de Valor del Cangrejo Rojo 

en el Golfo de Guayaquil USAID COSTAS Y BOSQUES SOSTENIBLES. 2012, Pag. 8) 

El precio  actual  de la carne de cangrejo oscila entre 10 $ a 12 $ la  libra. 

NOMBRE SITIO / VOLUMEN DE NIVEL DE OBSERVACIONES 
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LOCALIDAD PRODUCCIÓN DESARROLLO 

Asociación 6 

de Julio 
Naranjal 60 Lb. / Semana 2 

El volumen es promedio,  cuando 

existen pedidos. Puede ser máximo 

de 200 Lb/Semana. Procesado 

íntegramente en las facilidades de 

la asociación.  

Moradores 

de 6 de julio  
Naranjal 

100 a 200 Lb. / 

Semana 
1 

Esta producción pertenece a 

moradores de 6 de julio pero que 

trabajan independientes en sus 

hogares no utilizan las facilidades 

de la asociación.   

Mondragón  
Isla 

Mondragón  

8 a 10 Lb. / 

Semana 
1 

El volumen es exclusivamente 

cuando existen pedidos, realizado 

en los hogares de cangrejeros. 

Desde el año pasado no se ha 

procesado. 

Naranjal Naranjal 
100 a 200 Lb. / 

Semana 
1 

El  proceso es realizado en los 

hogares de los cangrejeros de 

forma individual y comercializado 

de la misma forma. 

Balao Balao 
100 a 150 Lb. / 

Semana 
1 

Puerto 

Baquerizo 

Moreno 

Naranjal 
80 a 100 Lb. / 

Semana 
1 
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Tabla 1.- Tabla donde se  establece un comparativo  de volumen de producción y nivel de 
desarrollo en inocuidad alimentaria (Buenas Prácticas de Manufactura, BPM),  de sitios donde 
se extrae carne de cangrejo. (0= No existe BPM; 1 = BPM insuficientes; 2 = BPM incompletas; 
3= Tienen BPM;  4= BPM Acreditadas)  

 

Consideraciones finales 

El proceso de extracción de carne de Cangrejo rojo en Ecuador es una actividad que se realiza 

de manera muy artesanal. 

La forma de manejar esta actividad obedece a prácticas realizadas mecánicamente,  por 

costumbre de manera muy empírica,  sin tomar en consideración medidas mínimas de 

inocuidad  alimentaria, ni de buenas prácticas de manufactura. 

Sin embargo, existen iniciativas propias, como el emprendimiento de la asociación de 

cangrejeros 6 de julio que ha realizado un esfuerzo evidente que se diferencia mucho del resto 

de procesos, pero que tiene muchas oportunidades de mejora aun. 

Con la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura  para la extracción de carne 

de cangrejo rojo se contribuirá de gran manera al correcto desempeño de esta actividad. El 

buen uso de este manual puede contribuir en gran manera,  al cumplimiento de los requisitos 

para poder comercializar el producto la carne de cangrejo a otro nivel y con mayor 

remuneración.  
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SECCIÓN 2 

Diagnóstico del “estado del arte” del procesamiento de corvina de roca por parte de  
organizaciones pesqueras artesanales 

Antecedentes 

El sector pesquero ecuatoriano lo conforman dos subsectores de considerable importancia 

comercial y económica, estos son el sector industrial y el sector artesanal.  Los pescadores 
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artesanales están muy diversificados por la gran variedad de los recursos pesqueros  que 

pueden ser pelágicos grandes y peces demersales. Estos recursos se encuentran ampliamente 

distribuidos  a lo largo de la costa de nuestro país.  

Dentro de los peces demersales se encuentra la corvina de roca, corvina aguada o de altura, la 

misma que es el sustento para muchos pescadores y comerciantes vinculados de manera 

directa e indirecta en la explotación de este recurso: se registra cinco especies a nivel mundial 

(Franke y Acero 1995), de las cuales existen tres en el continente americano, uno en el Atlántico 

y dos en el Pacífico, siendo Colombia el único país en donde se conocen las tres especies 

americanas (Franke y Acero 1995). 

Este  Diagnóstico pretende tener una idea general de este recurso,  dado  su nivel de relevancia 

dentro del ambiente económico y social para que posteriormente sirva para realizar el manual 

de buenas prácticas del procesamiento de la corvina de Roca. 

 

Figura 1.- Imagen general de la flota industrial y artesanal del Ecuador. Boletines de prensa de 
Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Objetivo 
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Realizar el diagnóstico del estado actual de la extracción de filete de Corvina de Roca por parte 

de las organizaciones pesqueras artesanales. 

Marco legal 

Acuerdo Ministerial Nº 018 (Permisos de pesca industrial, especies y artes) 09 de marzo 2010. 

 

Ubicación  

La corvina de roca (Brotula clarkae) de la  familia Ophidiidae tiene una distribución en el 

Océano Pacifico Centro Oriental (OPO) va desde el Golfo de California hasta Perú; desde 25ºN-

6ºS (Nielsen, J. G., D. M. Cohen, D.F. Markle and C. R. Robins, 1999; Beltrán y Ríos, 2000). 

Habita en la zona climática: Subtropical Norteño (Golfo de California); Tropical Norteño 

(Provincia Mejicana hasta Nicaragua); Ecuatorial (Costa Rica hasta Ecuador + Galápagos); 

Templado Sureño (Perú). (Peralta, M 2014) 

Este recurso se encuentra principalmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa 

Elena, la época de mayor captura va desde mayo hasta octubre y los principales de 

desembarque puertos son: Anconcito y Santa Rosa en Santa Elena, en Esmeraldas Rocafuerte, 

Tonchigue, Cabo San Francisco y La Poza-Esmeraldas; y en Manabí  Puerto López, Las Piñas,  

Manta, Jaramijó. (Peralta, M 2014) 
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Figura 2.- Mapa de las Caletas Pesqueras realizado por la Subsecretaria de Recursos 
Pesqueros 
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Figura 3.- Distribución de los principales puertos pesqueros de desembarque de corvina de 
roca. (Fuente: Peralta, M 2014).  

 

Descripción de la Pesquería  

Las embarcaciones que se utilizan para la pesquería de Corvina de Roca  son tipo  fibra de 

vidrio, con una autonomía de máximo 2 días.  El arte de pesca que se utiliza es espinel de fondo 

o palangre de fondo, considerado un arte pasivo; empleando anzuelos encebados o 

encarnados. (Peralta, M 2014) 
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Metodología 

Para desarrollar este diagnostico se compilo la información que se tiene de los desembarques 

realizados en los diferentes puertos pesqueros del país, información que fue recabada por el 

Instituto Nacional de Pesca del Ecuador. 

Adicionalmente se realizaron  entrevistas con pescadores y  comerciantes que trabajan con este 

recurso.  

 

Proceso 

La corvina de roca tiene mucha demanda en el mercado nacional e Internacional. Por esta 

razón las procesadoras y los comerciantes están dispuestos a comprar el recurso tan pronto 

llega al puerto. 

En ningún puerto se realiza algún proceso primario que no sea el eviscerado debido a que la 

comercialización del producto se realiza de manera muy dinámica. 

El 90% de los casos se evidenció la extracción de la vejiga natatoria del pescado, por  su mayor 

valor en el Mercado respecto a su carne. Este  proceso se lo realiza durante el eviscerado y se 

lleva a cabo por que la vejiga es vendida por kilogramo a otro precio. 

La vejiga natatoria se utiliza en la industria de alimentos como fuente de colágeno. Puede 

usarse para hacer pegamentos fuertes resistente al agua, o empleada para hacer cola de 

pescado para la clarificación de la cerveza, preservar documentos frágiles y fabricar hilos 

quirúrgicos. En épocas anteriores la utilizaron para hacer condones. (Nota de prensa, Noticia al 

día. Mayo 2016) 
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Figura 4.- Extracción de la vejiga natatoria (Nota de prensa, Noticia al día. Mayo 2016) 

 

 

Actividad económica 

Durante el periodo de pesca la extracción de la corvina de roca representa un ingreso 

económico muy importante para la flota pesquera artesanal y un generador de recursos a lo 

largo de la cadena productiva de la corvina de roca, que va desde la pesca hasta el consumo 

interno o la exportación a los diferentes mercados.  
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Figura 5.- Descargas de pesca artesanal en los puertos pesqueros. (Fotos de Prensa. El 
Universo. 2010) 

 

Consideraciones finales 

Los pescadores ecuatorianos tienen mucha experiencia en la pesca de corvina de roca. Por la 

dinamia de la actividad y por la demanda abundante hasta ahora no ha sido necesario realizar 

ningún proceso con el recurso previo a su comercialización. 
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El único proceso con excepción del eviscerado que realiza el pescador es la extracción de la 

vejiga natatoria, que es comercializada de forma diferenciada por sus usos diversos para la 

extracción de colágeno entre otros. 

La corvina de roca es  comercializada por los pescadores artesanales  entera y no en filetes. Las 

facilidades pesqueras en los puertos artesanales como Anconcito y Jaramijó no se utilizan para 

filetear, debido a que el producto es comercializado antes por la demanda que existe. 

Con la elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Corvina de Roca, se  

va a contribuir para que los pescadores artesanales puedan comercializar utilizando 

herramientas que garanticen un producto inocuo de mejor calidad y en consecuencia con un 

mayor valor agregado. Con este primer paso se puede incluso comercializar de forma directa lo 

que generaría réditos más representativos. 
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