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PROGRAMA DE FORMACION DE “ASESORES TECNICOS PARA 
ACUERDOS DE USO SUSTENTABLE Y CUSTODIA DE MANGLAR”

Este manual es parte del proceso de formación orientado a fortalecer las capacidades de asesores 
técnicos y líderes comunitarios con el objetivo de que puedan brindar una asesoría efectiva a las 
organizaciones de pescadores con Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar.

El proceso de formación es teórico-practico y de carácter semipresencial. El tiempo de duración 
es de 6 a 8 meses, equivalente a 240 horas de estudio, con 100 horas presenciales y 140 horas 
de trabajo practico con la organización y trabajo individual. El programa de formación fue diseñado 
en una alianza entre el MAE (Subsecretaria de Gestión Marina y Costera), la GIZ (Cooperación 
Técnica Alemana), y las Universidades UTPL y PUCESE.

El programa de formación consiste en 6 módulos, cada uno con su manual de trabajo:
 

1) Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia (incluye Plan de Manejo e Informes 
semestrales)

2) Técnicas de asesoría a comunidades (Moderación, Facilitación, Educación Am-
biental, Género, Manejo de Conflictos)

3) Ecosistemas marino-costeros, con énfasis en el manglar, los recursos bioacuáti-
cos y los habitantes que depende de los servicios ecosistémicos

4) Impactos del Cambio Climático y Riesgos Ecológicos a los manglares, esteros y 
el mar, y habitantes de dichos ecosistemas

5) Bioeconomía (Diversificación de ingresos, Turismo, Valor agregado a productos 
del manglar) 

6) Gestión de Financiamiento (Formulación de proyectos, Incentivos para producción 
sostenible, Sociomanglar etc.) 
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En el caso de los ecosistemas marinos cos-
teros cada vez aumentan las presiones para 
estos, afectando de esta manera los servicios 
ecosistémicos que brindan a las comunidades 
costeras entre los que se destaca los sectores 
de la pesca y la acuicultura que constituyen 
una fuente de ingresos para cientos de perso-
nas, especialmente para las familias de bajos 
ingresos, y contribuyen directa e indirecta-
mente a su seguridad alimentaria.

En el caso particular del ecosistema de man-
glar son una importante fuente de servicios 
como medios de subsistencia, agua limpia, 
productos forestales y protección contra la 
erosión y fenómenos meteorológicos extre-
mos. El manglar es un ecosistema boscoso 
que se desarrolla en la transición entre tierra 
firme y mar abierto, en las zonas tropicales y 
subtropicales del mundo. Es un ecosistema 
importante para el bienestar humano de la po-
blación de la costa, pues alberga una gran va-
riedad de fauna como aves, peces, moluscos 
y crustáceos, dentro del cual se encuentran 
especies de gran valor para la seguridad ali-
mentaria y que son aprovechados comercial-
mente como la concha, cangrejo, robalo, lisa 
entre otros.  Los manglares conforman zonas 
de apareamiento, anidación y cría de mu-
chas de estas especies; además, sus raíces 
sumergidas constituyen un refugio para peces 
en desarrollo y otras formas de vida marina. 
Asimismo, los manglares brindan servicios 
ecosistémicos de protección contra la erosión 
de las costas, ya que atrapan sedimento y ho-
jarasca entre sus raíces ayudando a rellenar 
y recobrar terreno; protegen al continente de 
los huracanes, marejadas, tormentas; ate-
núan los impactos del Fenómeno de El Niño 
y también protegen a las tierras agrícolas de 
la salinidad del mar, actuando como filtro y 
manteniendo la calidad del agua.

El módulo “Ecosistemas marino costeros, con 
énfasis en el manglar, los recursos bioacuáti-
cos y los habitantes que depende de los servi-
cios ecosistémicos” es el tercer módulo impar-
tido como parte del programa de capacitación 
“Asesores técnicos para acuerdos de uso sus-
tentable y custodia de manglar” realizado por 

el Ministerio del Ambiente (Subsecretaría de 
Gestión Marino Costero), la GIZ UTPL y PU-
CESE. Este tema es de gran importancia por 
la creciente preocupación de orden ambiental 
en América Latina y especialmente en Ecua-
dor, los ecosistemas marino costeros están 
bajo amenaza por actividades humanas como 
la deforestación, la ganadería, la agricultura, 
la contaminación y la sobreexplotación de sus 
recursos entre otras.

El objetivo de este curso; es que los partici-
pantes desarrollen capacidades, habilidades y 
técnicas que puedan aplicarse en las comuni-
dades con el fin de promover la buena gestión 
y el uso sostenible de este ecosistema, por 
ello en este módulo se abordan conceptos 
relacionados a todo lo que tiene que ver con 
los ecosistemas marino costeros, los servicios 
ecosistémicos que estos ofrecen, las relacio-
nes con la población dependiente de ellos y 
las principales estrategias de conservación. 

Cada tema del presente módulo se comple-
menta con ejemplos prácticos y actividades 
específicas que pueden ser adaptadas de 
acuerdo con las necesidades del trabajo de 
campo que los técnicos en las comunida-
des deben o pueden enfrentar. Al final de 
este módulo se espera que los técnicos que 
apoyan a las comunidades con Acuerdos 
de uso sustentable y custodía del Manglar 
AUSLM, cuente con una visión crítica que 
permita vincular cada concepto aprendido con 
la realidad del territorio, de forma tal que las 
competencias logradas se plasmen en ele-
mentos concretos, utilizando la metodología 
participativa como eje articulador al momento 
de brindar asesoría en las comunidades y su 
campo de acción. 

El programa de formación busca mejorar las 
competencias de 50 líderes y personal de 
tanto del MAE (guardaparques), Ministerio del 
ambiente (MAE), GADs, ONGs locales, Uni-
versidades relacionados a la gestión de los 
AUSCM, convirtiéndoles en asesores técnicos 
capaces de acompañar a las organizaciones 
en todas las gestiones necesarias.
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Ecosistemas
marino

costeros

Al finalizar el módulo, el estudiante comprenderá, la importancia de los ecosistemas
marino costeros con énfasis en el manglar y gestión sustentable de los mismos

Unidad 1.
Ecosistemas 

marino 
costeros

Comprende 
el marco con-

ceptual de 
los ecosiste-
mas marino

costeros

Unidad 3.
Servicios 

ecosistémi-
cos del man-

glar y su 
relación con 
el bienestar 

humano.

Conoce los 
servicios eco-

sistémicos 
que brinda el 
manglar y los 
ecosistemas 

aledaños

Unidad 2.
Elementos 

del ecosiste-
ma manglar

Compren-
de los ele-
mentos del 
ecosistema 

manglar

Unidad 4.
Productos 

bioacuáticos 
y la

dinámica de 
crecimiento.

Analiza los 
principales 
aspectos 
sociales 

vinculados a 
la gestión del 
ecosistema 

manglar   

Unidad 5.
Estrategias 
de conser-
vación de 
ecosiste-

mas marino 
costeros.

Conoce las 
medidas de 

conservación 
de manglares 
en Ecuador
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COMPETENCIAS CONTENIDOS UNIDAD INSTRUMENTOS

TOTAL 30

# HORAS

Comprende el 
marco conceptual 
de los ecosistemas 
marino-costeros.

· Definiciones Básicas;
· Principales ecosistemas 

marinos costeros;
· Ecosistema de Manglar 

en el Ecuador.

Unidad 1:
Ecosistemas 
Marinos Costeros.

Clase teórica / 
práctica

3 horas 
presenciales / 
1 hora lectura.

Conoce los 
servicios ecosisté-
micos que brinde 
el manglar y los 
ecosistemas 
aledaños.

· Marco Conceptual de los 
servicios ecosistémicos; 

· Relación existente entre 
el bienestar humano y la 
biodiversidad; 

· Servicios ecosistémicos 
del manglar y ecosiste-
mas aledañas.

Unidad 3:  
Servicios ecosisté-
micos del manglar 
y su relación con 
el bienestar 
humano.

Clase teórica / 
práctica

6 horas 
presenciales / 
2 horas lectura 
y 8 horas la 
tarea de 
conchas / 
cangrejos.

Conoce las 
medidas de 
conservación de 
manglares en el 
Ecuador.

· Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas; 

· AUCSM;
· Bosques protectores.

Unidad 5: 
Estrategias de 
conservación de 
ecosistemas 
marino costeros.

Clase teórica / 
práctica

2 horas 
presenciales y 
1 hora lectura

Comprende los 
elementos del 
ecosistema 
manglar.

· Clima, suelos y tipos de 
manglar;

· Importancia de los 
manglares;

· Marco legal.

Unidad 2: 
Elementos del 
Ecosistema 
Manglar.

Clase teórica / 
práctica

3 horas 
presenciales / 
1 hora lectura.

Analiza los 
principales 
aspectos sociales 
vinculados a la 
gestión del 
ecosistema 
manglar 

· Principales recursos 
bioacuáticos, ciclo 
reproductivo, estado 
actual y marco legal 
pertinente;

· Características de la 
población que depende 
de los manglares 
(pescadores artesanales).

· Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas; 

· AUCSM;
· Bosques protectores.

Unidad 4: 
Productos 
bioacuáticos y la 
dinámica de 
crecimiento.

Clase teórica / 
práctica

2 horas 
presenciales y 
1 hora lectura
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Al finalizar el módulo, el estudiante desarrollará las siguientes competencias:

Saber: el conjunto de conocimientos teóricos (tradicionales /técnicos/ científicos) necesa-
rios para la asesoría a organizaciones con Acuerdos. 

• Conocer las dinámicas biológicas y ecológicas del ecosistema manglar, y los ecosistemas 
aledaños.

• Conocer los servicios ecosistémicos que brinde el manglar y los ecosistemas aledañas.
• Conocer la situación socioeconómica de la población que depende de los servicios ecosis-

témicos del manglar.

Saber hacer: el conjunto de habilidades, destrezas y aptitudes para desempeñar su rol 
como buen Asesor

• Saber liderar a su organización en el monitoreo de conchas y cangrejos, mingas etc.
• Saber realizar una capacitación sobre temas básicas relacionado con la gestión
 del Manglar.

A lo largo de este documento se encuentra desarrollada toda la temática que se impartirá durante 
el módulo. Es indispensable que se complemente lo aprendido revisando el material presentado 
aquí. Adicionalmente, en este documento se encontrarán tareas que refuerzan cada uno de los 
temas. Es importante que se considere que esta guía es material de apoyo.

Para su mejor comprensión se han colocado varios iconos al largo del texto, que permiten com-
prender rápidamente el tipo de información que se detalla.
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Este ícono ha sido usado para indicarle los objetivos e indicaciones 
generales de cada una de las secciones o temas desarrollados a lo largo 
de la guía.

Encontrará este ícono cuando se expongan estudios de caso o ejemplos 
prácticos de alguna temática específica.

El presente ícono le permitirá localizar los principales conceptos que 
usted debe conocer dentro de la temática abordada en este módulo.

Al final de cada módulo se plantean tareas a desarrollar con la organi-
zación del AUSCM al cual está vinculado. 

Ejemplos: 
→ Formular un proyecto productivo para solicitar fondos a un GAD,   
      ONG u otro donante.
→ Elaborar un informe semestral.
→ Realizar una capacitación a los socios de su organización.
→ Etc.

¿Sabías que? 
Este ícono ha sido usado para resaltar datos de interés o información 
adicional de un tema específico.

Con el fin de conocer el aprendizaje de los estudiantes se realizará al final 
de cada módulo un cuestionario.
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Para aprobar este módulo el participante deberá alcanzar el desarrollo de: capacidades, habili-
dades y técnicas lo cual contribuirá a su desarrollo como asesor técnico para acuerdos de uso 
sustentable y custodia de manglar, evaluándose en los siguientes parámetros:

La evaluación del módulo se distribuye en tres actividades: una tarea práctica de fin de módulo, 
que representa el 80% de la nota de este modulo; cuestionarios por cada unidad, sumando entre 
todos los cuestionarios el 20%  de la evaluación.

Tarea del manual y práctica fin de módulo:

En el manual se explica en detalle el servicio ecosistémico de producción de mayor importancia 
para los pescadores (concha y cangrejo). Existe poca información a nivel nacional sobre la diná-
mica de crecimiento poblacional de las conchas y cangrejos. El Ministerio del Ambiente, Conser-
vación internacional y el Instituto Nacional de Pesca INP han desarrollado una metodología de 
monitoreo de conchas y cangrejos que parte de la recolección de datos por parte de las organiza-
ciones con AUSCM. 

La tarea consiste en revisar esta metodología que será entregada por su docente. Posteriormente 
usted aplicará la guía correspondiente a conchas y/o cangrejo con su organización. Organizacio-
nes que cuentan con recolectores de las dos especies aplicaran las dos guías. Se propone confor-
mar un comité de aprovechamiento, comité de monitoreo de conchas y cangrejo u otro grupo de 
socios quienes se encargan en aplicar la guía con usted durante el curso, se debe:

1. Acompañar a los designados a llenar los formularios para concha y cangrejo: 

a). Formulario para el registro diario de captura; modificado en base a modelo participativo 
(Anexo de la metodología comentada).

b). Formulario para registro del esfuerzo; modificado en base a modelo participativo (Anexo 3 
de la metodología comentada). 

c). Formulario para el registro de tallas de los individuos capturados de concha prieta (A. tu-
berculosa) por conchero / cangrejo rojo (Ucides occidentalis) por cangrejero; modificado en 
base a modelo participativo (Anexo 4 / 4.a de la metodología comentada). 

d). Formulario para el registro de tallas de los individuos capturados de concha macho (A. 
similis) por conchero; modificado en base a modelo participativo (Anexo 4.b de la metodolo-
gía comentada). 

2. Revisar, recopilar y analizar la información de los formularios entregados por parte de los 
encargados y escribir un breve informe sobre lo observado.

Para aprobar este módulo, se deberán desarrollar la tarea de fin de mó-
dulo que se indica a continuación. La tarea corresponde el 80% de la nota 
del módulo; y debe ser desarrollada de manera práctica con la organiza-
ción. Además de las indicaciones aquí incluidas, esté pendiente de las 
instrucciones del profesor del módulo para su desarrollo.
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Presentación de la Unidad 

Esta sección tiene como objetivo reconocer los principales ecosistemas marino costeros del Ecua-
dor, con especial estudio en el ecosistema de manglar. Se busca que él estudiante tenga claras 
algunas definiciones relacionadas con estos ecosistemas. 

 1.1 Definiciones conceptuales

 1.2 Ecosistemas marinos costeros del Ecuador 

En el Ecuador continental el ambiente marino costero es una singular zona de transición en el 
Pacifico sudeste, caracterizada por una gran variabilidad espacial y temporal del ambiente físico 
(MAE, EcoCiencia et al., 2001). Tenemos una gran diversidad de ecosistemas con características 
propias, muchos de ellos estrechamente interrelacionados, pero también con una alta fragilidad 
y vulnerabilidad. En la zona costera, se localizan los principales ecosistemas marinos del país, 

Ecosistema: Es el conjunto de especies dentro de un área determinada 
que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico (parte no viva o fí-
sica), y, por ende, se establecen relaciones entre las especies y su medio, 
resultando en un flujo constante de materia y energía. 

Ecosistemas marino costeros: Están ubicados en el litoral (Uertas, 
Orris, Lecha, Ostas, & Avier, 2013) según el Código Orgánico del Ambien-
te (COA) son ecosistemas marinos y marino costeros lo que corresponde: 
mar, corales, manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, humedales 
costeros, salinas, playas, dunas, acantilados, terrazas marinas, costas 
rocosas, ensenadas, bahías, golfos, penínsulas, cabos y puntas, entre 
otras (COA, 2017).

Zona marino-costero: Según el COA la zona marino costeras consiste 
en: el resultado de la combinación e interacciones del ser humano, recur-
sos naturales, flora, fauna y fuerzas de la naturaleza, sobre una unidad 
geográfica conformada por una franja terrestre y el espacio acuático mari-
no adyacente (COA, 2017). La zona costera para efectos de la aplicación 
espacial comprende el territorio en el que existan ecosistemas marino 
costeros. 

Ecosistemas frágiles: Son zonas con características o recursos singula-
res muy susceptibles a cualquier intervención de carácter antrópico, que 
producen en el mismo una profunda alteración en su estructura y com-
posición. Entre los ecosistemas frágiles están los páramos, humedales, 
bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 
ecosistemas marinos y marinos costeros (Asamblea Nacional, 2008; 
COA, 2017).

 1.1. ¿Qué son los AUSCM?
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Manglar: Ecosistema marino costero reconocido por su valiosa rique-
za biológica (Miththapala, 2008). Se caracteriza especialmente por la 
presencia de especies arbóreas y arbustivas adaptadas a condiciones 
de elevada salinidad, bajo nivel de oxígeno y altura del agua cambiante 
(Saenger et al., 1983). Se puede encontrar manglares en los litorales tro-
picales y subtropicales del sureste asiático, Sudamérica, Centroamérica y 
África Central.

Arrecife coralino: Forman parte de los ecosistemas marinos de mayor 
diversidad en todo el mundo. Son estructuras submarinas complejas, 
formadas por material calcáreo (carbonato de calcio), producido por los 
corales (MAE, 2016). En Ecuador no se ha registrado grandes extensio-
nes de arrecifes coralinos, definiéndose más bien como arrecifes rocosos, 
y parches de coral. A pesar de que estos ecosistemas son relativamente 
pequeños. Para las costas ecuatorianas se menciona que albergan una 
gran biodiversidad de recursos marinos; más de la cuarta parte del total 
de especies de peces marinos continentales, (Cortés y Guzmán 1993; 
Glynn 2003, GIynn y Wellington 1983). Los arrecifes rocosos en las 
costas ecuatorianas se distribuyen desde Muisne, Atacames que corres-
ponde a la provincia de Esmeraldas, Jaramijó, Manta, Salango, Ayampe, 
Puerto López (Manabí) y Ayangue (Santa Elena). Los arrecifes rocosos 
distribuidos a lo largo de las costas de Ecuador presentan diversas espe-
cies de corales duros y suaves además de una gran diversidad de peces 
y sustratos característicos de cada lugar.

Estuario: Zona de transición donde se mezcla el agua dulce proveniente 
de un río y el agua salada de un ecosistema marino; en las zonas templa-
das tienden a formar marismas y en zonas tropicales dan origen a man-
glares (Revista Biocenosis, 2007). Estas características permiten que se 
presente una gran diversidad de ambientes o hábitats muy específicos. 
Los organismos característicos de los estuarios han desarrollado adapta-
ciones especiales frente a las mareas y grandes variaciones de salinidad 
que permite aprovechar los beneficios de estas zonas (MAE, 2013).

como: los arrecifes coralinos, especial significación tiene el ecosistema de manglar, por su abun-
dancia y el papel que juega en la protección de la zona costera.

En el país se encuentran 21 de los 27 ecosistemas marino costeros reconocidos a nivel global, 
esto es: 11 de los 13 ecosistemas costeros (sistemas intermareales - agrupados en cuatro grupos: 
playas de limo, playas de arena, playas de roca y manglares) y 10 de los 14 ecosistemas marinos 
(sistemas submareales – agrupados en seis grupos: fondos blandos, fondos de rocas, fondo de 
arrecife de coral, fondo de grava, bajo de roca y bajo de arena). En el ambiente costero se adi-
cionan a los humedales costeros y en el ambiente marino, son importantes también las áreas de 
afloramiento como uno de los ambientes marinos de singular importancia en los procesos ecológi-
cos locales (Terán et al., 2006; Rodríguez, & Hurtado,2012). 

En la franja costera se registran: playas, costas rocosas, acantilados, bahías, estuarios, lagunas 
costeras, islas de barrera, planicies intermareales, deltas, dunas y planicies costeras (Patricia 
Majluf, 2002).

Ante el diverso número de ecosistemas marino costeros nos centraremos en los que se perciben 
tangiblemente: 
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Playa: Considerado un ecosistema intermareal, representa una franja 
costera debido a la acumulación de material, este procede en su mayoría 
del dominio terrestre (MAE, 2013).

Mar: Extensión de agua salada, en lo que corresponde a Ecuador el mar 
territorial, está constituido por dos porciones: una faja que se extiende 
hasta 200 millas, desde la parte más saliente a lo largo de la costa conti-
nental y un polígono que envuelve a las islas Galápagos, hasta 200 millas 
de las costas de las islas más extensas (CONVEMAR, 2012).

Cuestionario # 1:  
Una vez proyectado el video realice una breve síntesis de este:

https://www.youtube.com/watch?v=fnYHn8MZUks

Responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué especies encontramos en el fondo marino?

2.- ¿Qué ocurre con las áreas marino costeras del Ecuador?

3.- Enliste y describa brevemente: ¿Cuál de los ecosistemas marinos 
costeros, además del manglar objeto del AUSCM, está presente en 
su comunidad? 

4.- Describa una playa que usted conozca y haga una lista de: 

a) las funciones ecológicas que cumple; y 
b) las principales formas de uso que le da la población.
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Presentación de la Unidad 

Esta sección tiene como objetivo conocer el ecosistema de manglar e identificar las diferentes 
especies de mangle, flora y fauna asociada, principales funciones e importancia. 

 2.1 Ecosistema manglar

Los manglares son ecosistemas localizados en sitios costeros donde confluyen cuerpos de aguas 
dulces hacia el mar, se encuentran distribuidos dentro del cinturón tropical. En lo que respecta a 
Ecuador es una formación que se encuentra en las tierras bajas del norte, centro y sur de la Costa, 
en la zona de influencia directa de las mareas (Cerón et al. 1999, Sierra et al. 1999, Balslev & Øll-
gaard 2002).

Dominados por árboles de mangle cuyo dosel sobrepasa 30 metros de altura; poseen adaptaciones 
fisiológicas, reproductivas y estructurales, situados en la zona de transición y catalogados dentro de 
los más productivos del planeta (Belmonte, Hernández, Vester, & Legorreta, 2004). 

En Ecuador, los manglares se encuentran a lo largo de la costa de las provincias de Esmeraldas, 
Manabí, Guayas y El Oro, y también crecen en las Islas Galápagos. Las formaciones más impor-
tantes se sitúan en los estuarios de los ríos Mataje-Santiago-Cayapas, Muisne, Cojimíes, Chone, 
Guayas, y Jubones-Santa Rosa-Arenillas. El área más grande se ubica en la proximidad del estua-
rio del río Guayas y del Golfo de Guayaquil (FAO, 2005).

Constituyen uno de los ecosistemas más frágiles y por ello su protección es prioritaria. Nuestro 
país cuenta con una superficie de 157.094,28 has. presentes en dos ecosistemas: Manglar del 
Chocó Ecuatorial para la zona norte y Manglar del Jama-Zapotillo para la zona sur (Bustos, 2014).
Este ecosistema tiene su mayor representatividad en Guayas con el 67,68%, seguido por El Oro 
con el 16.65% del ecosistema Manglar de Jama Zapotillo (Bustos, 2014).

La superficie restante se localiza en la provincia de Esmeraldas con un porcentaje del 14,49%, sin 
embargo, a nivel ecosistémico contiene el 99,17 % del Manglar del Chocó Ecuatorial. Finalmente, 
Manabí tiene una representación del 1,18% y aunque este valor es muy bajo, tiene la particulari-
dad de tener representatividad ecosistémica de los Manglares del Chocó como los de Jama Zapo-
tillo por encontrarse en límite geográfico de la distribución (Bustos, 2014). 

Se destacan los manglares del norte de Esmeraldas como sitios de biodiversidad sobresaliente 
con la presencia de árboles de mangle extremadamente altos y los del Golfo de Guayaquil en 
Guayas como sitios de refugio de aves, límite meridional de la distribución de cocodrilos y sitios 
para la anidación de tortugas marinas (Bodero, 1997).

Existen tres tipos fisiográficos de manglar en el país:

•  Manglar de borde:

Se encuentra en primera línea en la dirección mar-tierra, está sujeto a inundaciones diarias; 
la vegetación está dominada por Rhizophora spp., alcanza un gran desarrollo estructural 
debido a las grandes descargas de nutrientes y sedimentos traídos por la marea. La mayor 
extensión de este tipo de bosque de manglar se encuentra en Guayas (Bodero, 1997; Cor-
nejo, 2014).
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•  Manglar ribereño:

Se encuentra en las márgenes de los ríos, a lo largo del rango de intromisión salina. La 
vegetación está igual que otros tipos de manglar dominada por varias especies del género 
Rhizophora formando distintas asociaciones. En estos ambientes las descargas de agua 
dulce y nutrientes por lo general son altas, produciendo bosques de características estruc-
turales bien desarrolladas. Los manglares ribereños están mayormente localizados en Gua-
yas, en el Golfo de Guayaquil y a lo largo del río Guayas (Bodero, 1997; Cornejo, 2014).

 • Manglar de cuenca:

Se encuentra hacia la parte posterior del manglar y cerca de los salitrales. Pueden ser al-
canzados solamente por las mareas más altas y drenan lentamente después de permanecer 
inundados por un determinado período de tiempo. Los árboles y arbustos mejor adaptados 
en esas áreas son Avicennia germinans y Conocarpus erectus. Las superficies más exten-
sas con este tipo de bosque se encuentran en Esmeraldas (Bodero, 1997; Cornejo, 2014).

Imagen 1. Cuatro Especies de mangle predominante en Ecuador.
Fuente: https://www.eluniverso.com/2012/07/22/1/1430/menos-manglares-perfil-costero-pone-riesgo-especies.html
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En términos florísticos los manglares del norte del país son diferentes de los del centro y del sur, 
debido a que en las formaciones del centro y del sur el ambiente es menos húmedo por estar 
rodeado de zonas más secas. Adicionalmente, los bosques del norte están dominados por seis 
especies de mangle (Pelliciera rhizophorae está presente sólo en el norte), mientras que los del 
centro y sur sólo son cinco especias (Cerón et al. 1999).   Algunas de las especies características 
de esta formación con importancia etnobotánica son: Rhizophora mangle, Tillandsia usneoides, 
Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus, Rhizophora harrisonii y Guz-
mania monostachia (Cerón et al. 1999). En la Tabla 1 se muestra los tipos de mangles de Ecuador 
(Bodero, 1997; Cornejo, 2014).

En el Ecuador las especies más representativas son: Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicen-
nia germinans (mangle negro), Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Conocarpus erectus 
(mangle jelí). Sin embargo, el 98 % de los manglares del país están compuestos por mangle rojo 
(Rhizophora mangle) (Bravo,2010), como se muestra en la Imagen 1. 

 2.2 Características del manglar 

Este ecosistema posee características que lo hacen único y están asociadas a su distribución; la 
misma que se encuentra controlada por factores de clima, salinidad del agua, fluctuaciones de 
mareas y suelo.

 2.2.1 Clima 

El clima de la zona de manglares en Ecuador es tropical y va desde muy lluvioso al norte del país 
a seco en la zona sur; pasando por húmedo en la zona central.  La precipitación media anual fluc-
túa entre 1.200 y 3.500 mm/año, los meses más lluviosos son enero a junio y los menos lluviosos 
son de julio a diciembre. La temperatura es muy estable durante todo el año, la media mensual 
fluctúa entre 24,5 y 27,5 °C, presentándose mayores fluctuaciones durante los meses lluviosos 
(Bodero, 1997).

 2.2.2 Suelo / Sedimentos del manglar

Este ecosistema se caracteriza por suelos pantanosos, saturados de humedad, ligeramente ácidos 
y compuestos de limo, arcilla, arena y restos de materia orgánica en diversos estados de des-
composición; contienen frecuentemente cantidades sustanciales de materia orgánica de diverso 
tamaño microscópico conocido como detritus, este es generado por la acción de microorganismos 
descomponedores como bacterias y hongos. El detritus es el alimento fundamental e imprescindi-
ble para las larvas de innumerables especies de peces, crustáceos y moluscos. Debido a las intru-
siones salinas causadas por las mareas, también contienen sales en proporción a la frecuencia de 
entrada de agua salada y al lavado por la escorrentía. 

A continuación, se describen algunas de las principales características de los suelos de manglares:

 • Salinidad

La salinidad varía dependiendo de la ubicación del manglar y el tipo de hidrología que pre-
valezca en ellos. Los manglares en las orillas costeras reciben constantemente agua de mar 
con alto contenido de sal. Por otro lado, los manglares ribereños son influenciados por agua 
salobre ya que reciben agua de los ríos y canales, al igual que agua de mar. La salinidad va-
ría estacionalmente y depende de la altura y amplitud de la marea, de la precipitación pluvial 
y de las variaciones estacionales en el volumen de agua que les aportan los ríos, canales y 
escurrimientos de tierras arriba (Cornejo, 2014).
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 • Oxigenación

En un suelo arcilloso o lodoso no existe oxígeno, puesto que los granos están demasiado 
juntos para permitirlo y por lo general las plantas no pueden sobrevivir, excepto algunas es-
pecies como el mangle. Los manglares son capaces de desarrollar raíces que crecen fuera 
de la tierra; estas raíces se llaman  neumatóforos y son raíces aéreas (CONABIO, 2013).  
La superficie de estas raíces está cubierta de unas estructuras llamadas lenticelas, que son 
unos poros que permiten el intercambio gaseoso y se abren o se cierran de acuerdo al nivel 
de inundación presente (Cornejo, 2014). 

 • Materia orgánica

La alta productividad primaria neta y la baja tasa de respiración del ecosistema manglar, lo 
hace un sistema muy eficiente para el secuestro de carbono (Jennerjahn y Ittekkot 2002). 
La acumulación de materia orgánica en esta clase de suelos está influenciada por el tipo 
de hidrología, por las condiciones climáticas y de inundación, así como por las especies de 
vegetación que lo constituyen (Belmonte, Hernández, Vester, & Legorreta, 2004).

Los manglares que se encuentran en cuencas bajo condiciones de inundación permanente, 
la materia orgánica puede expedirse en forma disuelta. En contraste, si los manglares se 
encuentran en zonas de flujo constante de agua, como en las orillas, la materia orgánica se 
envía en forma de partículas suspendidas (López–Portillo y Ezcurra 2002). 

 2.3 Especies de biodiversidad asociada al manglar

Este ecosistema alberga también epífitas (principalmente Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae 
y helechos) cuyos tamaños varían entre una pulgada (Platystele cornejoi) hasta varios metros de 
longitud (Tillandsia usneoides), y conspicuas lianas. La fauna del manglar comprende docenas 
de especies de aves, mamíferos, reptiles, peces, crustáceos, moluscos, insectos y arácnidos que 
buscan los manglares principalmente como áreas de refugio, alimentación y/o reproducción. 

Muchas de las especies animales que se encuentran en el manglar ya sean visitantes o residen-
tes son de importancia alimenticia y comercial por su valor nutricional y abundancia. Entre los 
que se pueden mencionar están: el cangrejo rojo (Ucides occidentalis), las jaibas (Callinectes 
arcuatus, C. toxotes), los camarones (Litopenaeus stylirostris, L. vannamei), la concha prieta 
(Anadara tuberculosa), los mejillones (Mytella guyanensis), las ostras (Crassostrea columbiensis), 
las almejas (Protothacasp., Chione subrugosa) y docenas de especies de peces como lisa (Mugil 
cephalus), corvina (Cynoscion albus), robalo (Centropomus spp.), pargo (Lutjanus sp.),  entre 
otros (Cornejo, 2014)).



Pág. 21

Módulo I3I

Cuestionario # 2:  

1.- ¿Cuáles son las diferencias entre las 4 especies de mangle predo-
minante en el Ecuador?

2.- ¿Describa 2 razones porque los manglares son importantes?

3.- ¿Qué es Ramsar y por qué trabaja con manglares?

• “El manglar es un bosque que crece en agua salada a poca profundi-
dad, en las orillas de los lagos y las desembocaduras de los ríos”. 

• “Los manglares están adaptados para vivir en suelos con agua salada, 
pobres en oxígeno y generalmente inestables”. 

• “Los mangles tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal a través 
de las hojas, mediante glándulas especializadas”
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El bienestar y el desarrollo de los seres humanos depende en su totalidad 
de los ecosistemas del planeta.

Presentación de la Unidad 

Esta sección tiene como objetivo conocer los servicios ecosistémicos que aporta el ecosistema 
de manglar y da soporte al bienestar humano. Se busca que Ud. tenga claro algunas cuestiones 
relevantes de este ecosistema. 

 3.1 Definiciones conceptuales

Para comprender la relación entre los servicios ecosistémicos del manglar y el bienestar humano 
es necesario repasar los siguientes conceptos claves:

Bienestar humano: Este concepto surge de una combinación de bienes 
y servicios reconocibles y derivados de la biodiversidad. Supone la inte-
racción entre: los recursos que las personas son capaces de obtener; lo 
que son capaces de lograr con esos recursos, y las necesidades y metas 
que son capaces de satisfacer. El significado que les confiere a las metas 
que alcanzan y los procesos en los que participan.

Servicios ecosistémicos: Son aquellos bienes o beneficios que un 
ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la 
calidad de vida de las personas. Resultan ser aquellos servicios que son 
el producto del propio funcionamiento de los ecosistemas.

Ecosistema: Comprende todos los seres vivientes (animales, plantas, 
bacterias, hongos, etc.) llamados factores bióticos, y las interacciones 
entre sí (ej., la competencia entre organismos, la depredación, o la 
simbiosis, entre otras posibilidades). También abarca su ambiente inerte, 
(el clima, el suelo, el sol, la atmósfera) llamados factores abióticos, las 
relaciones de los factores bióticos con los abióticos (ej., la relación de las 
plantas con el suelo), y entre factores abióticos (ej., la relación entre la 
temperatura y la humedad del suelo).
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3.1.1 Servicios ecosistémicos

Son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas; entre ellos cabe mencionar los 
servicios de aprovisionamiento tales como los alimentos y el agua, los servicios de regulación de 
ciclos como las inundaciones, las sequías, la degradación de la tierra y las enfermedades, los 
servicios de apoyo como la formación del suelo y el ciclo de nutrientes, y los servicios culturales 
como las oportunidades de recreación, los valores espirituales y religiosos y otros beneficios no 
materiales. Los servicios ecosistémicos se basan en las propiedades emergentes del ecosistema, 
y pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios directos aquellos que 
proporcionan ciertas especies (p. ej. los relacionados con la producción de biomasa vegetal o ani-
mal) e indirectos los que existen debido a la (inter)acción de los componentes del sistema
(p. ej. la polinización, la regulación climática).

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2005); se clasifican en cuatro tipos de servicios: 

Figura 2. Esquema de la relación servicios ecosistémicos y bienestar humano
Fuente: Obtenido de http://www.observatorioirsb.org/ind_bst?Bosque-Seco-Tropical
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• Servicios de provisión referidos a la cantidad de bienes o materias primas que un ecosis-
tema ofrece, como: la madera, el agua o los alimentos, energía, entre otros.

• Servicio de regulación aquellos que derivan de las funciones clave de los ecosistemas, 
que ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales como la regulación del clima, el 
ciclo del agua, el control de la erosión del suelo, la polinización, o la purificación del agua.

• Servicios culturales aquellos que están relacionados con el tiempo libre, el ocio o aspec-
tos más generales de la cultura como la religión.

• Servicios de soporte mantienen todos los demás servicios; ciclo de nutrientes, formación 
del suelo, la biodiversidad y los procesos naturales del ecosistema, que garantizan buena 
parte de los anteriores.

“El concepto de servicios de los ecosistemas y el enfoque en este marco pone en evidencia cómo 
las personas nos beneficiamos de los ecosistemas y dependemos de ellos, gracias a los múltiples 
servicios que proveen hacia la sociedad. Este concepto pone de manifiesto que debemos conser-
var el medio ambiente natural, no solamente por su valor intrínseco, sino también porque es vital 
para el mantenimiento de nuestra salud, bienestar y prosperidad. 

Los ecosistemas constituyen un capital natural que es necesario conservar para disponer de servi-
cios como la regulación del clima, fijación de carbono, fertilidad del suelo, polinización, filtración de 
contaminantes, provisión de agua limpia, control de las inundaciones, recreación y valores estéti-
cos y espirituales” (Daily, 1997). 

Estos servicios de los ecosistemas tienen consecuencias en la prosperidad de la vida humana, y 
no sólo en su economía, sino también en la salud, las relaciones sociales, libertades o la segu-
ridad (MA, 2005). En los últimos años, la alteración de los ecosistemas a gran escala, como la 
conversión de ecosistemas naturales en monocultivos agrícolas, ha conducido a un incremento 
en algunos servicios de provisión (como producción de alimento), a expensas de varios servi-
cios de regulación y servicios culturales de los ecosistemas (Vitousek et al, 1997). El flujo de los 
servicios de los ecosistemas depende en muchos casos del mantenimiento de la biodiversidad, 
aunque se pone de manifiesto que otros aspectos de los ecosistemas pueden también jugar un 
importante papel. 
 

 3.2 Importancia de los manglares

Los manglares prestan muchos servicios que permiten mantener y satisfacer nuestras necesida-
des. Entre estos servicios está la provisión de humedad a la atmósfera enfriando de manera natu-
ral el ambiente, funcionan como depósitos de agua evitando que las tierras de cultivo se salinicen 
con el agua de mar. 

Estos ecosistemas actúan como filtros biológicos, reteniendo los sedimentos y filtrando las sales, 
el exceso de nutrientes, los productos químicos de la agricultura e incluso el petróleo que pueden 
traer las aguas, por lo que se les llama los “riñones de la tierra” (CONAFOR, 2009). 

Se constituyen en una barrera frente a inundaciones; protegen la costa del constante golpe de las 
olas y de desastres naturales como tsunamis, tormentas y huracanes. Son sitios turísticos que los 
seres humanos visitan; pueden albergar especies en vía de extinción y especies que tienen un alto 
valor comercial.
 
Es un ecosistema que ayuda a mantener la red alimenticia de los organismos que habitan en ellos 
y en los ecosistemas vecinos; transfiere alimento en forma de hojas y madera en descomposición. 
También sirve como refugio y sitio de alimentación de muchas especies de mamíferos, aves, repti-
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les y anfibios (Kathiresan y Bingham, 2001). Sobre sus raíces crecen pequeños organismos como 
algas, esponjas, corales, anémonas, ostras y camarones, que aprovechan el alimento suspendido 
y luego son aprovechados por peces, cangrejos, estrellas de mar, caracoles y por los seres huma-
nos (Sánchez et al., 2000).

3.2.1 Valor del manglar como medio de subsistencia de las comunidades costeras 

El valor e importancia de los manglares está relacionado con medios de subsistencia para los 
moradores costeros; guardería de las pesquerías comerciales; producción de materia orgánica y 
detritus para su exportación al estuario; reciclaje de nutrientes; retención y acumulación de sedi-
mentos en suspensión; hábitat de especies de fauna asociada al manglar; producción de germo-
plasma de la diversidad existente; preservación y mejoramiento de la calidad de agua; protección 
de la línea de costa; preservación de la calidad del hábitat; preservación de las bellezas escénicas; 
preservación de la biodiversidad; producción de maderas para combustibles como leña y carbón; 
producción de madera para construcción de viviendas, puentes, embarcaciones, muelles; produc-
ción de maderas para muebles, estantes, figuras con raíces, artes de pesca, madera para ahumar 
pescados, madera para trampas; producción de taninos para curtir cueros, piolas; producción de 
productos naturales como miel de abejas, ceras, polen, peces, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.

Este ecosistema es ecosistema complejo y goza de alta biodiversidad. Así también de diversas 
son las organizaciones sociales que dependen de éste. Distintas sociedades en el mundo se han 
beneficiado de estos bosques tanto para su seguridad alimentaria, su vivienda y otras necesidades 
culturales, desarrollando una forma de vida y una cosmovisión propias. Estas sociedades han ge-
nerado un profundo conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación sobre los 
servicios y bienes de este ecosistema de esta manera han logrado usarlo por largo tiempo.
La población de la costa ha desarrollado una rica variedad de formas de utilización de los produc-
tos del manglar, donde destaca la pesca artesanal que ocurre usualmente en aguas estuarinas 
y es la fuente más importante de proteína para las poblaciones costeras, y de abastecimiento de 
pescado para el resto del Ecuador.

La pesca artesanal “mar adentro” también depende del manglar porque la mayoría de las espe-
cies de peces comestibles dependen, de una u otra manera, del manglar. Así algunas especies se 
alimentan en el manglar; este se convierte en una guardería en los primeros estadios juveniles de 
algunas especies.

Pese a la importancia de la pesca artesanal; esta se encuentra en crisis, debido a la destrucción 
del manglar, y a una serie de otras actividades productivas, ligadas de manera indirecta a este 
ecosistema. 

En la costa ecuatoriana, desde la frontera sur con Perú hasta la del norte con Colombia, los man-
glares están habitados por diversos grupos poblacionales, cada uno con su propia idiosincrasia, 
costumbres y legados culturales, que le imprimen un sello único a la vida cotidiana en su relación 
con el manglar, ejemplo: Chachis o Cayapas, Awás. Afroecuato-
rianos y Éperas en Esmeraldas. En Ecuador, los usos del eco-
sistema y vegetación del manglar datan de hace más de 13.000 
años; culturas prehispánicas del litoral ecuatoriano como Punáes, 
Huancavilcas y Chonos en Guayas; Caracas, Valdivia, Machali-
lla, Manteño, Chorrera y el señorío de Salangome y Salango en 
Manabí y Atacames y Tolitas en Esmeraldas utilizaban las áreas del 
ecosistema manglar y sus ambientes asociados para la colección, 
captura y pesca de diversos mariscos (Bodero, 1997).

La vida cotidiana de las comunidades asentadas a lo largo del perfil 
costero está relacionada al manejo de conchales y de cangrejales, 
también a actividades de conservación, turismo y pesca.
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La UTPL y PUCESE, en asocio con el MAE y GIZ, realizaron en el 2018 un análisis de los man-
glares en las provincias de El Oro y Esmeraldas, para lo cual usaron la metodología MARISCO. El 
estudio abarcó un análisis de los servicios ecosistémicos de los manglares de estas provincias; los 
resultados de esta metodología se presentan en la tabla 1 y 2.

MARISCO: significa ‘Manejo Adaptativo de Riesgo y vulnerabilidad en 
Sitios de Conservación’. Se trata de un método para la planificación siste-
mática y estratégica del desarrollo sostenible basado en ecosistemas en 
espacios dentro y fuera de áreas protegidas. (Ibisch, 2011).

Cuestionario # 3:  

1.-  ¿Cuál es el servicio ecosistémico proveniente del manglar que está 
bajo la custodia de la organización, que posee la valoración más 
alta?

2.-  Analice el cuadro de los servicios ecosistémicos del manglar de la 
provincia de El Oro vs Esmeraldas, compare y anote diferencias.

ESMERALDAS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DE PROVISIÓN DE REGULACIÓN CULTURALES

Alimentos Tratamiento de aguas residuales Recreación

Semillas Control de inundaciones Expresiones culturales

Madera Regulación de flujos de agua
y del cliclo hidrológico Gastronomía ancestral

Plantas ancestrales Prevención de erosión Belleza escénica

Palmeras de coco Secuestro y almacenamiento
de carbono Fiestas tradicionales

Purificación de aire Ciencia e investigación

Moderación de fenómenos
extremos Meditación

Purificación de agua Medicina ancestral

Tabla 1: Resultados sobre servicios del estudio MARISCO de Esmeraldas
Fuente: PUCESE - GIZ, 2018
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El ORO

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DE REGULACIÓN DE APROVISIONAMIENTO CULTURALES

Filtración de aguas
contaminadas
Protección de

especies endémicas
Control de

inundaciones
Protección contra
la desertificación

Regulación
del clima

Captura de carbono

Protección
costera

Provisión de alimento Ecoturismo

Agua para consumo Recreación

Agua para actividades
productivas

Educación e
investigación

Pesca artesanal (pescado,
moluscos, crustáceos)

Sitios arqueológicos
(yacimiento de conchales)

Leña y madera Materias primas para
artesanías

Pesca deportiva Transporte marítimo

DE APOYO

Hábitat para la
biodiversidad

Tabla 2: Resultados sobre servicios ecosístemicos del estudio MARISCO de El Oro
Fuente: UTLP - GIZ, 2018
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Anadara tuberculosa Anadara similis

Presentación de la Unidad 

Esta sección tiene como objetivo analizar los productos bioacuáticos provenientes del ecosistema 
de manglar y su dinámica de crecimiento, lo importante de su gestión con el fin de que perduren. 
Se busca que se comprendan temas relacionados con las presiones antropogénicas que en la 
actualidad están sometidos y como estas afectan la dinámica de crecimiento.

El ecosistema de manglar genera importantes bienes y servicios para las poblaciones locales en el 
Ecuador, con gran importancia socioeconómica como recursos bioacuáticos están:

 4.1 Concha prieta (Anadara tuberculosa y A. similis)

Concha prieta, molusco bivalvo que posee una amplia distribución en la costa del Pacífico Oriental. 
El recurso concha es la base de una pesquería que dinamiza las economías locales y culturalmen-
te su actividad representa la manifestación de los pueblos ancestrales asentados en las zonas de 
manglar.

La extracción de concha prieta en el país constituye una de las pesquerías ancestrales de gran im-

portancia económica y social para los usuarios que habitan cerca al ecosistema de manglar (Mora, 
Moreno y Jurado 2009). El precio final del ciento de conchas no es estable, está en relación con el 
tamaño y la oferta/demanda del producto. La extracción del recurso constituye una de las pesque-
rías ancestrales más tradicionales de moluscos bivalvos. Esta pesquería se caracteriza por ser de 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero; determina que los recursos bioa-
cuáticos son aquellos existentes en el mar territorial, en las aguas maríti-
mas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, 
son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y 
controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses.
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pequeña escala, de acceso abierto y que se desarrolla principalmente en los manglares al norte de 
Esmeraldas (Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje) y sur (Estuario del Río Muisne); en el 
Guayas (Estero de El Morro y Puná) y en el Archipiélago de Jambelí en el Oro. 

Las especies A. tuberculosa y A. similis se encuentran enterradas dentro del lodo de los man-
glares, desde la zona intermareal hasta unos 5 cm. de profundidad y Anadara similis vive sobre 
fondos blandos de la zona sublitoral, entre 15 y 50 cm. de profundidad (FAO 1995). Ambas perma-
necen prácticamente inactivas cuando la marea está baja y no hay agua suficiente en su entorno.  

Se encuentran enterradas dentro del fango de tipo limo arcilloso, A. tuberculosa por debajo de las 
raíces de Rhizophora mangle, entre 5 y 30 cm de profundidad y A. similis sobre fondos blandos de la 
zona sublitoral, entre 15 y 50 cm. de profundidad y en espacios abiertos (Mengel y Kirby 1982; Mora 
1990; Fisher et al 1995; Borda y Cruz 2004).

Entre las características principales del ciclo vital de las especies del género Anadara, destacan los 
siguientes: hábito sedentario, tasa de crecimiento lento, fecundación externa con larva planctónica 
de vida corta, que luego se fijan al sustrato o sobre conchas adultas y desoves durante todo el año 
(Broom 1983; Cruz 1984; Flores 2002; Borda y Cruz 2004). 

4.1.1 Desarrollo de la pesquería de la concha prieta

Es una actividad artesanal de subsistencia; que carece de planificación por ser de libre ingreso 
y sin estricto control de veda y tallas de conchas. Lo que ha generado presión en el recurso en 
los últimos años. Su actividad está influenciada por el comportamiento de las mareas. Cuando la 
marea comienza a bajar (media marea) los recolectores entran al manglar; el tiempo efectivo de 
pesca es de 4 a 6 horas y está relacionado con los períodos de máximas (aguaje, puja) y mínimas 
(quiebra) mareas. 

Los períodos de máximas mareas son óptimos para la recolección, porque las áreas de extracción 
se mantienen por más tiempo. Los ejemplares de concha prieta se buscan en las cavidades que 
se encuentran al lado de las raíces del mangle, introduciendo las manos a una profundidad entre 
5 y 30 cm aproximadamente y en todas las direcciones. Las áreas de extracción generalmente 
están cerca de las localidades y son visitadas por grupos de usuarios a través de botes de madera 
a remo (potros o bongos), a motor fuera de borda o por tierra. Los ejemplares capturados son tras-
ladados a cada localidad, a veces, son almacenados en las casas aproximadamente de 2 a 3 días 
hasta alcanzar el volumen de venta o simplemente se vende en forma diaria a los comerciantes. 
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4.1.2 Ciclo reproductivo de la concha prieta

La madurez sexual se alcanza en individuos entre 23.2 y 26.2 mm longitud total. Reproducción: 
hábito sedentario, tasa de crecimiento lento, fecundación externa con larva planctónica de vida 
corta, que luego se fija a un sustrato o conchas adultas y desoves durante todo el año. La alta 
concentración de salinidad favorece el proceso de reproducción.

Ciclo de producción de la
concha negra

Anadara tuberculosa

Reproductores

Ovulo
fecundado

Larva
trocofora

Larva

Larva con ojo

Larva
asentada

Semilla

Figura 3. Ciclo reproductivo de la concha

4.1.3 Marco legal de la recolección de la concha prieta

En el Ecuador como una medida de protección del recurso se ha dispuesto una Veda Permanente 
para tallas inferiores a 45 mm LT (Acuerdo N° 149 R.O. N°412 del 27 de agosto del 2008) aquí se 
establece en todo el territorio nacional la veda para la captura, transporte, posesión, procesamien-
to, y comercialización interna y externa de las especies Anadara tuberculosa y Anadara similis.
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Se conoce que esta especie muestra un ritmo de reproducción y de alimentación significativa-
mente ligado al hidro-período de las mareas, lo cual implica interrumpir su alimentación, cerrar 
sus madrigueras o enterrarse cuando la marea es baja. Debido a su amplia distribución espacial 
y tamaño, este crustáceo no solo es consumido dentro de las cadenas tróficas del ecosistema, 
también es una pesquería tradicional influyente en la economía de los pueblos que ancestralmente 
se han beneficiado de este recurso.

Representa una especie clave en la dinámica de áreas estuarinas de la 
costa ecuatoriana, debido a que remueve cantidades significativas de 
hojas frescas caídas del mangle e incrementa el reciclaje de nitrógeno en 
los suelos del manglar, reduciendo considerablemente la salida de mate-
ria orgánica hacia los ecosistemas estuarinos, esto promueve el reciclaje 
de nutrientes como nitrógeno, fósforo y carbono.

 4.2 Cangrejo rojo (Ucides occidentalis)

La pesquería de cangrejo rojo de manglar es una actividad económica y social muy importante 
sobre todo en el Golfo de Guayaquil. En esta zona del país, se concentra alrededor del 95% de la 
actividad siendo otras zonas de pesca la provincia de Manabí y escasamente Esmeraldas.

Son miles de personas que se benefician de la extracción de esta especie, la cadena de valor va 
desde las comunidades recolectoras, comerciantes, locales comerciales y compradores.

Por otro lado, se debe mencionar la importancia ecológica que tiene U. occidentalis en el manglar, 
al intervenir en procesos de reciclaje del nitrógeno, remoción de hojarasca, aireación del suelo, 
constituye parte sustancial en la dinámica del ecosistema de manglar, cuya función principal es 
formar parte de la cadena trófica y reducir la materia orgánica.
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Mar

Aguas subterraneas

Madriguera

Ciclo reproductivo
del cangrejo

Adulto

Huevo

Zoea Megalopa

Juvenil

Figura 4. Formas de cuevas de los cangrejos del ecosistema de manglar
Fuente: Obtenido de http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puicb/INF-2016-40.pdf

Figura 5. Ciclo reproductivo del cangrejo
Fuente: Moreno& Ruíz, 2010

4.2.1 Ciclo reproductivo del cangrejo

El apareamiento inicia cuando la hembra está mudando el exoesqueleto o caparazón, el ritual em-
pieza con la presencia del macho quién cerca de una madriguera abandonada, retiene a la hembra 
y la traslada a dicha madriguera, una vez empieza el apareamiento es necesario que exista el 
acople; durante el acople las hembras producen óvulos que son fertilizados por los machos.
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La reproducción de los cangrejos de manglar depende de los niveles de madurez sexual principal-
mente de los machos, ya que estos deben contar con gónadas sexualmente maduras; la ovulación 
de las hembras sucede con cierto retraso, con la finalidad que se acoplen antes las gónadas. Las 
hembras pueden poner 100 mil huevos en un sólo período.

4.2.2 Marco legal de la recolección del cangrejo

Actualmente, las medidas regulatorias para el cangrejo rojo - Ucides occidentalis prohíben la 
captura, transporte, tenencia, procesamiento y comercialización interna y externa en los periodos 
de veda del cangrejo rojo y cangrejo azul; en lo que respecta a la etapa de reproducción que rige 
desde el 1 al 31 de marzo y desde el 15 de enero al 15 de febrero respectivamente (A.M. N° 04, 
2014 y A.M. N° 16, 2004). 

El A.M. N° 16 (2004) establece también que entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre rige en 
todo el país el segundo período de veda de ambas especies de cangrejo debido a la muda del 
caparazón, cuyo consumo en esta fase podría acarrear varios problemas de salud (MAP, 2018a). 
De acuerdo con Zambrano (2018) para el caso del cangrejo la pesquería es selectiva hacia los 
machos debido a la prohibición de capturar, procesar y comercializar hembras (AM N° 030 del 04 
de julio del 2003).

Debido a la demanda por consumo y comercialización, ya ha empezado 
a disminuir su densidad (Restrepo & Vivas-Aguas, 2007). Ecuador es 
pionero en la implementación de leyes que protejan este recurso: se 
han generado épocas de veda para reproducción y muda, basado en 
estudios previos técnicos que abarcan las épocas de mayor número 
de hembras ovígeras, pudiendo observarse hembras maduras fuera de 
temporada de veda. 

 4.3 Cangrejo azul (Cardisoma spp.)

Es una especie de decápodo terrestre de la fa-
milia Gecarcinidae. Es uno de los cangrejos más 
grandes en su área de distribución. En lo que res-
pecta a Ecuador su presencia predomina al norte 
de Esmeraldas donde se ubica la Reserva Ecoló-
gica Manglares Cayapas Mataje (REMACAM), de 
gran importancia ecológica por tener una extensa 
zona de manglar, que alberga y sustenta la vida 
de innumerables especies propias del ecosistema 
estuarino, junto al ecosistema manglar existe una 
zona de transición (guandal) hacia el bosque hú-
medo tropical, en donde el aporte de agua dulce 
permite el desarrollo de diferentes especies ve-
getales y otras estrechamente relacionadas con 
la mayor distribución y abundancia del Cardisoma 
crassum (cangrejo azul), recurso sobre el que 
existe una demanda en toda la zona de Esmeral-
das, por su alto uso en la elaboración de platos 
típicos. Esta especie es de gran importancia en la 
economía del sector turístico y gastronómico.
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En el Ecuador son pocos los trabajos de investigación relacionados al 
cangrejo azul generalmente están vinculados a experiencias de cultivo, 
engorde, manejo y conservación. Sin embargo, a pesar de representar 
una fuente económica y de seguridad alimentaria para las comunidades 
afroecuatorianas y habitantes ancestrales del ecosistema manglar; no 
existen estudios sobre su comportamiento reproductivo y fase de muda 
que sirvan de aporte a la consecución de medidas de ordenamiento 
dirigidas a este recurso.

 4.4 Jaibas (Callicnetes spp.)

Jaibas, cuya captura se realiza en todos los estuarios; y en algunos lugares funciona como 
alternativa durante la veda del cangrejo rojo. Son especímenes activos y voraces. Su dieta está 
basada en crustáceos, peces, gran variedad de moluscos y algas.

4.4.1 Ciclo reproductivo de la jaiba

Como el resto de los crustáceos, son ovíparos. Se reproducen en aguas próximas a las costas. 
El caparazón de Callinectes sapidus puede crecer hasta un ancho de 23 cm. Los machos y las 
hembras de C. sapidus se pueden distinguir por el dimorfismo sexual en la forma del abdomen 
(conocido como el «delantal»): es largo y delgado (estrecho) en los machos, pero ancho y re-
dondeado en las hembras maduras. Los cambios del abdomen de las hembras se ven a medida 
que estas maduran: en las hembras inmaduras, el abdomen tiene forma triangular, mientras que 
en las maduras es redondo.

La tonalidad azul se deriva de una serie de pigmentos en el caparazón, incluyendo la alfa-crus-
tacianina, que interactúa con un pigmento rojo, la astaxantina, para formar una coloración azul 
verdosa. Cuando se cocina el cangrejo, la alfa-crustacianina se destruye, dejando sólo la asta-
xantina, que cambia su color a un rojo anaranjado o un rosa fuerte.

 4.5 Peces

Las capturas de peces se desarrollan en todos los estuarios. Se realiza con varios artes de pes-
ca, tales como: línea de mano, atarrayas y redes de enmalle. Existe una estrecha relación entre 
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los manglares y peces, estos hábitats son considerados guarderías, pues actúan como refugio y 
fuente de alimentación de especies marinas.

En consecuencia, la actividad pesquera artesanal de los recursos bioacuáticos de las zonas 
de manglar en nuestro país no es ajena a la problemática mundial que pesa sobre los recursos 
costeros. El aumento del esfuerzo pesquero, producto de la situación económica y la falta de 
proyectos productivos en las zonas de extracción; así como la modificación del hábitat por fenó-
menos naturales o antropogénicos son la causa de la disminución de las capturas y el aumento 
de ejemplares de tallas pequeña observado en los desembarques. 

4.5.1 Efectos de la pesca en el manglar

La pesca puede depender directamente de la existencia del manglar porque sirve de refugio o 
son lugares de crianza para las múltiples especies pesqueras de importancia comercial (Ro-
bertson y Duke, 1990). Por ejemplo: el camarón empieza su vida en el mar abierto y después 
de varias fases de crecimiento la larva se mueve a las aguas de estuarios donde permanece 
un tiempo; el hábitat del estuario provee substancias ricas en nutrientes, y el manglar provee 
protección ante depredadores. Por tanto, cualquier disturbio causado a este ecosistema por la 
conversión del manglar implicará una menor población de peces y en menores ingresos para los 
pescadores (Spaninks y Beukering, 1997).

En cuanto a la importancia del manglar como refugio contra predadores, está estrechamente 
ligado a la compleja estructura de éstos, a causa de las raíces aéreas (Ellis & Bell 2004, Chong, 
2007; Nagelkerken et al., 2008). La distribución de las raíces de esta forma reduce los encuen-
tros entre predador y presa, puesto que reduce la visibilidad de los predadores y, por lo tanto, 
limita las capturas de las presas, lo cual resulta idóneo para juveniles de varias especies.
Las relaciones entre los ecosistemas de manglar y las pesquerías han tenido un abordaje de 
estudio por la parte científica, técnica, administradores y usuarios de los sistemas estuarinos 
asociados a manglares. Sin embargo, son pocas las evidencias que, generadas a través de 
investigación científica, sirven de base a esta modelo de relación (Manson et al., 2005).

Los estudios de pérdida de cobertura de manglar demuestran el constante y rápido deterioro al 
que se enfrenta este ecosistema llamando así la atención de los investigadores a nivel mundial 
desde hace algunas décadas a causa de los invaluables servicios económicos y ambientales 
que prestan local y globalmente (Rönnbäck, 1999). 
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1.  ¿Por qué es importante que exista un período de veda de cangrejo?

2.  Enumere según el conocimiento de su comunidad 5 especies de peces que dependen
     del manglar: 

Recurso Concha

Principales amenazas Alternativas

Cuestionario # 4:  

Complete el siguiente cuestionario. (pág. 34)
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Presentación de la Unidad 

Esta sección tiene como objetivo conocer los servicios ecosistémicos que aporta el ecosistema 
de manglar y da soporte al bienestar humano. Se busca analizar los principales aspectos sociales 
vinculados a la gestión de ecosistema manglar.

 5.1 Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) 

El SNAP fue creado en 1976 a partir de la Estrategia preliminar para la Conservación de las Áreas 
Silvestres Sobresalientes del Ecuador, con el propósito de conservar la biodiversidad y el acervo 
histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos arqueológicos del país 
(INEFAN, 1998).

La Constitución de la República de 2008 establece en el art. 405.- EI sistema nacional de áreas 
protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comu-
nitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. 

Ecuador posee 19 Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) que cubren una superficie total de 
606.934 has. Estas áreas se crearon entre 1979 y 2016. La mayoría de la superficie de las APMC 
está ubicada en Manabí, con 235.083 has. Esta superficie está representada principalmente por 
el Parque Nacional Machalilla (PNM) con 58.487 has y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla 
(RMCM) con 142.266 has el resto de la superficie se distribuye entre Esmeraldas, Guayas, Santa 
Elena y El Oro. La última área marino costera protegida creada fue la Reserva Marina Bajo Copé 
(AM 130-29 de diciembre de 2016).

El 88% de las APMC fue creada a partir de 1995. En 1979 se crearon: el Parque Nacional Ma-
chalilla y la Reserva Ecológica Manglares Churute; ambas, con una superficie de 108.557ha (el 
17,8% del total de las APMC). Transcurrieron 15 años (hasta 1995) para crear una nueva APMC. A 
partir de esta fecha, se nota un paulatino crecimiento de la superficie de las APMC. En 1979, 2008 
y 2015 se crearon APMC con superficies totales superiores a las 100.000ha/año, y en 2016 la 
ampliación del RVS Muisne representó aproximadamente 90.000 hectáreas adicionales de APMC. 
Estos periodos son los que más contribuyen a la superficie total de APMC continentales. La más 
reciente es la RMCM4, creada el 15 de enero del 2015, con una extensión de 142.266 ha (Bravo, 
Bigué, & Vinueza, 2016).
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De las 19 áreas protegidas marino costeras Tabla 3 solo el 42% tienen dentro de sus límites man-
glar; estás APMC son: 

• Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, 
• Refugio de Vida Silvestre de Manglares Estuario del Rio Esmeraldas, 
• Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Rio Muisne, 
• Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas, 
• Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, 
• Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, 
• Reserva Ecológica Manglares Churute, y
• Reserva Ecológica Arenillas.

Dentro de los planes de manejo de AP se cuentan con medidas para conservar el manglar los 
programas de manejo que se desarrollan son: 

•  Control y vigilancia

Las AP, cuenta con un programa de control y vigilancia; el que estará a cargo de los adminis-
tradores de cada área, de acuerdo con las competencias establecidas para cada normativa 
ambiental vigente y respectivo plan de manejo.

Este programa define y planifica las acciones de protección control y vigilancia de los recur-
sos naturales, la biodiversidad y todos los demás recursos de un área determinada; procu-
rando salvaguardar la integridad del territorio y la seguridad de los visitantes, usuarios y/o 
residentes del área protegida. 

•  CEPA (comunicación educación participación ambiental)

En el artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se solicita a las Partes que 
preparen Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (ENBPA), como el ve-
hículo principal para la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica a nivel nacional. 

Las Partes tienen el desafío de desarrollar estrategias efectivas de comunicación, educación 
y conciencia pública (CEPA por sus siglas en inglés)(Frits Hesselink, Wendy Goldstein, Peter 
Paul van Kempen, 2007).

CEPA, es uno de los programas de los Planes de Manejo de las AP, en sí es el instrumento 
básico para lograr un mayor apoyo por parte de la población en la conservación y uso res-
ponsable de los recursos naturales. La actuación eficaz y coordinada de todas las herramien-
tas de concienciación social permitirán una mayor cooperación e integración con la comu-
nidad y una importante disminución de las tensiones y los problemas más frecuentes en la 
gestión de manejo de los ecosistemas. 

En el Ecuador este programa tiene como objetivo generar un cambio de actitud y de compor-
tamiento a favor de la conservación del patrimonio natural y cultural, para esto se desarrollan 
actividades como campañas ambientales, programas de educación ambiental y elaboración 
de planes de manejo comunitario con las comunidades.

•  Manejo de biodiversidad 

Este programa define y planifica las acciones de gestión para la biodiversidad que el AP al-
berga; atributos y procura monitorear la integridad del área protegida. En algunas AP en este 
programa se desarrolla un subprograma de reforestación.

La reforestación es una operación destinada a repoblar zonas que estaban cubiertas de al-
guna especie arbórea y ha sido desplazada o eliminada, esta se realiza con el fin de proteger 
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zonas extensas, reconstruir los nexos entre pequeñas zonas protegidas adyacentes incluyen-
do el hábitat intermedio y fomentando la reforestación del paisaje. Dentro de los Planes de 
Manejo se encuentran acciones de reforestación, según la necesidad y contexto de cada AP. 

•  Uso público y turismo

Este programa identifica el conjunto de servicios, actividades y equipamientos que deben ser 
provistos por la administración del área protegida con la finalidad de acercar a los visitantes 
a los valores de ésta, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, la 
comprensión y aprecio de estos a través CEPA.

•  Planificación y administración

En este programa se identifican, planifican y organizan los recursos tanto financieros como 
humanos que se requieren para gestionar adecuadamente del AP. También se planean los 
procesos de seguimiento y evaluación técnico y administrativa del AP.

 5.2 Acuerdos para el uso sustentable y custodia del manglar (AUSCM)

Los usuarios ancestrales son personas que tienen como fuente de trabajo y sustento, el aprove-
chamiento de los recursos y productos que genera el ecosistema manglar. Como miel de abejas, 
ceras, polen, peces, reptiles, crustáceos, moluscos, actividad que han desempeñado de genera-
ción en generación, compartiendo la misma forma de uso de los recursos costeros en su comuni-
dad. Es así como muchas personas que viven en la franja costera se han dedicado por muchos 
años a la pesca artesanal y recolección de conchas y cangrejos. 

En las últimas tres décadas el ecosistema de manglar ha sido objeto de uso excesivo y degrada-
ción provocados principalmente por el crecimiento de los centros urbanos sobre áreas de man-
glar y por la conversión de manglares a piscinas para la cría de camarones; reduciendo de esta 
manera las áreas de manglar y con ello la disminución de fuentes de trabajo para las comunidades 
ancestrales. Los usuarios han considerado a los manglares su territorio, pero en la práctica no han 
tenido ningún tipo de derecho de propiedad sobre estas áreas. 

Hasta finales de la década de 1970 los manglares fueron considerados áreas improductivas que 
no representaban beneficio alguno para el país. 

En la década de 1980 se visualizó que el mangle en pie genera importantes beneficios para la 
sociedad y consecuentemente se desarrollaron mecanismos para su conservación y protección.

Por ende en 1985, el Estado prohibió la explotación y tala de manglares; en 1986, se los declara 
“bosques protectores”, incluyendo no sólo a las partes cubiertas por bosques sino de “otras es-
pecies forestales y áreas salinas incluidas dentro del ecosistema”, sin embargo la industria ca-
maronera se ha destacado en la explotación del manglar, precisamente porque allí se desarrollan 
los camarones, pero cuando vienen los problemas abandonan el área dejan atrás un ecosistema 
destruido y una población empobrecida que sufren los impactos de pérdida de los recursos del 
manglar de los que dependía, sin embargo las comunidades ancestrales costeras poseen el cono-
cimiento que permite el uso sustentable de este tipo de ecosistema. 

Una de las primeras experiencias de conservación y uso sustentable del manglar y sus recur-
sos, en Ecuador, se realizó en el Estero de Saca Mano en El Oro; entregándoles el 26 de marzo 
de1996 un área de manglar a representantes de la Asociación de Mariscadores Venecia del Mar, 
para que realicen proyectos de siembra y engorde de conchas en un área de 120 ha.; mediante un 
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convenio entre las autoridades de la Unidad de Conservación y Vigilancia–UCV con la finalidad de 
manejar sustentablemente los recursos que existían en el área y prohibiendo a la Asociación y a 
cualquier otra persona, empresa o institución, sacar aves, madera o leña.

Consecuentemente se dieron permisos para establecer camaroneras, mediante una concesión del 
uso de la zona de playa y bahía, pues se consideraba que era su transformación lo que genera-
ba valor productivo. En 1990 se modificó la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 
y Vida Silvestre para incorporar la disposición de que “los manglares aún aquellos existentes en 
propiedades particulares, se consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son sus-
ceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados 
mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su Reglamento”. Se expidió en 1999 
el D.E. 1102 que estableció la posibilidad de que las comunidades ancestrales puedan solicitar 
se les conceda el uso sustentable del manglar, para lo cual la autoridad ambiental emite un A.M. 
(llamado acuerdo de uso sustentable y custodia de manglar). 

Entre las medidas que toman los custodios para conservar el manglar se destacan las siguientes: 

5.2.1 Control y vigilancia del manglar

El A.M. No. 144 del 2011, establece los requisitos para la elaboración del plan de manejo, el cual 
indica que cada Plan debe contar con un Programa de Control y Vigilancia del área de custodia. 
Un primer elemento de los sistemas de control y vigilancia es el diseño de su operación. Cada 
organización diseña su propio sistema según su contexto, disponibilidad de recurso, extensión de 
concesión, entre otros. 

Existen organizaciones que realizan control todos los días durante las horas de marea, otros solo 
una vez a la semana. Existen organizaciones que pagan a uno o más socios para realizar el con-
trol, otros cuentan con un sistema rotativo en el cual participan todos los socios, donando un día 
de trabajo al mes para el control.

Las organizaciones deben precautelar que no se cometa ningún tipo de tala, ni delito contra el 
ecosistema, ni se viole la veda. Para lo cual es esencial firmar un acuerdo de cooperación entre 
las instituciones de control (Armada, SRP, Policía Ambiental, MAE) para que se apoye a los conce-
sionarios en el control y atención rápida a las denuncias que se hagan y tener una comunicación 
con el MAE de manera fluida.

5.2.2 Minga

Es una práctica tradicional de los pueblos indígenas, es un espacio de encuentro, relacionamiento, 
conocimiento y fortalecimiento de la unidad, esta práctica la realizan regularmente las comunida-
des orientadas desde los mayores, quienes tradicionalmente realizaban mingas para la adelanta 
diferentes acciones y actividades familiares, comunitarias y organizativas.

Las organizaciones realizan mingas en el marco de la implementación de su plan de manejo, por 
ejemplo, para limpieza de playas y manglar de basura, para construcción de corrales o reforesta-
ción, para construcción u limpieza de su sede etc. 

5.2.3 Control de tallas y vedas

Las organizaciones con AUSCM deben aplicar medidas de uso sustentable de los recursos del 
manglar, entre los cuales se encuentran los que están bajo normativa nacional, como las tallas 
mínimas (4,5 cm en el caso de concha prieta y 7 cm en el caso de cangrejo) y las vedas en época 
de apareamiento y muda.
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Pueden aplicar algunas medidas voluntarias, como: son las auto vedas en época de apareamiento 
y muda (cuando estas no coinciden con las épocas establecidos en la normativa nacional), limitan 
los días de aprovechamiento durante la semana, el descanso rotativo en el área bajo custodia, 
tallas mínimas más estrictas, entre otras.

Todas las organizaciones confirman el cumplimiento de las medidas de uso sustentable reglamen-
tadas por la normativa nacional. 

  5.3 Socio Manglar

Mediante A.M. No. 198 del 9 de julio de 2014, el MAE creó “Socio Manglar “un capítulo del Progra-
ma Socio Bosque, diseñado fundamentalmente para proporcionar incentivos económicos directos 
a las comunidades costeras para la conservación de manglares.

Este programa prioriza las áreas que deben conservarse y reforestarse. Para ser incluidas deben 
ser zonas donde se registre alta diversidad de especies endémicas o debe ser hábitat de anima-
les en peligro de extinción o devastados por la tala de árboles, como es el caso de Esmeraldas. 
Creado el 2008, este programa consiste en la firma de acuerdos de conservación con los propieta-
rios de bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa, a cambio de lo cual les entrega de un 
incentivo económico por cada hectárea. 

 5.4 Marco legal para la conservación de manglares

El manglar en el Ecuador, siendo uno de los ecosistemas más productivos ha sufrido desde 1947 
constante disminución de su área. Ya sea para extraer materia prima como pilotes para construc-
ción de casas o la obtención de la corteza para producir tanino. Y de manera intensiva y perma-
nente para disponer de espacio para la construcción de piscinas camaroneras. 

Ante la importancia y fragilidad de este ecosistema; la Constitución de la República del Ecuador 
reconoce los derechos de la Naturaleza, destaca la soberanía y la necesidad de enfrentarse el 
cambio climático. Por lo que considera varios ecosistemas específicos destacándose entre ellos el 
ecosistema de manglar como un ecosistema frágil y amenazado.

Otro instrumento que norma los temas del ecosistema manglar, pero en el ámbito internacional 
está la Convención Ramsar.  Ecuador forma parte de esta convención siendo el principal instru-
mento de cooperación internacional para la protección y uso racional de humedales. Ramsar tiene 
sus orígenes en la década del 60, gracias a la urgencia de salvaguardar hábitats y especies en 
humedales, particularmente aves acuáticas que dependen de ellos.

En el módulo 2 se presentó una compilación completa de todas las normativas que aplican a los 
AUSCM. En este acápite se presenta las normas específicas del ecosistema manglar.

5.4.1 Constitución del Ecuador

El marco constitucional de Ecuador fue actualizado en octubre de 2008. En lo pertinente los artícu-
los que aplican son:

- Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a benefi-
ciarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

- Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 
gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.
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Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 
particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

- Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los pára-
mos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 
ecosistemas marinos y marinos costeros”.

- Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas prote-
gidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcio-
nalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia 
de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacio-
nal, quede estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

- Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 
recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 
minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y 
las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 
radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 
principios ambientales establecidos en la Constitución.

5.4.2 Código Orgánico del Ambiente (COA)

Junto a la Constitución de 2008, uno de los cuerpos normativos más relevantes en materia am-
biental es el COA 2017, vigente mediante R.O. No 983, el 12 de abril del 2017.

 
- Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende:

1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la biodiversidad 
y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos 
colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades;

2. El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles 
y amenazados tales como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales 
secos y húmedos, manglares y ecosistemas marinos y marinos costeros;

3. La intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas…

- Art. 99.- Conservación de páramos, moretales y manglares. Será de interés público la 
conservación, protección y restauración de los páramos, moretales y ecosistema de man-
glar. Se prohíbe su afectación, tala y cambio de uso de suelo, de conformidad con la ley.

Las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos participarán en el cuidado de 
estos ecosistemas y comunicarán a la autoridad competente, cualquier violación o destrucción de 
estos.

- Art. 103.- Disposiciones sobre el ecosistema manglar. El ecosistema manglar es un 
bien del Estado, el mismo que está fuera del comercio, no es susceptible de posesión o 
cualquier otro medio de apropiación, y sobre él no puede adquirirse el dominio ni ningún 
otro derecho real por prescripción; y solamente podrá ser aprovechado sosteniblemente 
mediante concesión otorgada o renovada por el Ministerio rector del ámbito pesquero.

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales podrán solicitar se les conceda 
la custodia y uso sostenible del manglar para su subsistencia, aprovechamiento y comercializa-
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ción exclusiva de peces, moluscos y crustáceos, entre otras especies, que se desarrollen en este 
hábitat.

Se propiciará y priorizará la organización de asociaciones de la economía popular y solidaria. Las 
actividades de uso, y demás consideraciones técnicas relativas al área, estarán definidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional.

- Art. 104.- Actividades permitidas en el ecosistema de manglar. Las actividades permitidas 
en el ecosistema de manglar, a partir de la vigencia de esta ley, serán las siguientes:

1. Control fitosanitario conforme lo establezca el plan de manejo u otros instrumentos de 
conservación y manejo de dichas áreas;

2. Fomento de la vida silvestre;
3. Turismo y actividades de recreación no destructivas del manglar;
4. Actividades tradicionales no destructivas del manglar, como manejo y uso de productos no 

maderables; 
5. Servidumbre de tránsito;
6. Otras actividades no tradicionales, científicas, artesanales, no destructivas del manglar; y,
7. Otras actividades productivas o de infraestructura pública que cuenten con autorización 

expresa de la Autoridad Ambiental Nacional y que ofrezcan programas de reforestación.

5.4.3 Ramsar en Ecuador

El ecosistema manglar está considerado entre las 5 unidades ecológicas más productivas del 
mundo según la Convención de Humedales Ramsar. Además de sus funciones ecológicas, cumple 
funciones sociales, económicas y culturales, ya que en las riberas de los estuarios se asientan 
comunidades que se dedican a actividades vinculadas al manglar y los recursos que este alberga; 
como la pesca y recolección de moluscos y crustáceos. 

Estos recursos ancestralmente han sido la fuente de provisión de alimentos, para muchas po-
blaciones importantes (Vera & Fides, 2014). Para Ramsar, humedales son las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas 
las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de los seis metros.

Los manglares son considerados humedales costeros de gran importancia ecológica y económica 
en la Tabla 2 se presentan los sitios Ramsar. 
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N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Manglares Churute

Zona Marina Parque Nacional Machalilla.

Reserva Biológica Limoncocha

Abras de Mantequilla

La Segua 

Isla Santay

Laguna de Cube

Reserva Marina Isla Santa Clara 

Parque Nacional Cajas

Humedales del Sur de Isabela 

Reserva Ecológica de Manglares Cayapas - Mataje 

Complejo de humedales Ñucanchi Turupamba

Complejo Llanganati

La tembladera

Manglares del Estuario Interior del Golfo de 

Guayaquil “Don Goyo”

Reserva ecológica El Ángel

Sistema Lacustre Lagunas del Compadre

Sistema Lacustre Yacuri

Complejo Cuyabeno Legartococha - Yasuní

Reserva Ecológica Manglares

Churute

Parque Nacional Machalilla

Reserva Biológica Limoncocha

NO

NO

Área Nacional de Recreación

Isla Santay

Reserva Ecológica Mache Chindul

Reserva Marina Isla Santa Clara

Parque Nacional Cajas

Parque Nacional Galápagos

Reserva Ecológica de Manglares

Cayapas - Mataje 

Parque Nacional Cayambe Coca

Parque Nacional Llanganates

NO

NO

Reserva ecológica El Ángel

Parque Nacional Podocarpus

Parque Nacional Yacuri

Reserva de Producción de Fauna
Cuyabeno, y Parque Nacional
Yasuní

Guayas

Manabí

Sucumbíos

Los Ríos

Manabí

Guayas

Esmeraldas

El Oro

Azuay

Galápagos

Esmeraldas

Napo y

Pichincha

Tungurahua y

Cotopaxi

El Oro

Guayas

Carchi

Loja y Zamora 

Chinchipe

Loja y Zamora

Chinchipe

Sucumbios y

Orellana

Sitio RAMSAR

Tabla 4. Sitios Ramsar de Ecuador

ProvinciaÁrea protegida

Fuente: http://www.yemsor.org/es/humedades/ecuador



Pág. 46

Módulo I3I

Asamblea Nacional. (2008). Constitución del Ecuador. Registro Oficial, 449(Principios de la partici-
pación Art.), 67. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Belmonte, D. E. O., Hernández, C. T., Vester, H. F. M., & Legorreta, T. Á. (2004). Flujo de materia 
en un manglar de la costa de Chiapas, México. Instituto de Ecología AC.

Bodero, A. (1997). El bosque de manglar de ecuador. Director, 1-14.

Bravo, M., Bigué, M., & Vinueza, D. (2016). Plan Nacional de Control y Vigilancia de las Áreas 
Marino Costeras Protegidas del Ecuador Continental, 56. Recuperado de https://www.wildaid.org/
sites/default/files/resources/Web_Plan Nacional de Ecuador_8-24.pdf

Bustos, I. técnico A. (2014). INFORME DE MANGLAR UNIDAD DE MONITOREO.

COA. (2017). Codigo del ambiente, 1-92. Recuperado de http://www.competencias.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/2017/06/05NOR2017-COA.pdf

CONABIO. (2013). Rhizophora mangle L. Rhizophoraceae. Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), (1753), 219-223. Recuperado de http://www.cona-
bio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/58-rhizo1m.pdf

Cornejo, X. (2014). Árboles Y Arbustos De Los Manglares Del Ecuador, 48. https://doi.
org/10.1177/1352458511424309

FAO. (2005). E Valuación De Los Recursos E Studio Temático Sobre Manglares M Éxico.

Frits Hesselink, Wendy Goldstein, Peter Paul van Kempen, T. G. y J. Dela. (2007). La Comunica-
ción, Educación, y Conciencia Pública (CEPA). https://doi.org/10.1109/ICCV.2011.6126416

Ibisch, P. L. (2011). Manejo Adaptativo de RIesgo y vulnerabilidad en Sitios de COnservación ( 
MARISCO ).

MAE. (2013). Sistema de Clasificación de ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de 
Patrimonio Natural. Quito., 53(9), 1689-1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004



Pág. 47

Módulo I3I

MAE. (2016). Registro Ofi cial No 795 Registro Ofi cial No 795, (067).
Miththapala, S. (2008). Mangroves. Coastal Ecosystems Series Volume 2 (Vol. 2). https://doi.
org/10.1016/B978-012374473-9.00090-4

Patricia Majluf. (2002). “PROYECTO ESTRATEGIA REGIONAL DE BIODIVERSIDAD PARA LOS 
PAISES DEL TROPICO ANDINO”.

Revista Biocenosis. (2007). Diccionario del agua*, 20.

Uertas, I. E. M. M. A. H., Orris, E. D. P. M., Lecha, S. U. F., Ostas, E. D. C., & Avier, J. (2013). Con-
tribuición del comportamento acuatico DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA AL INTERCAMBIO 
DE CO 2 ATMOSFÉRICO. Projetos de investigacion em parques nacionales, 2010-2013.

Vera, M. D., & FIDES. (2014). Estudio de caso. Ecosistema manglar y agua: Estuario del rio Cho-
ne, Manabi. Páramos, estuarios, manglares y cambio climatico, 248-259. Recuperado de http://
www.camaren.org/documents/archivo3.pdf

Pontificia Universidad Católica del Ecuaadro Sede Esmeraldas y Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2018). Hacia un manejo adaptativo del Refugio de Vida 
Silvestre Manglares de Esmeraldas. Sistematización de la aplicación de la metodología Manejo 
Adaptativo de Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de Conservación (MARISCO). Quito - Ecuador.

Universidad Técnica PArticluar del Loja (UTPL) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH. (2018). Hacia un manejo adaptativo de los ecosistemas costeros de la 
provincia de El Oro, Ecuador. Sistematización de la aplicación de la metodología Manejo Adaptati-
vo de Riesgo y Vulnerabilidad - Ecuador. UTPL (C. Naranjo, F. López, M. Morocho, E. Toledo y M. 
Riofrío) y GIZ.







Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Whymper N2839 y Francisco de Orellana 
Edificio Cervino 
Casilla 1707 8721 
Quito, Ecuador 
T + 593 2 3815 810 
F + 593 2 3815 810 
C + 593 84891101 
E gizecuador@giz.de 
I  www.giz.de/ecuador


