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Presentación de la UTPL
La Universidad Técnica Particular de Loja, desde su
origen, se ha mantenido en una permanente búsqueda
por contribuir al desarrollo a través de la educación
superior y la investigación. Bajo este propósito,
actualmente la UTPL se sitúa como la segunda
mejor universidad ecuatoriana y entre las mejores
noventa de Latinoamérica según el ranking mundial
Times Higher Education (THE) y genera el 8% de la
producción científica nacional. Como institución de
educación superior, creemos firmemente en el poder
que las alianzas tienen para potenciar el trabajo y
engrandecer los resultados. Para ello, el vínculo con otras
universidades nacionales e internacionales, instituciones
de país, las comunidades y la sociedad civil es clave para
profundizar el conocimiento sobre las problemáticas
y oportunidades para el desarrollo sostenible y la
conservación de la naturaleza.
En este sentido, la Universidad Técnica Particular de Loja
cuenta con convenios de colaboración con la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ), el Ministerio del Ambiente
(MAE), en específico con la Subsecretaría de Gestión
Marina y Costera (responsable de los Acuerdos de Uso
Sostenible y Custodia de Manglar), así como con la
Dirección Provincial de El Oro. Todo ello para coordinar
acciones en favor de la conservación del manglar y otros
ecosistemas marino – costeros, desarrollar investigaciones
y brindar asistencia técnica en el manejo costero. Además,
la universidad cuenta con 14 convenios con asociaciones
de pescadores y recolectores de recursos bioacuáticos en
el sur del Ecuador que contemplan, entre otros, el apoyo
en la elaboración de los informes semestrales para el MAE
y el apoyo en la formulación de sus planes de manejo,
capacitaciones y monitoreo del manglar.
La trayectoria de la UTPL en este ámbito comprende más
de diez años de experiencia durante los cuales docentes de
la universidad han trabajado en los manglares y bosques
secos de la provincia de El Oro. Algunos ejemplos de
acciones recientes son los proyectos de vinculación a la
comunidad “Fortalecimiento de asociaciones custodias
del manglar en el archipiélago de Jambelí (2018)”,
“Fortalecimiento del potencial gastronómico y capacidad
de gestión de alimentos y bebidas de las Asociaciones
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de Mujeres Estero Porteño e Isla Bellavista (2018)”,
la consultoría “Fortalecimiento de capacidades para
beneficiarios de los Acuerdos de Uso Sustentable y
Custodia de Manglar en la provincia de El Oro” (2017)
y los proyectos de investigación: "Caracterización del
agua utilizada por la industria camaronera y desarrollo de
alternativas de tratamiento" (2016) y la "Evaluación de la
efectividad de manejo y estado de conservación de áreas
de manglar de la provincia de El Oro" (2018).
Con estos antecedentes, y como resultado del evento de
capacitación sobre la metodología “Manejo Adaptativo
de Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de Conservación”
(MARISCO), organizado por la Cooperación Técnica
Alemana (GIZ), la UTPL tomó la decisión de aplicar
MARISCO con un equipo multidisciplinario de
investigadores en la zona costera de la provincia de El Oro.
En el marco del estudio se realizó una serie de talleres
participativos en los cuales, en base del conocimiento
y percepciones de los participantes, se identificaron los
riesgos de los ecosistemas costeros y los servicios ecosistémicos de los cuales depende la población costera para su
bienestar. Posteriormente, se identificaron las amenazas y
factores contribuyentes a esta vulnerabilidad y se procedió
a elaborar estrategias institucionales e interinstitucionales
para su posterior implementación.
Agradecemos la activa participación de los actores de la
provincia de El Oro en el proceso, y esperamos poder
seguir contribuyendo con la investigación y la educación
para el desarrollo sostenible en los ecosistemas costeros
en esta provincia y contribuir así a la mejora de la
calidad de vida de la sociedad.

José Barbosa Corbacho
Rector de la Universidad Técnica
Particular de Loja

3

Presentación de la GIZ

4

Ecuador es privilegiado por su variedad de ecosistemas y
la gran biodiversidad asociada. La naturaleza provee a la
población con aire limpio, agua para consumo humano,
riego y energía, tierra fértil y cultivos que contribuyen a la
seguridad alimentaria, y bellos paisajes para la recreación,
entre otros servicios ecosistémicos. Sin embargo, existen
amenazas a estos ecosistemas, como el cambio climático, la
contaminación y el aprovechamiento no sostenible de los
recursos naturales, que también afectan el bienestar de los
ciudadanos.
El programa de cooperación bilateral entre Alemania
y Ecuador “Aumento de la resiliencia frente al cambio
climático a través de la protección y el uso sostenible de
ecosistemas frágiles” (ProCamBío II), tiene como objetivo
principal fortalecer la resiliencia de la población vulnerable
en ecosistemas frágiles frente a los riesgos ecológicos y
climáticos. ProCamBío II se ejecuta en los ecosistemas
frágiles de páramo (en las provincias de Loja, Zamora,
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar), manglar (provincias
de Esmeraldas y El Oro) y bosque tropical siempreverde
(provincia de Napo). El programa es financiado por
el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo y se implementa con el Ministerio del Ambiente
(MAE) de Ecuador y otros actores.
Desde el 2013, GIZ Ecuador ha apoyado la aplicación
de la metodología MARISCO en varios lugares con
el fin de promover un manejo adaptativo de sitios de
conservación. Se realizaron análisis de riesgos y vulnerabilidad de ecosistemas frágiles con buenos resultados en áreas
protegidas locales en Morona Santiago (Siete Iglesias y
Tinajillas- Rio Gualaceño), en zonas de proyectos de riego
en Tungurahua, en la zona lacustre de Mojanda (Pichincha)
y en el golfo de Guayaquil (Guayas).
En este contexto, se decidió usar la metodología
MARISCO, en cooperación con universidades locales, en
zonas de intervención de ProCamBío II para fortalecer el

manejo integrado de ecosistemas frágiles. Las universidades
que participaron en este proceso son: la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), la Universidad
Regional Amazónica Ikiam, la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador - Sede Esmeraldas (PUCESE), la
Universidad Nacional de Loja (UNL) y la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL).
En febrero 2018, equipos de estas universidades recibieron
una capacitación en la metodología MARISCO impartida
por el Profesor Pierre Ibisch y Christoph Nowicki,
ambos de la Universidad para el Desarrollo Sostenible
Eberswalde en Alemania, donde se gestó la metodología.
Posteriormente, y con apoyo técnico continuo de
ProCamBío II y de la Universidad Eberswalde, los
docentes aplicaron la metodología en diferentes sitios: la
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, el Refugio
de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, la
Reserva Biológica Colonso Chalupas, el Bosque Protector
Corazón de Oro y los ecosistemas costeros de la provincia
de El Oro.
El presente informe técnico es producto del proceso
participativo que se realizó para analizar los riesgos y
vulnerabilidades que afectan a los ecosistemas costeros
de El Oro y para elaborar estrategias interinstitucionales
orientadas a la conservación y uso sostenible de sus
recursos. Esperemos que el esfuerzo de las entidades
participantes en el proceso participativo de MARISCO
sea el inicio de un trabajo mancomunado hacia el manejo
adaptativo del área.

Karin von Loebenstein
Coordinadora del Programa
ProCamBío II
GIZ Ecuador
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Acrónimos
• AAN / Autoridad Ambiental Nacional
• AP / Área protegida
• AUSCM / Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar
• CI / Conservación Internacional
• COA / Código Orgánico del Ambiente
• COOTAD / Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
• CPCEO / Cámara de Productores de Camarón de El Oro
• ECV / Encuesta de Condiciones de Vida
• FAO / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
• GAD / Gobierno Autónomo Descentralizado
• GEF / Global Environment Facility
• GIZ / Cooperación Técnica Alemana
• GEOGES / Empresa de Geotécnica y Gestión ambiental
• HIVOS / Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo
• INABIO / Instituto Nacional de Biodiversidad
• INAMHI / Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
• INEC / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
• INOCAR / Instituto Oceanográfico de la Armada
• INP / Instituto Nacional de Pesca
• MAE / Ministerio del Ambiente del Ecuador
• MAE DPAO / Ministerio del Ambiente del Ecuador - Dirección provincial del Ambiente El Oro
• MAE SGMC / Ministerio del Ambiente del Ecuador- Subsecretaria de Gestión Marina y Costera
• MAP / Ministerio de Acuacultura y Pesca
• MARISCO / Manejo Adaptativo de Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de Conservación
• MEC / Ministerio de Educación y Cultura
• MIDUVI / Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
• MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
• MIPRO / Ministerio de Industrias y Productividad
• NBI / Necesidades Básicas Insatisfechas
• ONG / Organización no gubernamental
• PANE / Patrimonio de Áreas Naturales del Estado
• PDOT / Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
• REA / Reserva Ecológica Arenillas
• SENPLADES / Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
• SNAP / Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador
• UOPPAO / Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro
• UPA / Unidades de producción agropecuaria
• UTMACH / Universidad Técnica de Machala
• UTPL / Universidad Técnica Particular de Loja
• VAB / Valor Agregado Bruto
• WRI / World Resources Institute
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1 Contexto general del análisis
1.1 Antecedentes
El Ecuador continental cuenta con 1726 km de línea de
costa (5457 km con islas) (INOCAR, 2012) que colinda
con el océano Pacífico. Se extiende del norte al sur por
las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena,
Guayas y El Oro. 4.969.592 habitantes, más del 30%
de la población total del país (INEC, 2010), residen en
cantones costeros. Dentro de los rubros económicos claves
del país se encuentran la pesca, la acuicultura (camarón) y
el turismo. Todos estos sectores dependen de los servicios
ecosistémicos brindados por los ecosistemas costeros.
Pese a la importancia de estos ecosistemas, han sido
pocos los esfuerzos realizados en términos de procesos de
planificación y ordenamiento territorial enfocados en las
áreas costeras. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) están principalmente orientados a las
áreas terrestres y no toman en cuenta medidas integrales
de conservación y uso sustentable de las zonas costeras.
Según el artículo 406 de la Constitución de la República
del Ecuador (2008), “El Estado regulará la conservación,
manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones
de dominio en los ecosistemas frágiles, dentro de los
cuales están los manglares, bosques secos, y ecosistemas
marinos y costeros”.

1 Contexto general del análisis

En el reglamento del Código Orgánico del Ambiente
(COA), actualmente en revisión, se especifica como parte
integrante de la zona costera “todas las tierras y aguas
adyacentes a la costa que ejercen una influencia en los
usos del mar y su ecología, o cuyos usos y ecología son
afectados por el mar, en especial manglares, estuarios,
deltas, lagunas costeras, humedales costeros, salinas,
playas, dunas, acantilados, terrazas marinas, costas
rocosas, ensenadas, bahías, golfos, penínsulas, cabos y
puntas” (MAE, 2018).
El mismo reglamento define Manejo Costero
Integrado como “... proceso adaptativo de gestión
participativa de recursos naturales costeros y marinos
destinado a conservar la biodiversidad marina y costera
(ecosistemas, especies, genes) a través de su uso sostenible
en beneficio de la prosperidad de las comunidades
costeras". Contempla que el proceso de construcción
e implementación del Manejo Costero Integrado será
liderado por la Autoridad Ambiental Nacional (AAN)
en coordinación con otras instituciones y con amplia
participación de todos los sectores involucrados. Además,
se establecen como criterios para el Manejo Costero
Integrado el enfoque ecosistémico, la responsabilidad
intergeneracional, la cooperación interinstitucional y la
participación ciudadana (MAE, 2018).

El reglamento del COA menciona que "la
implementacion del Manejo Costero Integrado será
responsabilidad de los GAD, en el ámbito de su
juridiscción y competencias" (MAE,2018), como por
ejemplo:
• Planes de acción para áreas especiales de manejo de los
manglares y remanentes naturales de bosque seco, que
al momento de la expedición de este reglamento no se
encuentren protegidos en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP)
• Zonificación costera dentro de los PDOT
• Agenda de Manejo Costero Integrado de los gobiernos
autónomos descentralizados con frente costero
• Planes de manejo de las playas de mar y franja adyacente
• Plan de Manejo Costero Integrado que deberá
aprobarse con ordenanza y que será complementario a
los PDOT
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Estos procesos de planificación requieren la participación
de varios entes estatales (según sus competencias
relacionadas con los ecosistemas costeros), academia,
organizaciones de usuarios de los ecosistemas costeros y
ONG, entre otros.

1.2 Objetivo del estudio
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la
Dirección Provincial del Ambiente El Oro (DPAO) y
el Programa “Aumento de la resiliencia frente al cambio
climático a través de la protección y el uso sostenible de
ecosistemas frágiles” (ProCamBío II) de la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ) y del Ministerio de Ambiente
(MAE), realizaron, entre abril y noviembre del 2018, un
análisis de riesgos y vulnerabilidades de los ecosistemas
costeros de la provincia de El Oro. Con este proceso se
buscó generar insumos para los procesos de planificación
y gestión de los ecosistemas costeros, tanto en la
información de diagnóstico, como en la formulación de
propuestas para potenciar estrategias de conservación y
uso sostenible de los ecosistemas costeros.

En la Figura 1 se presenta el mapa político de la provincia.
Una parte menor del territorio provincial está en las
faldas de las estribaciones de la cordillera occidental de
los Andes, la mayoría en la región Costa y una tercera
parte en la región insular. El estudio incluye las dos
últimas partes.
Figura 1. Mapa político de la provincia de El Oro

Fuente: GADP El Oro (2015)

La provincia cubre una superficie de 5791,85 km²; el
análisis se realiza sobre aproximadamente 425,39 km² que
representa el 7,35% del territorio de la provincia.
Los límites del área de estudio comprenden “... el
territorio en el que existan ecosistemas marino costeros
y abarca 3 millas náuticas marinas y un kilómetro tierra
adentro a partir de la línea de la más alta marea”, tal como
se establece en el reglamento COA.
En la Figura 2 se observa el mapa del área de estudio.
(MAE, 2018)
Figura 2. Mapa del área de estudio

1.3 Área de estudio
La provincia de El Oro está en el extremo suroccidental
de Ecuador, entre las coordenadas geográficas 3°02’ y
3°53’ de Latitud Norte y 80°20’ y 79°21’ de Latitud
Oeste; Latitud 9’570.500N 9’661.000 S y Longitud
576.000E, 682.000W (GADP El Oro, 2015) y cuenta
con aproximadamente 200 kilómetros de perfil costero
del archipiélago y entre el río Siete y la frontera con el
Perú (INOCAR, 2012). Los límites provinciales son: al
norte las provincias de Guayas y Azuay, al sur la provincia
de Loja y el Perú, al este las provincias de Azuay y Loja, y
al oeste el Perú y el océano Pacífico.

Fuente: Elaboración propia, 2018

1 Contexto general del análisis

2 La metodología aplicada
2.1 Metodología MARISCO
Los desafíos del mundo moderno y la creciente influencia
del ser humano sobre los ecosistemas han obligado a la sociedad a cambiar los procesos clásicos de desarrollo hacia
la gestión de conservación y manejo sustentable de los
recursos naturales.
Las soluciones tradicionales de los problemas de causa-efecto son cada vez más cuestionadas; el desarrollo de
estrategias intenta hacer frente a complejos problemas de
relaciones no lineales y circuitos de retroalimentación asociados a la perturbación humana. En sistemas complejos,
como son los ecosistemas, un componente fundamental
que debe considerarse es la incertidumbre, lo que presenta serios problemas para los tomadores de decisión. No
se trata de eliminarla o ignorarla sino de aceptarla como
parte del sistema.
En este contexto, MARISCO (Manejo Adaptativo de
Riesgo y Vulnerabilidad en Sitios de Conservación) es un
enfoque basado en el ecosistema para la conservación de
la naturaleza y el desarrollo sostenible1. Que un manejo
de los ecosistemas sea sostenible conlleva la consideración
de que sus elementos están en un constante cambio y de
que este es mayormente imprevisible.
MARISCO ayuda a que los participantes reflexionen de
manera sistemática acerca de cómo manejar los riesgos
asociados con esta realidad a través de estrategias que se
desarrollan para mejorar las situaciones analizadas. Se
1 https://www.marisco.training/further-languages/español/

2 La metodología aplicada

estudian los riesgos relativos a la inefectividad de las estrategias, así como los efectos secundarios indeseados que
podrían surgir de las actividades implementadas.

2.1.1 Áreas de aplicación

MARISCO es un método para planificar el desarrollo sostenible de manera sistemática y estratégica en ecosistemas
dentro y fuera de áreas protegidas. MARISCO sirve para:
• La planificación resiliente al riesgo para el desarrollo
sostenible basado en ecosistemas
• La adaptación al cambio climático basada en ecosistemas
• El manejo de áreas protegidas y complejos de áreas de
conservación
• El análisis de vulnerabilidad
• La evaluación de estrategias de conservación y manejo
de ecosistemas

2.1.2 Aplicación

MARISCO es básicamente aplicado por medio de talle-

res participativos con actores clave de la zona de
estudio. Un producto principal de estos talleres es un
mapa conceptual que identifica los riesgos en la zona
de estudio, así como estrategias que se pueden imple-

mentar para reducirlos. Otro producto importante es la
elaboración de un plan de trabajo interinstitucional
para implementar las estrategias priorizadas. Después de
la fase inicial viene una fase de implementación y una
revisión periódica de la planificación para asegurar
que se aplique un manejo adaptativo a condiciones
cambiantes.
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2.2 Aplicación en los ecosistemas costeros en la
provincia de El Oro
La metodología MARISCO consiste en un análisis
lógico que abarca las diferentes facetas de la degradación
ambiental, desde el bienestar humano, pasando por los
servicios ecosistémicos, los ecosistemas, sus atributos y
factores de estrés, las amenazas y factores contribuyentes.
La UTPL, con el apoyo del MAE (DPAO) y la GIZ,
aplicó esta metodología en la provincia de El Oro con
la finalidad de conocer los riesgos y la vulnerabilidad de
los ecosistemas costeros y plantear estrategias de manejo
adaptativo para dichos ecosistemas.
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actores claves. Con esta información se definió el alcance geográfico del estudio, se recopiló la información de
diagnóstico básico y se procedió a elaborar el mapa base del
análisis.
Esta fase comprendió los siguientes pasos:
Diagnóstico de los
ecosistemas costeros de
la provincia de El Oro
(con base en información
secundaria)
Definición del alcance
geográfico: los ecosistemas
costeros en la provincia de
El Oro que abarcan tres
millas náuticas marinas y
un kilómetro tierra adentro
a partir de la línea de la
más alta marea

Antes de la aplicación de MARISCO en los ecosistemas
costeros de El Oro se realizó una capacitación de cuatro
días con los gestores de la metodología MARISCO de la
Universidad para el Desarrollo Sostenible Eberswalde, la
que fue dirigida a cinco universidades ecuatorianas donde se
implementa el Programa ProCamBío II, entre ellas la UTPL.
En este proceso de aplicación de MARISCO participaron
representantes del MAE (DPAO, Reserva Ecológica Arenillas, Subsecretaría de Gestión Marina y Costera), Ministerio
de Acuacultura y Pesca (Dirección Provincial de Acuacultura
y Pesca El Oro), Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de El Oro, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala y Santa Rosa, Empresa de Agua
Potable de Machala, Asociaciones de pescadores con Acuerdo
de Uso Sustentable y Custodia del Manglar (Isla Bellavista,
Estero Porteño, Isleños, Nuevo Milenio, 15 Enero), UTPL,
Universidad Técnica de Machala (UTMACH), Cámara de
Productores de Camarón de El Oro, Empresa GEOGES,
Conservación Internacional (CI), Fundación Heifer y GIZ
(UTPL, 2018) (Imagen 1).

Imagen 1. Participantes en el análisis de vulnerabilidades
con la metodología MARISCO

La metodología aplicada se dividió en tres fases:

Fase I

El equipo MARISCO de la UTPL y GIZ realizó el diagnóstico de los ecosistemas costeros de la provincia de El
Oro con base en información secundaria y entrevistas con

Fase II

En el primer taller, realizado el 9 y 10 de mayo de 2018,
se elaboró el modelo conceptual de los factores del
bienestar humano, los sistemas sociales y actores (colocados al lado derecho de la pared). Al lado izquierdo del
modelo se colocaron los servicios ecosistémicos, objetos
de conservación, estreses y amenazas de los objetos de
conservación, y los factores contribuyentes relacionados
con las amenazas.
El equipo MARISCO agrupó los estreses, las amenazas
y los factores contribuyentes identificados durante el
taller y valoró por cada factor su criticalidad, el nivel
de conocimiento que existe actualmente alrededor del
factor y su posible manejabilidad. En el taller el 12 y 13
de junio de 2018 se trabajó en la validación del modelo
conceptual y la valoración de estreses, amenazas y factores contribuyentes.
Determinación de los
aspectos claves del bienestar
humano de la población
que habita los ecosistemas
costeros y su relación con
servicios y sistemas sociales

Determinación de los servicios
ecosistémicos relacionados
con el bienestar humano y los
objetos de conservación que
proveen estos servicios ecosistémicos a la población

2 La metodología aplicada

Determinación de factores
de estrés, es decir, los síntomas y las manifestaciones de
la degradación de los objetos
de conservación
Determinación de amenazas que
causan las situaciones de estrés
en los objetos de conservación.
El estrés se entiende como la
presión antrópica y natural que
afecta directa o indirectamente a
la dinámica y estructura natural
de los objetos de conservación
Determinación y agrupación de
factores contribuyentes, entendiéndose como las actividades
humanas que produce directa o
indirectamente la aparición de
una amenaza
Análisis y valoración
de la criticalidad de los
factores contribuyentes,
amenazas y estreses

Fase III

Al final del primer taller se realizó, entre todos los participantes, una lluvia de ideas de estrategias existentes y
alternativas. Posteriormente, el equipo técnico realizó la
valoración de estas estrategias previamente identificadas,
según los 12 criterios que se encuentran explicados en el
Anexo 3.
Durante el segundo taller, se trabajó en las validaciones
del análisis de las estrategias existentes y complementarias.
Posteriormente, se analizó por cada estrategia identificada
qué actores cuentan con competencias o interés en apoyar
su implementación, como insumo en definir la pertinencia de cada una de las estrategias identificadas.
También se elaboraron cadenas de resultados de todas
las estrategias para saber de qué manera las estrategias
podrían mejorar la situación de los ecosistemas costeros.
Se culminó el taller con la identificación de objetivos,
metas, actores y actividades de las estrategias existentes y
complementarias.
Para la elaboración de cadenas de resultados de las
estrategias y su plan de acción se trabajó en grupos
(UTPL, 2018).

2 La metodología aplicada

Determinación de estrategias existentes que los actores
en la provincia de El Oro implementarán para promover la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas costeros y reducir la vulnerabilidad causada por los
factores contribuyentes y amenazas

Generación de propuestas de
estrategias complementarias
que los actores podrían adoptar
para enfrentar los factores de
riesgo y vulnerabilidad de los
ecosistemas costeros
11

Análisis y valoración de estrategias existentes y complementarias

Análisis de interés y competencias de los actores en las
estrategias existentes y complementarias

Determinación de cadenas
de resultados de las consecuencias de la aplicación de
las estrategias en los factores
contribuyentes, amenazas, estreses, ecosistemas,
servicios ecosistémicos y
bienestar humano

Determinación de metas,
objetivos y actividades

Tras al taller, el equipo técnico escribió los textos descriptivos de cada uno de los pasos seguidos, organizaron las
34 estrategias en ocho estrategias globales y escribieron las
conclusiones del estudio. Con toda la información sistematizada, se procedió a elaborar el presente documento.
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3 Resultados del análisis
3.1 Análisis de la situación actual
Se recolectaron percepciones sobre la situación de los
ecosistemas costeros de la provincia de El Oro y las
interconexiones entre estas y las actividades humanas. En
el análisis, los participantes identificaron 187 elementos
(todos correspondientes a atributos de la naturaleza,
amenazas, estreses y factores contribuyentes) divididos
en subcategorías. Se identificaron seis tipos de ecosistemas que los participantes consideraron como objetos de
conservación. Se evaluaron e identificaron 22 sistemas
sociales, 21 servicios ecosistémicos, 18 tipos diferentes de
estreses, 20 de amenazas y 58 de factores contribuyentes,
cada uno dividido en diferentes categorías y subgrupos.

3.1.1 Bienestar humano y sistema social

La población que habita en la franja costera depende
de ella para su bienestar. En el análisis se incluyeron
varios componentes como material básico para una
buena vida, libertad y elección, salud, buenas relaciones sociales y seguridad.
Entre los elementos de bienestar humano de la población
costera identificados por los participantes en el taller están:

Salud: La salud de la población del área de influencia
está vinculada a la calidad del agua. En este sentido, una
de las principales enfermedades causadas por el consumo
de agua contaminada es la diarrea. En la provincia de El
Oro, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV),
el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años con
diarrea ha pasado de 25,1 a 20,3 % en el 2006 y 2014,
respectivamente, lo que evidencia una disminución de 4,8
puntos porcentuales (INEC, 2015).
La institución principal encargada de este sector es el
Ministerio de Salud Pública, a través de los hospitales y
subcentros de salud.

Seguridad económica: La composición del Valor
Agregado Bruto (VAB) de El Oro refleja la importancia
del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca) en la economía provincial. Para 2016 este alcanzó
un 24% del VAB a precios corrientes en 2007 por delante
de sectores como comercio (15%), construcción (12%)
o transporte, información y comunicaciones (8%). Es
importante destacar, así mismo, el escaso peso del sector
de la industria manufacturera (5%) o la minería (4%)
(Banco Central del Ecuador, 2018) (Figura 3).
La pobreza se refiere a las privaciones de las personas u
hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas, en
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Figura 3. Composición del VAB en la provincia de El Oro.
Agricultura, ganadería, sivicultura y
pesca
Explotación de minas y canteras
Manufactura

5% 3%
7%

Suministro de electricidad y de agua

24%

Construcción
Comercio

6%

Actividades de alojamiento y de
comidas

6%
2%
8%
2%

15%

12%

4%

Transporte, información y
comunicaciones

5%
1%

Actividades financieras

y la recolección de conchas y cangrejos (MAGAP, 2017)
(Imagen 2). Mil pescadores artesanales de la provincia
están vinculados a los AUSCM con el Ministerio del
Ambiente (UTPL, 2017). El Ministerio de Acuacultura
y Pesca (MAP), el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el GAD provincial, los GAD parroquiales y el Ministerio de Trabajo brindan servicios de
asistencia técnica, permisos y donaciones para fomentar
la actividad productiva pesquera.

Actividades profesionales e
inmobiliarias
Administración pública
Enseñanza
Salud
Otros servicios

Fuente: Dirección de Estadísticas Económicas
Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.

particular las necesidades materiales. Algunos enfoques,
además de observar los resultados materiales de la pobreza, se refieren también a la ausencia de ciertas capacidades
individuales y colectivas (SICES, 2018).
El método NBI define a un hogar como pobre cuando carece gravemente de acceso a educación, salud, nutrición,
vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo.
Según los datos reportados en la Figura 4, en el área de influencia, la pobreza a nivel cantonal bajo el enfoque NBI
supera el 50% (INEC, 2010).
Figura 4. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en los
cantones del área de estudio

Imagen 2. Desde Puerto
Bolívar parten todos los
días barcos pesqueros
industriales y pescadores
artesanales a la
faena de pesca

Seguridad alimentaria: La población de la costa
ecuatoriana tradicionalmente utiliza la pesca para su
seguridad alimentaria y como medio de subsistencia.
(Imagenes 3 y 4). Esto garantiza, en cierta manera, el
acceso a los alimentos, lo cual se refleja en una tasa de
desnutrición crónica baja en la provincia de El Oro
(13,4%), la que está por debajo del promedio regional
(18,5%) y de la nacional (23,9%) (INEC, 2010). Los
actores que participaron en los talleres reconocen el
beneficio que reciben de los ecosistemas costeros en la
provisión de alimentos para el autoconsumo como son
conchas, cangrejos, pesca blanca, mejillones, etc. Adicionalmente, reciben servicios e insumos para la pesca /
recolección de entidades como MAP, GAD provincial y
GAD parroquiales.

Fuente. Censo de Población y Vivienda, INEC (2010).
Elaboración propia.

Con respecto a la ocupación, el sector de la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca constituyen la fuente de
empleo de 61.592 personas (Banco Central del Ecuador,
2018). Este sector sigue estando caracterizado por una muy
relevante masculinización, de forma que nueve de cada diez
personas activas son hombres. Por su parte, las mujeres juegan un rol importante en el cuidado del hogar y la familia.
Cuando trabajan, es principalmente como trabajadoras de
limpieza en casas y restaurantes.
Actualmente existen alrededor de 11.000 pescadores
artesanales en la provincia que viven de la pesca blanca
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Imagenes 3 y 4. La población de la provincia de El Oro
recolecta conchas del manglar para la venta
y la seguridad alimentaria de sus hogares

Servicios básicos: Agua, alcantarillado, recolección
de desechos sólidos y electricidad son esenciales para el
bienestar humano. Se menciona que dichos servicios son
deficientes en cuanto a su calidad y cantidad en la mayor
parte de la provincia, lo cual se evidencia en enfermedades
estomacales, mal olor de esteros, presencia de basura, etc.
Según el COOTAD, la competencia de dichos servicios es
de los GAD municipales, las empresas de agua potable y la
empresa eléctrica.
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Relaciones sociales: Las relaciones sociales son claves

para el bienestar humano. Los participantes priorizaron la
asociatividad de los pescadores. En la provincia de El Oro
existen más de 65 asociaciones y cooperativas de pescadores
artesanales (GADP El Oro, 2015), de las cuales 26 cuentan
con AUSCM (UTPL, 2017). La institución competente en
materia de los acuerdos es la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del MAE. Como parte del fortalecimiento de
esta asociatividad, algunas organizaciones de cooperación,
como GIZ, Heifer y CI, han provisto capacitación.

Conocimiento: El conocimiento sobre las dinámicas eco-
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sistémicas costeras es limitado, así como el acceso mejorado
a tecnologías de información y comunicación, y a capacitaciones que mejoren la calidad de vida. Se identificaron
como servicios sociales relacionados con el conocimiento la
educación y la investigación. El actor principal en cuanto a
la educación formal es el Ministerio de Educación con sus
centros educativos. En cuanto a la educación universitaria,
se mencionan UTMACH y UTPL, dos universidades que,
además de sus programas de formación, brindan asistencia técnica en la ejecución de los planes de manejo de los
AUSCM (UTPL, 2017). En cuanto a la investigación,
mencionan también a UTMACH y UTPL. No fue mencionado el Instituto Nacional de Pesca (INP), aunque en
los informes semestrales de las asociaciones con AUSCM se
consideran sus investigaciones en lo que se refiere a la dinámica de crecimiento de concha y cangrejo (UTPL, 2017).

Seguridad personal: Los participantes del taller también reconocieron que una de las premisas del bienestar es
la seguridad. Con un escenario seguro se genera confianza
o, al menos, se logra que disminuyan los riesgos con respecto a problemas propios de los lugares, como los actualmente frecuentes ataques de ladrones o piratas (UTPL,
2017). Como parte de las instituciones encargadas de
este sector, se identificó a la Policía Nacional en el sector
continental y a la Armada Nacional en la parte marítima.
Seguridad jurídica: La seguridad jurídica se relaciona

con el acceso a tierra (tenencia de tierra). En cuanto a la
tenencia de tierra terrestre, existe una gran inequidad en
la provincia de El Oro, donde el 4% de los grandes agricultores concentra el 42,8% de la superficie agropecuaria,
mientras que el 45,4% de las Unidades de Producción
Agropecuaria (UPA) más pequeñas representa el 3,9% de
la superficie agropecuaria (Cárdenas, 2012). En cuanto
a los manglares, el Codigo Organico Ambiental en su
articulo 103 establece que "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"
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). En el mismo articulo 103 se establece que "Las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades ancestrales podrán solicitar se les
conceda la custodia y uso sostenible del manglar para su
subsistencia, aprovechamiento y comercialización exclu-

siva de peces, moluscos y crustáceos, entre otras especies,
que se desarrollen en este hábitat" (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2017). En El Oro existen 26 organizaciones con
AUSCM, documento jurídico de custodia de manglares
(UTPL, 2017), con una cobertura de manglar de 14.655
hectáreas (UTPL, 2017) y 876 concesiones de playas,
bahías y espacios otorgadas a las camaroneras que cubren
36.065 hectáreas (MAE DPAO, s.f.).

Ambiente sano: Esta dimensión es una de las más
importantes dentro del bienestar, ya que los participantes
mencionaron que el tener un ambiente sano implica buenas condiciones de vida en un escenario que permita un
equilibrio entre economía, sociedad y ambiente. Algunas
instituciones han contribuido a través de diferentes actividades para tener un ambiente sano, como la Subsecretaría
de Gestión Marina y Costera del MAE.
Recreación: Los habitantes y visitantes se benefician
de los atractivos turísticos que ofrece el ecosistema,
tanto para la recreación como para el esparcimiento.
En este aspecto la principal institución que interviene
es el Ministerio de Turismo.
Hogar: Esta dimensión es una de las más importantes
a nivel personal, ya que es la base para que una sociedad
prospere; los participantes manifestaron que las instituciones que apoyan a través de diferentes proyectos tanto a los
niños como adultos mayores son el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI) y la Iglesia. La institución
encargada en materia de vivienda es el MIDUVI.
En la Tabla 1 se encuentra la lista de los principales actores relacionados con los ecosistemas costeros. El Anexo 1
presenta detalles sobre sus competencias e intereses.

3.1.2 Servicios ecosistémicos y objetos
de conservación

De acuerdo con el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador continental, el ecosistema de la zona
de estudio corresponde al Manglar del Jama Zapotillo
(MAE, 2012b) (Figura 5).
Figura 5. Ecosistemas en el área de estudio

Elaboración propia. Fuente: MAE, 2012b
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Tabla 1. Principales actores relacionados con los ecosistemas
costeros en El Oro

ACTORES ESTATALES A ESCALA NACIONAL
Armada del Ecuador
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Ministerio de Acuacultura y Pesca (Dirección Provincial de
Acuacultura y Pesca El Oro)
Ministerio del Ambiente del Ecuador- Dirección Provincial
del Ambiente El Oro (MAE- DPAO)
Ministerio del Ambiente del Ecuador- Reserva Ecológica
Arenillas (REA)
Ministerio del Ambiente del Ecuador- Subsecretaría de
Gestión Marina y Costera (MAE- SGMC)
Policía del Ecuador
ACTORES ESTATALES A ESCALA LOCAL
Empresa de Agua de Machala
Gobierno Provincial de El Oro (GAD El Oro)
Gobiernos municipales
Gobiernos parroquiales

de importancia son el río Arenillas y el río Santa Rosa
(GADP El Oro, 2015).
Al frente de la línea costera se encuentra un conjunto de
canales que los separa del archipiélago de Jambelí y de
otra subzona clasificada como “tierras bajas”, que va desde
el río Jubones hasta Santa Rosa. La subzona de los manglares, que es una costa sin playa donde predomina una
exhuberante vegetación constituida por varias especies de
mangle sobre agua salobre, se extiende desde la ensenada
de Tumbes hasta el estero de Santa Rosa. La textura de
los suelos es de granulometría muy fina. En la otra zona,
hacia el este, continúa la planicie de litoral que se presenta
con pendiente muy baja a nula, en una cota que varía de
0 a 20 metros (GADP El Oro, 2015).
Tabla 2. Superficie de ecosistemas en el área de estudio
(Elaboración propia, 2018)
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ACTORES LOCALES
Dueños de tierra o posesionarios
Pescadores artesanales y asociaciones de pescadores
Pescadores industriales
Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal
de El Oro (UOPPAO)
ACTORES PRIVADOS
Empresa GEOGES
Empresas camaroneras y asociaciones de camaroneras
ACADEMIA
Universidad Técnica de Machala (UTMACH)
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
ONG
Conservación Internacional
Fundación Heifer
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cooperación Técnica Alemana (GIZ)

Los manglares más meridionales del país se encuentran
en esta provincia, en los cantones Huaquillas, Santa
Rosa, Arenillas, Machala y El Guabo. El manglar es muy
denso y está formado por cuatro especies de los géneros
Rhizophora, Avicennia, Laguncularia y Conocarpus. Se
caracterizan por la forma zancuda de sus raíces, ramas
con bromelias epífitas y por estar en un suelo con varias
especies de hierbas y helechos. El suelo es pantanoso
y con abundante materia orgánica en descomposición
(GADP El Oro, 2015). El ecosistema de manglar cubre
actualmente 23.058 hectáreas y representa el 4% de la
superficie provincial. A la costa desembocan una gran
cantidad de ríos, quebradas y esteros. El río Jubones es
el más importante y desemboca cerca de la ciudad de
Machala; el río Zarumilla constituye el límite con Perú
y el río Puyango con la provincia de Loja; otros ríos
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En la Tabla 2 se presenta la división en cuanto a hectáreas
de los ecosistemas según la clasificación del MAE.
Sin embargo, durante el desarrollo del primer taller
participativo los participantes identificaron como parte
de esta zona al ecosistema “Bosque Seco”, lo que correspondería a un tipo de ecosistema similar al Bosque bajo
y arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
de acuerdo con la clasificación del MAE. Si bien este
ecosistema no está presente en el area de estudio según
el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador
del MAE, es importante mencionar que diversas fuentes
como Brava (2006) y Origuela et al. (2018) han identificado al "Bosque Seco" como parte de los ecosistemas
en el archipiélago. También se menciona en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
Jambelí, donde se indica que este tipo de ecosistema se
ubica en islas e islotes de las comunidades Costa Rica,
Las Casitas, Las Huacas, Bellavista y Pongalillo (GAD
Parroquial Jambelí, 2015).
Dentro del área de estudio existen áreas de conservación
como la Reserva Ecológica Arenillas (REA), que cuenta
con una franja de manglar de 1266 hectareas aproxima-

damente. Fuera de la REA, se estima que existen 14.000
hectáreas de manglar conservadas por comunidades en el
marco de los AUSCM (López-Rodríguez, 2018).
Con respecto a la cobertura y uso del suelo, es importante
destacar que en la zona de estudio predominan espacios
de agua artificial, que corresponden a piscinas camaroneras cuya extensión es de aproximadamente 23.854,34
ha (MAE, 2017b). Así también, se tiene una importante
cobertura de bosque nativo, que, a su vez, corresponde
a bosques de manglar con una extensión de 14.605 ha.
Otros tipos de cobertura y uso de la tierra en la zona de
estudio son áreas pobladas (1256,62 ha) y tierras agropecuarias (384,54 ha) (Figura 6).
Figura 6. Cobertura y usos de la tierra en el área de estudio

las inundaciones, protección de costas, oportunidades de
recreación y, cada vez más, el turismo (WRI, 2005).
En el marco del análisis, los servicios ecosistémicos
mencionados por los participantes de los talleres fueron
agrupados de la siguiente manera:

Servicios de aprovisionamiento: provisión de alimen-

to, agua para consumo, agua para actividades productivas,
pesca artesanal (pescado, moluscos, crustáceos), leña,
madera y pesca deportiva

Servicios de regulación: filtración de aguas contaminadas, protección de especies endémicas, control de inundaciones, protección contra la desertificación, regulación del
clima, captura de carbono y protección costera
Servicios culturales: ecoturismo, recreación, educación e investigación, sitios arqueológicos (yacimiento de conchales) y materias primas para artesanías y
transporte marítimo
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Servicios de apoyo: Hábitat para la biodiversidad
En los siguientes párrafos se describen los servicios ecosistémicos por agrupación:
Elaboración propia. Fuente: MAE, 2017b

En la Tabla 3 se presenta la división en cuanto a hectáreas
de los diferentes tipos de uso del suelo y cobertura vegetal:
Todos los ecosistemas costeros mencionados ofrecen servicios ecosistémicos (Duke et al., 2007).
Tabla 3. Tipos de cobertura y usos de la tierra

Servicios de aprovisionamiento: Los humedales,

el bosque seco, el manglar y el mar brindan servicios
de aprovisionamiento que permiten asegurar la alimentación y la salud (Gundry et al., 2004). La salud
también es considerada como el acceso a medicamentos
o alternativas de sanación. La provisión de alimento es
un servicio primario de estos ecosistemas y está relacionada tanto con la seguridad alimentaria, cuando utilizan
los recursos principalmente bioacuáticos para su propia
alimentación, como con la seguridad económica, ya que
a partir de la extracción y venta de los recursos bioacuáticos se generan ingresos.
Los principales recursos bioacuáticos aprovechables de los
ecosistemas costeros se encuentran en la Tabla 4.
Los habitantes de las islas que conforman el archipiégalo
de Jambelí toman el agua para su consumo de los sistemas
de agua potable del continente (UTPL, 2017). Para
cubrir otras necesidades utilizan el agua que extraen de los
pozos que ellos mismos construyen.

Fuente: Elaboración propia, 2018

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio menciona
que los ecosistemas costeros proporcionan una amplia
gama de servicios de los ecosistemas que contribuyen al
bienestar humano, como pescado y fibras, abastecimiento
y purificación de agua, regulación del clima, control de

El manglar, el mar, el estuario y el bosque seco también
brindan el servicio de materia prima para artesanías. Existen asociaciones que tienen socios que elaboran artesanías
con material proveniente de conchas, restos de coral,
dientes y escamas de peces (del mar), caracoles, ramas,
basura, corteza de mangle, cornamentas y plumas, entre
otros, como alternativa de ingresos a la pesca.
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Tabla 4. Nombres de los principales recursos bioacuáticos y destino
que les dan las personas involucradas

En la Evaluación de Ecosistemas del Milenio se identificaron
como servicios de los ecosistemas costeros regulación del
clima, regulación del agua (flujos hidrológicos), purificación
del agua y tratamiento de residuos, regulación de la erosión,
regulación de desastres naturales como control de inundaciones y protección contra las tormentas (WRI, 2005), lo cual
concuerda en gran medida con lo planteado en los talleres.

Servicios culturales: Existen varias comunidades y asociaciones que aprovechan el servicio ecosistémico del turismo
para generar ingresos complementarios a los que reciben por
la pesca. Las iniciativas turísticas se encuentran en una fase
inicial en Jambelí, Costa Rica, Bellavista, Estero Porteño,
etc. (UTPL, 2017). Respecto a la investigación, es un
servicio cultural poco aprovechado ya que el conocimiento
o el desarrollo de la investigación en los manglares, bosques
secos, mar y esteros es escaso y en algunos tópicos inexistente
(UTPL, 2017).
Las empresas camaroneras aprovechan el servicio ecosistémico de alimento (camarón) y agua salobre para operar
sus camaroneras. Deforestan áreas de manglar para la
construcción de piscinas para la cría de camarón. En la
provincia de El Oro hay 876 concesiones de camaroneras
legalizadas ante el MAE y MAP, cubriendo un total de
36.065 hectáreas (MAE DPAO, s.f.), y durante el taller
fue mencionado que aproximadamente otras 200 concesiones son ilegales.

Las relaciones entre la academia, la comunidad, la empresa privada y el Estado están escasamente sustentadas
por resultados que, partiendo de la investigación básica o
aplicada, conllevan el uso sustentable de los recursos naturales, el desarrollo o adaptación de tecnologías coherentes
con este uso y la inversión tanto pública como privada, a
lo que hay que agregar una escasa comunicación de resultados. Los aspectos relacionados con la educación formal
y no formal también son un importante servicio cultural
de los manglares.

Las empresas de banano y plátano aprovechan el servicio
ecosistémico de producción de alimento, deforestando los
bosques secos y estableciendo sus plantaciones.

En la actualidad, varios grupos de estudiantes de las carreras
de Gestión Ambiental y Turismo de la UTPL desarrollan sus
prácticas en los manglares.

Servicios de regulación: Tanto los bosques secos como
los manglares ofrecen servicios de regulación; estos funcionan como barreras en el caso del clima que incide sobre el continente de movimientos de masas de agua y aire
oceánicos (Suyadi et al., 2018). Estos servicios ecosistémicos dependen de la estructura del paisaje (Hayes et al.,
2017). Ofrecen también servicios de filtración de aguas
contaminadas, debido a la estructura tanto de la vegetación adaptada a esta dinámica, así como de su configuración espacial que los ubica como ecosistemas únicos (Osland et al., 2018). La protección de especies endémicas
es consecuente con esta dinámica climática-espacial que
ofrece características especiales a los hábitats que en estos
ecosistemas se forman. El control de inundaciones como
servicio que presta especialmente el manglar es ampliamente reconocido en la actualidad (Osland et al., 2018),
así como protección contra la desertificación, regulación
del clima, captura de carbono y protección costera.

El transporte marítimo es otro servicio cultural que
brindan los ecosistemas del mar y esteros. La población
depende del agua de mar y esteros para poder transportarse para desarrollar sus actividades productivas y personales. Especialmente para la población del archipiélago de
Jambelí es importante este servicio porque lo aprovechan
a diario (visita médica, familiar, compra de mercado, venta de productos bioacuáticos, ir a reuniones, ir al colegio/
universidad, entre otros) (UTPL, 2017).

Los ecosistemas costeros de bosque seco y manglar dependen de esta integración en el paisaje costero y están afectados por las malas prácticas de cambios de uso de suelo y el
efecto del cambio climático (Osland et al., 2018).
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Servicios de apoyo: En la Evaluación de Ecosistemas del
Milenio se mencionan como servicios de apoyo de los ecosistemas costeros formación de suelos, hábitat para especies,
retención de sedimentos, acumulación de materia orgánica y
ciclo de los nutrientes (WRI, 2005). Solo fue mencionado en
el taller el servicio de apoyo de hábitat, siendo los manglares
reconocidos por ser guarderías de peces de mar y de esteros,
entre otros (WRI, 2005).
3.1.3 Riesgos y vulnerabilidad de los
ecosistemas costeros
3.1.3.1 Estreses sobre los objetos de conservación
Los ecosistemas costeros (manglar, mar, esteros, bosque
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seco) ofrecen diversos servicios ecosistémicos (Duke et
al., 2007), los cuales, debido a la degradación antrópica y
natural están siendo afectados y degradados (Bouillon et
al., 2009; Polidoro et al., 2010).
Las consecuencias de la pérdida de los hábitats marino-costeros han sido ampliamente estudiadas y se catalogan a los daños a estos ecosistmeas, o la pérdida de parte
de ellos, como un problema de impacto global (Field,
1995; Saenger et al., 1997).
En este acápite se presentan los estreses sobre estos ecosistemas (Tabla 5).
La Tabla 6 presenta los criterios utilizados para clasificar
los estreses anotados, así como también las amenazas (acápite 3.1.3.2) y los factores contribuyentes (acápite 3.1.4);
una descripción más detallada de cada criterio se encuentra en el Anexo 2.
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La pérdida de fertilidad del suelo hace referen-

cia a la baja productividad agrícola principalmente y
está asociada con malas prácticas o reducido acceso

Imagen 5: La presencia del humano en el mar y esteros amenaza
a las tortugas marinas por los choques con barcos, las artes de
pesca nocivas, la contaminación etc.

a tecnologías productivas, pero principalmente a la
deforestación (Romañach et al., 2018) y la instalación
de monocultivos que desgastan los suelos.

La muerte de aves, tortugas y otras especies se refiere
al creciente número de individuos encontrados muertos
en las orillas de playa o flotando en el agua (Imagen 5); se
atribuye principalmente a la contaminación del agua por
plásticos.

Tabla 5. Estreses sobre los ecosistemas costeros

ESTRÉS

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL

Pérdida de fertilidad del suelo

1

2

2

2

2

2

Muerte de aves, tortugas y
otras especies de fauna

1

3

3

2

3

2

Desplazamiento de especies

1

2

2

2

2

2

Disminución de la población
de las especies

4

2

3

3

3

2

Cambio de color y olor de
agua de esteros y mar

4

3

3

4

3

2

Reducción de la producción
de productos bioacuáticos

1

2

2

1

2

1

cación de metales pesados en
productos bioacuáticos
Disminución de recursos
pesqueros

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

Pérdida de área de playa

1

2

2

2

2

2

Cambio paisajístico

3

3

3

3

3

2

Muerte de mangle

1

2

2

2

2

3

Mortalidad de peces, conchas
y cangrejos

2

2

2

3

2

3

Disminución de salinidad
de agua de estuarios

4

3

4

3

3

2

Reducción de calidad de
sedimento para producción
de concha y cangrejo

1

2

2

3

3

2

Pérdida de conectividad

2

2

2

2

3

2

Pérdida de cobertura vegetal

3

4

3

4

3

3
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Tabla 6. Criterios para la clasificación de los estreses, amenazas y factores contribuyentes

VALORACIÓN

CRITERIOS
SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

1

Bajo

Leve

Corto plazo

Muy manejable

Se conoce bien

2

Mediano

Moderada

Mediano plazo

Manejable en
cierta medida

En cierta
medida

3

Alto

Grave

Largo plazo,
difícil de revertir

manejable

No se
conoce

4

Muy alto

Extrema

Irreversible /
Permanente

No
manejable

No se puede
conocer

La creciente explosión demográfica, así como la consecuente sobreexplotación de los recursos marítimos, crean
el estrés de desplazamiento de especies que, en realidad,
son afectadas directamente por la pérdida de sus hábitats,
la introducción de especies invasoras y las presiones que
las poblaciones humanas ponen sobre ellas, entre las que
se incluye la contaminación por plásticos.
La disminución del tamaño de las poblaciones de
las especiesi es decir, el bajo número de individuos de una
determinada especie por área está asociada con diferentes
amenazas, como el cambio climático, pero principalmente a
la sobreexplotación del recurso acuático con fines comerciales
y la contaminación del lugar (Taylor y Maher, 2012).
Esta disminución del tamaño poblacional puede llegar a ser
tan drástica que, sin medida de remediación, podría conllevar una pérdida o extinción de las especies nativas de la zona
(Polidoro et al., 2010), con la consecuente afectación al ciclo
biológico y ecológico del manglar. También las aves se ven
afectadas por los contaminantes utilizados en los cultivos
extensos de bananos y plátanos contiguos a los manglares,
ocasionando la disminución en sus tamaños poblacionales
(Álava et al., 2011).
El cambio de color y olor de agua de esteros y mar
se evidencia actualmente producto de varios contaminantes como aguas residuales, los productos químicos que son
desechados a los vertederos que desembocan en los esteros
y el mar, y también los productos de la minería y los
residuos de combustible tanto de las embarcaciones como
los ocasionados por las camaroneras.
Diversos factores naturales, tanto bióticos como abióticos y
antropogénicos como la contaminación, afectan el normal
crecimiento y reproducción de las especies estuarinas y
marinas. Esto ocasiona una reducción de la producción
de productos bioacuáticos con fines comerciales, lo que
afecta la economía de las familias cuyo principal sustento es
el comercio de estos recursos.
Actualmente la composición de los ambientes marinos cercanos a la costa se ven afectados por contaminantes propios
de las actividades humanas (Taylor y Maher, 2012). Existe
una acumulación de metales pesados (Otchere, 2003) y
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MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO

ALCANCE

otros contaminantes biológicos en los tejidos de estos animales lo que conlleva efectos tóxicos que se producen en
los organismos acuáticos y en los humanos que consumen
estos productos.
Los recursos pesqueros, o la cantidad de especies de
peces, están disminuyendo por varios factores, entre
estos los plásticos y microplásticos que están reduciendo
a nivel global el número de individuos marinos; a esto se
suma el aumento de la temperatura del mar, lo que genera
un desequilibrio en el ciclo biológico de los organismos.
También el incremento de la población humana ocasiona
un incremento en la necesidad de alimento, lo que causa
una sobreexplotación del recurso acuático, sin respetar
tallas mínimas, lo que afecta al tamaño de la población
acuática y produce una disminución futura del recurso
(Álava et al., 2015).
El cambio climático provoca efectos como la elevación del
nivel del mar y por tanto una pérdida de área de playa.
A esto se suma el incremento de concesiones para construcción de camaroneras, lo que también contribuye a la
pérdida de playa.
La muerte de mangle está asociada como primera
causa a la tala indiscriminada, es decir, a un factor
antrópico, además a otros factores inherentes al cambio
climático como el incremento en el nivel del mar (Ward
et al., 2016), variación en las condiciones del agua (pH,
salinidad, temperatura), así como también contaminación del sedimento y a factores biológicos como patógenos en menor proporción. Al morir el mangle, directamente disminuye el área de manglar y por tanto hay una
disminución progresiva de las especies que requieren este
recurso para poder sobrevivir.
Los cambios en el ecosistema de manglar como temperatura, salinidad y pH, sumados a los efectos de los
contaminantes del agua como pesticidas, restos de combustible o aceites, metales pesados (Otchere, 2003; Taylor
y Maher, 2012), e incremento de patógenos (bacterias,
protistas, moluscos invasores o adaptados a ambientes
contaminados) pueden llegar a disminuir o eliminar
las poblaciones de conchas, cangrejos o peces, lo que
actualmente se pueda visualizar en la zona de estudio.
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Los manglares son sensibles a los cambios en la duración y
frecuencia de las inundaciones, por tanto, los aumentos en el
nivel del mar son una amenaza potencial para estos ecosistemas. Los cambios en niveles de salinidad, específicamente
la disminución de salinidad en los esteros, ocasionan
un desequilibrio en el umbral fisiológico de tolerancia de las
especies, afectando en su ciclo de vida (Ward et al., 2016).
En los talleres los participantes comentaron que existe una
reducción de la calidad del sedimento para la producción de la concha y el cangrejo. Las especies del manglar,
a pesar de ser resilientes a las diferentes condiciones
ambientales, se ven afectadas por las variaciones en el sustrato y factores como la presencia de pesticidas y metales
pesados e incremento de patógenos, lo que disminuye la
capacidad de supervivencia de la concha y el cangrejo,
tornando al manglar en una zona con baja productividad.
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La deforestación ha ocasionado que zonas de manglar
que antes formaban un solo paisaje estén actualmente
fragmentadas, con los efectos que tiene la pérdida de conectividad en las poblaciones de aves (Álava et al., 2011),
cangrejos, conchas, peces y otros organismos.

Imagen 6. La construcción de piscinas de camarón ha causado la
deforestación masiva de manglares

Imagen 7. Degradación de esteros por la construcción

Imagen 8. Participantes del taller analizan
los estreses y amenazas

3.1.3.2 Amenazas en la zona de estudio

Las amenazas son aquellos factores de forzamiento o presión de origen humano que pueden afectar, directa o indirectamente, la dinámica y la estructura de un ecosistema.
Hay una gran variedad de amenazas sobre los ecosistemas,
las cuales por sí solas o en conjunto, generan estreses. Los
participantes del taller (Imagen 8) identificaron veinte
amenazas, divididas en cinco grupos, tal como se observa
en la Tabla 7.

Contaminación:

El primer grupo incluye amenazas relacionadas con la
contaminación: desechos sólidos, productos químicos
en la recirculación del agua, uso de combustibles
fósiles en embarcaciones y camaroneras, uso de
agroquímicos, descargas residuales urbanas, dragado y metales pesados en los desechos de la minería.
Varios procesos de contaminación afectan la viabilidad de
poblaciones en el manglar del archipiélago de Jambelí y
de la zona marino-costera. La contaminación de las aguas
por productos químicos como agroquímicos, pesticidas
(producto de las fumigaciones en bananeras aledañas a
los cursos de agua), residuos de combustibles y aceites (de
lanchas o transportes acuáticos que se movilizan entre el
continente y las islas) llega hasta las zonas costeras por
falta de medidas rigurosas de los entes gubernamentales
competentes y que deben aplicarse para una correcta
eliminación, antes de ser descargadas en ríos y esteros. Los
trabajos de dragado requieren de mayor investigación para
evaluar la afectación que podría tener sobre los esteros y la
supervivencia y conservación de las especies.

En los talleres se mencionó que existe una pérdida de la
cobertura vegetal. La deforestación de los bosques de
manglar con la finalidad de incrementar áreas de cultivos
o camaroneras ocasiona la pérdida de servicios ecosistémicos, dejando las áreas y comunidades expuestas ante
eventos naturales (Imagenes 6 y 7).
En las zonas de bosque seco también se observa una deforestación que ocasiona erosión en los suelos y pérdida de
nutrientes.

Imagen 9. La contaminacion de los ecosistemas costeros por desechos
solidos fue identificada como una amenaza
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Tabla 7. Amenazas sobre los ecosistemas costeros

AMENAZA
ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

Contaminación por combustibles
de embarcaciones y camaroneras

2

2

2

1

2

2

Contaminación del agua por
descargas residuales de áreas
residenciales e industriales

4

3

3

3

3

2

4

3

3

2

2

2

3

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

2

1

2

1

1

2

2

Tala de manglar

1

4

3

2

2

2

Tala de bosque seco

1

4

3

2

2

2

Incendios forestales

1

2

2

2

2

2

Fragmentación de ecosistemas
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3

3

4

2

4

Sedimentación de manglares
por deforestación ríos arriba

1

3

3

3

3

3

Erosión y/o desertificación

12

2

2

2

2

2

CONTAMINACIÓN

Contaminación por productos
químicos y recirculación del
agua de camaroneras
Contaminación por desechos
mineros (metales pesados)
Contaminación por desechos
sólidos (basura)
Remoción del sedimento
(dragado)

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL

CAMBIO DE USO DE SUELO
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USO NO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
Cacería

12

2

3

4

2

2

Sobre explotación de recursos
marinos

41

4

3

4

3

2

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD
Aumento de plagas y
enfermedades

41

3

3

2

2

1

Introducción de especies
no nativas

13

3

3

2

3

3

Aumento de temperatura

4

4

4

4

4

3

Aumento de niveles del mar

4

4

4

4

3

2

Aumento de lluvias torrenciales
e inundaciones

3

4

1

3

4

3

CAMBIO CLIMÁTICO

Los desechos sólidos, sobre todo los plásticos, constituyen actualmente una preocupación mundial, pues se
estima que todo el océano y los animales que lo habitan
tendrán niveles muy elevados de contaminación si no se
toman medidas inmediatas (Everaert et al., 2018); en el
caso del archipiélago de Jambelí, los plásticos tanto de
la provincia de El Oro como de otras provincias llegan
hasta los manglares y la playa (Imagen 9), donde se
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acumulan y transforman en microplásticos que luego
son incorporados a la cadena alimenticia de conchas,
cangrejos y peces.
Las descargas residuales urbanas traen también otro tipo
de contaminación que es la biológica, pues permiten el
acceso a bacterias, protistas y otros organismos patógenos
que logran sobrevivir y llegan hasta los sitios de manglar

o marinos e infectan a las especies nativas que en algunos
casos no logran sobrevivir.
La acumulación de los contaminantes (microplásticos,
metales pesados, biológicos como bacterias y protistas)
pueden variar entre los individuos marino-costeros
debido a factores físicos y químicos propios del hábitat;
sin embargo, retorna nuevamente a los humanos cuando
los consumen.
Este grupo de amenazas se vincula con los siguientes
estreses:
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• Bioacumulación, biomagnificación (metales pesados)
• Reducción de calidad de sedimento para producción de
concha y cangrejo
• Cambio de olor y color de las aguas
• Disminución de los recursos pesqueros, mortalidad
de peces, conchas, cangrejos, aves, tortugas, mangle y
árboles del bosque seco y reducción de la producción de
productos bioacuáticos
• Pérdida de fertilidad de suelo
• Reducción de calidad de sedimento para producción de
concha y cangrejo, a causa de sedimentos de la montaña
y contaminación de aguas de esteros, mar y manglar

Cambios de uso de suelo:

El segundo grupo se direcciona a las actividades que cambian el uso del suelo y el paisaje: tala del bosque seco

y manglar, incendios forestales, fragmentación de
ecosistemas e introducción de especies exóticas

(cultivos, entre otros). Las afectaciones antropogénicas
en estos ecosistemas como la tala del bosque, tanto en el
bosque seco como en el área de manglar, sumadas a los
incendios, han llegado a fragmentar el bosque, causando
una falta de conectividad en los remanentes boscosos y
una descontinuidad de los flujos biológicos y genéticos
entre las especies, lo que a su vez conlleva otras amenazas
como los cambios en las estructuras de las poblaciones. La
introducción de especies no nativas de cultivos en la zona
de bosque seco ha desplazado a las especies y, sobre todo,
ha erosionado el suelo, tornándolo infértil y ocasionando
que haya desplazamientos para buscar nuevos suelos. En
el caso de los manglares, el incremento de camaroneras ha
ocasionado la deforestación de grandes áreas de manglar,
hecho que continúa suscitándose al seguir entregándose
concesiones para camaroneras.
Dentro de este grupo se considera también la sedimentación de los esteros y manglares por la deforestación de los bosques de las cuencas altas. La erosión,
causada por tener suelos descubiertos a la lluvia y viento,
sedimenta los ríos y este sedimento es transportado por
los ríos a los manglares.
Estas amenazas generan los siguientes estreses en los
ecosistemas:

Imagenes 10 y 11: Recoleccion de productos bioacuáticos
del manglar

• Cambio paisajístico
• Disminución de la cobertura vegetal
• Desplazamiento de especies
• Disminución de recursos pesqueros
• Disminución de las poblaciones de especies
• Muerte de aves, tortugas y peces
• Muerte de mangle y árboles del bosque seco
• Desplazamiento de especies
• Pérdida de la fertilidad del suelo
• Pérdida de conectividad

Uso no sostenible de la biodiversidad:

El tercer grupo incluye el uso no sostenible de los recursos
comerciales de la biodiversidad: cacería furtiva y sobreexplotación de recursos marinos. En las regiones
del bosque seco, y aún con la existencia de guardaparques,
hay cacería que está disminuyendo las poblaciones de vida
silvestre, principalmente de mamíferos, con el resultado
de que los tamaños poblacionales resultarán a futuro poco
viables.
La explotación de recursos marinos con fines comerciales por parte de pescadores artesanales y comerciales ha
incrementado en respuesta a la demanda tanto regional
como nacional e internacional (Imagen 10 y 11). Esto ha
generado una necesidad de mayor extracción de los recursos, y, a pesar de la existencia de medidas gubernamentales como tallas mínimas o periodos de veda, estas no han
sido suficientes o eficaces al momento de su aplicación. El
resultado son poblaciones cada vez más pequeñas.
Estas amenazas generan estreses en el ecosistema como:
• Disminución de los recursos pesqueros
• Disminución de las poblaciones de especies
• Desplazamiento de especies
• Muerte de aves, tortugas y peces
• Reducción de la producción de productos bioacuáticos

Cambios en la estructura poblacional
de la biodiversidad:

Este grupo incluye amenazas relacionadas con los cambios
en la estructura de las poblaciones: aumento de plagas
y enfermedades, introducción de especies no nativas, incremento de mortalidad en las poblaciones,
poblaciones de especies sensibles al cambio y poca

información acerca del estado de conservación de
los recursos

3 Resultados del análisis

Con las condiciones ambientales cambiantes, y sumadas a
esto las afectaciones antropogénicas como contaminación
y deforestación, se genera un hábitat adecuado para el surgimiento de especies oportunistas que llegan a desplazar
a las especies existentes, ya que estas no logran adaptarse
a los sustratos contaminados y/o a las variaciones de
salinidad y temperatura. A su vez, la contaminación del
sedimento o sustrato y los factores abióticos cambiantes
generan las condiciones o medios ideales para la proliferación de bacterias, protistas u otros patógenos que
infectan a sus huéspedes hasta causar su muerte. La falta
de estudios e investigaciones sobre la biología y ecología
de estos grupos de organismos, el estado de los sustratos
o sedimentos y la evaluación de las condiciones climáticas
se suman al declive que sufren las poblaciones al no existir
información base para poder plantear medidas de conservación adecuadas a la realidad de este entorno.
Las amenazas mencionadas generan los siguientes estreses
en el ecosistema:
• Disminución de los recursos pesqueros
• Reducción de la producción
• Desplazamiento de especies
• Disminución de las poblaciones de especies
• Mortalidad de peces, conchas y cangrejos
• Aumento de plagas y enfermedades

Cambio climático:

El quinto grupo incluye todas las amenazas relacionadas
con el cambio climático y su impacto en los ecosistemas de
manglar: incremento del nivel del mar, cambios en
las corrientes oceánicas, aumento de temperatura,
y cambios en la precipitación
El incremento de temperatura y de precipitación aumenta el nivel del mar, que a su vez ocasiona fluctuaciones
en la salinidad. Como resultado, la estructura de las
comunidades de manglares y bosque seco, su biodiversidad y su entorno geomorfológico se ven afectados (Ward
et al., 2016).
Esta amenaza afecta al ecosistema en cuanto a:
• Pérdida del área de playa (Imagen 12)
• Disminución de la salinidad del agua
• Disminución en los tamaños poblacionales, con lo cual
se produce mortalidad de concha y cangrejo, disminu-

Imagen 12: El cambio climático genera cambios en la altura
del mar y en la fuerza de los oleajes y corrientes marinos.
Este conjunto de factores afecta a las playas de la zona.

ción de la pesquería, muerte del manglar e impactos en
su crecimiento

3.1.3.3 Factores contribuyentes

Los factores contribuyentes se refieren a las actividades o
acciones humanas que causan las amenazas a los ecosistemas. Estos factores contribuyentes están interrelacionados
y pueden actuar de manera aislada, sinérgica o antagónica.
Representan riesgos a los ecosistemas y a la población que
depende de los servicios ecosistémicos; pueden aparecer
o cambiar en el futuro de modo imprevisible y contribuir
a agravar las amenazas. Su identificación oportuna puede
contribuir a revertir las amenazas.
Durante el análisis realizado, se identificaron 57 factores
contribuyentes por medio de la herramienta grupal “lluvia
de ideas” y se organizaron en ocho grupos, según sus
características y dominios.

Grupo 1: Factores relacionados con el uso inadecuado de los recursos naturales

Las poblaciones costeras tradicionalmente han aprovechado los recursos disponibles en el mar, manglar y esteros,
como por ejemplo los peces, conchas y cangrejos, y han
transformado los bosques secos aledaños al mar en zonas
de producción agropecuaria y áreas urbanas. Los factores
contribuyentes del grupo tienen que ver, principalmente, con
el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de producción de materia prima y como hábitat para el desarrollo de
actividades agropecuarias y acuícolas orientadas a la producción alimentaria, subsistencia y fomento económico.
En el proceso de aprovechamiento de estos servicios ecosistémicos no se respetan las normativas ambiental, pesquera y de
seguridad. Todavía se usan técnicas de pesca prohibidas por

Imagen 13: Con la limpieza de los muros de las camaroneras se presentan daños constantes a los
manglares que colindan con ellas

3 Resultados del análisis
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Tabla 8. Factores contribuyentes a las amenazas en término de uso inadecuado de los recursos naturales
FACTORES RELACIONADOS CON
EL USO INADECUADO DE
RECURSOS NATURALES

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL

Uso indebido de redes

3

4

3

4

3

3

Expansión agrícola

2

3

3

2

3

2

Explotación forestal ilegal

2

3

4

2

3

2

Explotación ilegal de concha
y cangrejo

1

4

3

3

3

2

Bolicheros ingresan dentro
de 8 millas

2

4

4

3

3

2

Malas prácticas pesqueras

3

3

4

3

3

2

Invasión de áreas
concesionadas por pescadores
independientes

3

3

3

2

2

2

Pesca y recolección de recursos
costeros que no cumplen las
tallas mínimas

4

4

3

3

2

2
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la ley y no se respetan las tallas mínimas y las vedas establecidas
en la normativa. Los barcos bolicheros invaden la franja de
ocho millas que está reservada para los pescadores artesanales,
y se tala el manglar para la limpieza de los muros de piscinas de
camarón (Imagen 13) (UTPL, 2017).
En cuanto a lo terrestre, se presentan casos de expansión
agrícola y tala ilegal.
En la Tabla 8 se puede observar la valoración de los factores contribuyentes del grupo 1, según su alcance, a nivel
de ecosistemas, su severidad, la irreversibilidad de sus
impactos, la criticalidad actual, la manejabilidad y el conocimiento disponible sobre la dinámica de los factores.

Los factores contribuyentes relacionados con el uso
inadecuado de recursos naturales están estrechamente
vinculados con factores de conocimiento, normativos,
institucionales y socioeconómicos.

Grupo 2: Factores de infraestructura y
producción industrial

Los ecosistemas costeros de la provincia de El Oro son
afectados por factores contribuyentes relacionados con la
infraestructura urbana y rural (camaroneras y bananeras),
y la producción industrial acuícola (piscinas camaroneras)
y agrícola (plantaciones bananeras). Los factores contribuyentes de este grupo están directamente relacionados con
las amenazas de la contaminación de agua y suelo, y la
tala de manglar y bosque seco.

Tabla 9. Factores contribuyentes a las amenazas en término de infraestructura y producción industrial

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

1

3

3

2

3

2

4

3

3

2

3

2

Dragado

1

4

2

2

2

2

Construcción de muros de
cemento (camaroneras)

1

4

4

2

2

2

Aumento de infraestructura
urbana

2

4

4

3

3

2

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA
Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Incremento del área de
concesión acuícola
Incumplimiento a la normativa
por parte de empresas
camaroneras

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL

Aumento de infraestructura
camaronera
Apertura de vías ilegales
en el bosque

2

4

4

2

2

2

3

3

3

3

2

2

Ausencia de tecnología limpia

4

3

3

2

3

2

Falta de equipamiento e
infraestructura para el manejo
de desechos

4

4

4

3

3

2

3 Resultados del análisis

La provincia ha sufrido serios procesos de deforestación
de manglar para la construcción de piscinas camaroneras
(López-Rodríguez, 2018). Al mismo tiempo, los desperdicios generados por la producción acuícola que contaminan las aguas de los esteros y los manglares.
En el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero
del Ecuador se identifica que el conflicto de uso del suelo
en El Oro se origina por conflictos de uso y actividades
por las camaroneras (SENPLADES, 2017).
La expansión urbana produce deforestación del manglar
y del bosque seco. Adicionalmente, aumenta la contaminación por aguas servidas (es común que los desagües
de las casas aledañas a los esteros vayan directamente a
los esteros) y la mala disposición final de la basura, entre
otros (GADP El Oro, 2015).
En la Tabla 9 se puede observar la valoración de los
factores contribuyentes en términos de infraestructura y
producción industrial.
Los factores de infraestructura y producción industrial están estrechamente relacionados con los factores de conocimiento, normativos, institucionales y socioeconómicos.

Grupo 3: Factores socioeconómicos

La actividad productiva en la zona costera de la provincia de El Oro se basa en el sector pesquero, acuícola y
agropecuario. Existen pocas fuentes de empleo y alternativas productivas (GADP El Oro, 2015). El factor más
importante de este grupo de factores contribuyentes es
la pobreza en la que viven los pescadores artesanales y
pequeños productores agropecuarios.
Los participantes de los talleres mencionaron los siguientes factores adicionales: falta de apoyo a emprendimientos

de pescadores artesanales, largas cadenas de comercialización con muchos intermediarios, poca posibilidad de
empleo y precios bajos de los productos de la biodiversidad. Contribuye a la pobreza además la concentración de
tierras en pocos propietarios y créditos bancarios orientados a la industria acuícola y bananera, y no para los pescadores artesanales y pequeños productores agropecuarios.
En la Tabla 10 se puede observar la valoración de los factores contribuyentes en términos socioeconómicos.
Este grupo de factores contribuyentes refuerza los factores
contribuyentes relacionados con el uso inadecuado de
recursos naturales y los factores de infraestructura y producción industrial.

Grupo 4: Conocimiento
(Educación / Investigación)

El grupo de factores contribuyentes de conocimiento
incluye aspectos como la concienciación, educación,
formación, capacitación, información, etc.
Los participantes involucrados en el análisis consideran
que la concienciación y compromiso de la población en
general, y en específico de los pescadores, camaroneros,
técnicos de instituciones y políticas, son débiles. Aunque
existen eventos de capacitación y sensibilización ambientales, se mantienen prácticas no sostenibles que afectan a
los ecosistemas costeros.
Según lo que se mencionó en los talleres, una razón
por la cual se da esta situación es la falta de información confiable sobre la dinámica de los ecosistemas
y las especies que habitan en ella, lo que conduce la
población local a la práctica de actividades intensivas o
extractivas de alto impacto. Otro factor importante que
mencionan es la aplicación del principio de la "tragedia

Tabla 10. Factores constibuyentes a las amenazas en términos socioeconómicos

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

Concentración de tierras en
pocos propietarios

2

3

3

2

3

2

Crédito direccionado a la
industria acuícola

1

3

3

2

3

2

Falta de apoyo a emprendimientos en el sector de
pescadores artesanales

3

3

3

2

2

2

Cadena de comercialización
con muchos eslabones

3

3

3

3

3

2

Pobreza

4

4

4

2

3

2

Incremento de la demanda de
productos pesqueros
(camarón, concha, cangrejos,
pesca blanca, etc.)

4

4

3

3

3

2

Pocas oportunidades laborales

4

3

3

2

3

2

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

3 Resultados del análisis

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL
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Tabla 11. Factores contribuyentes a las amenazas relacionadas con el conocimiento y la inverstigación

FACTORES DEL CONOCIMIENTO
(EDUCACIÓN / INVESTIGACIÓN)

26

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

Informalidad en el sector de
pescadores artesanales

4

2

2

2

4

2

Aculturación

4

2

2

2

2

2

Escasa investigación de las
amenazas marino-costeras

3

3

3

2

2

2

Falta de información para
veda en El Oro

1

3

2

2

3

2

Falta de concienciación ambiental (compromisos e interés)

4

4

3

3

3

2

Falta de educación y oportunidades de formación

4

3

2

2

2

1

de los ejidos" (Hardin, 1995): “¿Si los vecinos vierten sus
aguas servidas a la quebrada y estero, para qué tengo que
invertir yo en un pozo séptico o establecer una conexión
al sistema municipal de aguas servidas?”. Si el colega pescador no cumple con las tallas mínimas, "¿por qué tengo
que hacerlo yo?”.
A su vez, la dinámica ecosistémica costera es compleja y
faltan investigaciones para conocer a ciencia cierta cómo
se interrelacionan los elementos de los ecosistemas y cómo
la contaminación, la tala, la sobreexplotación y el cambio
climático alteran su dinámica natural.
El diseño e implementación de investigaciones son complicados por las múltiples amenazas que inciden sobre
los ecosistemas; otros limitantes son los costos que representan, tanto de los insumos químicos como el tiempo
del personal. La carencia de investigación repercute en
una escasez de información confiable para la toma de
decisiones.
En la Tabla 11 se puede observar la valoración de los
factores contribuyentes del grupo de factores relacionados
con el conocimiento y la investigación.
Este grupo de factores contribuyentes refuerza los factores
contribuyentes relacionados con el uso inadecuado de
recursos naturales y factores de infraestructura y producción industrial.

Grupo 5: Factores institucionales

En Gobierno del Ecuador cuenta con importantes instituciones nacionales responsables de generar políticas y
normativa relacionada con los ecosistemas costeros, como
el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Acuacultura
y Pesca, así como gobiernos descentralizados, provinciales,
municipales y parroquiales.
Los participantes mencionaron como factores contribuyentes atribuibles a las instituciones estatales: falta de
presupuesto para cumplir su competencia, falta de perso-

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL

nal en las instituciones, incumplimiento de la normativa
ambiental (GAD, petroleras, entidad portuaria, empresas
de agua, entre otros), debilidad institucional en cuanto al
conocimiento para cumplir su competencia, alta rotación
de personal, inviabilidad burocrática, incapacidad de
identificar infractores y sancionar a los que no cumplen la
normativa.
Se mencionó que las entidades estatales no logran controlar la tala, la contaminación y la sobreexplotación de los
recursos naturales.
En la Tabla 12 se puede observar la valoración de los factores contribuyentes del grupo de factores institucionales.
Estos factores no inciden directamente en las amenazas,
pero agravan los factores relacionados con el uso inadecuado de recursos naturales y factores de infraestructura y
producción industrial.

Grupo 6: Factores normativos

La normativa ambiental (la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del MAE, un gran número
de acuerdos ministeriales), y la normativa pesquera de
Ecuador (la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, un gran
número de acuerdos ministeriales), aunque son extensas,
cuentan con vacíos legales, como por ejemplo en cuanto a
las concesiones acuícolas.
No existen cláusulas sobre el incumplimiento de la normativa ambiental y pesquera para revocar la concesión de
playas. En la actualidad se encuentran en fase de reglamentación el Código Orgánico del Ambiente y la nueva
Ley de Pesca, en el marco de los cuales se espera aclarar
este y otros aspectos.
En la Tabla 13 se puede observar la valoración de los factores normativos. Estos factores no inciden directamente en
las amenazas, pero agravan los factores relacionados con el
uso inadecuado de recursos naturales, factores institucionales, políticos y de infraestructura y producción industrial.

3 Resultados del análisis

Tabla 12. Factores contribuyentes a las amenazas en términos institucionales

FACTORES INSTITUCIONALES

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

Incumplimiento de normativas
por empresas públicas

4

3

2

2

2

1

3

2

2

2

3

3

3

3

3

2

4

2

Falta de presupuesto de
instituciones públicas

4

4

3

2

4

2

Mal ordenamiento territorial

4

4

4

3

3

2

Debilidad institucional técnica
en cuanto al manejo de
saneamiento básico

4

3

3

2

3

2

Inviabilidad burocrática

4

3

3

2

3

2

Rotación de personal en
instituciones públicas

3

3

2

2

3

2

Falta de personal en
instituciones públicas

3

3

2

2

2

2

Debilidad institucional
técnica en cuanto al manejo
de desechos sólidos

4

3

3

2

3

2

Debilidad institucional para
cumplir con Planes de
Desarrollo

3

3

3

2

2

2

Falta de un manejo
integrado de cuencas

3

4

3

3

3

2

Falta de base común de
información para la toma de
decisiones
Denuncias que no llevan
a sanciones

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL

Tabla 13. Factores contribuyentes a las amenazas en términos normativos
FACTORES NORMATIVOS

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL

Vacio legal en derecho acuíola

1

1

2

2

3

1

Falta de ordenanzas provinciales,
municipales y parroquiales en las
competencias correspondientes

3

3

3

2

2

2

Etapa de transición legal
(Código Orgánico Ambiental;
Ley de Pesca)

4

2

1

1

1

1

Tabla 14. Factores contribuyentes a las amenazas en términos políticos

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

Contratación no se hace en
base de perfil técnico, sino
según intereses políticos

4

3

2

3

3

2

Corrupción en el manejo de
recursos económicos y técnicos

3

3

2

2

3

2

Falta de voluntad política para
la aplicación de normativas

3

3

3

2

3

2

Intereses políticos no están
orientados al manejo de
ecosistemas costeros

4

3

3

3

3

2

FACTORES POLÍTICOS

3 Resultados del análisis

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL
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Grupo 7: Factores políticos

Los factores contribuyentes relacionados con la política
giran alrededor de la corrupción y la falta de voluntad
política para aplicar la normativa e invertir en incentivos
para el desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas costeros. Estos factores contribuyentes no actúan
directamente sobre las amenazas, pero influyen en los factores contribuyentes institucionales, de gobernanza, uso
inadecuado de recursos naturales, infraestructura y producción industrial, y normativos. Es importante destacar
que los participantes no identificaron estrategias existentes
o nuevas a su alcance para influir en estos factores contribuyentes políticos. No sienten que se pueda cambiar
la voluntad política ni frenar la corrupción en procesos
de incidencia política y mediante espacios de gobernanza
entre entidades públicas, privadas y la sociedad civil.
En la Tabla 14 se puede observar la valoración de los
factores contribuyentes políticos.
28

Grupo 8: Factores y de gobernanza

Los participantes consideran que la gobernanza, entendida como procesos de coordinación interinstitucional con participación de la sociedad civil, es débil. Se
mencionaron como factores contribuyentes relacionados
con la gobernanza: falta de intercambio de información,
desarticulación de procesos entre actores, deficiente
coordinación interinstitucional y falta de homologación
de criterios técnicos. Estas percepciones concuerdan con
el Plan de Ordenamiento del Espacio Mario-Costero del
Ecuador elaborado por SENPLADES (2017), en el cual
concluyen que “la acción desarticulada de los distintos
usuarios produce conflictos de uso y ocupación ineficiente
del espacio marino costero, reduciendo las posibilidades
para un aprovechamiento sostenible de los recursos”.
La Reserva Ecológica Arenillas no cuenta con un comité
de participación y no existen espacios de diálogo e incidencia política sobre los ecosistemas costeros. Solo existe
una mesa temática que busca unir esfuerzos para iniciar la
recuperación del estero Huaylá, con reuniones frecuentes
y acciones en fase de planificación. En el taller se expresó
que, para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas

costeros, es indispensable contar con espacios de gobernanza, y existe una sociedad civil interesada en participar
el ellos (organizaciones con Acuerdos de Uso Sustentable
y Custodia de Manglar, universidades, empresas, etc.).
En la Tabla 15 se puede observar la valoración de los
factores contribuyentes del grupo de gobernanza. Estos
factores no inciden directamente en las amenazas, pero
agravan los factores institucionales y de conocimiento.

Grupo 9: Factor sociodemográfico

El crecimiento poblacional fue mencionado como un
factor contribuyente de gran impacto.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio menciona que
los principales generadores indirectos de degradación y
desaparición de ecosistemas costeros han sido el crecimiento de la población y el creciente desarrollo económico (WRI, 2005).
El Plan de Ordenamiento del Espacio Mario-Costero
concluye que “el incremento poblacional (la población
prácticamente se ha duplicado en los últimos 30 años) y
la proliferación de actividades, al margen de los estándares
mínimos establecidos para el ordenamiento territorial,
han generado severos conflictos de uso en el espacio
marino costero y en el aprovechamiento de sus recursos”
(SENPLADES, 2017).
Los participantes consideran que no tienen control sobre
el crecimiento poblacional y no identificaron estrategias a
su alcance para frenar este factor demográfico.
En la Tabla 16 se puede observar la valoración del factor
demográfico.
El factor contribuyente de crecimiento poblacional refuerza los factores contribuyentes relacionados con el uso
inadecuado de recursos naturales y factores de infraestructura y producción industrial.

Grupo 10: Factor climático

Este último grupo está relacionado con el cambio climáti-

Tabla 15. Factores contribuyentes a las amenazas en términos de gobernanza

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

Falta de homologación de
criterios técnicos

4

2

2

2

3

2

Falta de intercambio e información entre instituciones

4

3

2

2

3

2

Falta de articulación en el uso
de herramientas de planificación

4

3

3

2

3

2

Poca gobernanza binacional
con Perú

3

2

2

2

3

2

Falta de gobernanza
interinstitucional

3

3

2

2

2

2

FACTORES DE GOBERNANZA

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
ACTUAL
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Tabla 16. Factores contribuyentes a las amenazas en términos sociodemográficos
FACTOR DEMOGRÁFICO

Incremento poblacional

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

4

4

4

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
FUTURA
4

4

2

Tabla 17. Factor contribuyente a las amenazas en términos climáticos
FACTOR CLIMÁTICO

Cambio climático

ALCANCE

SEVERIDAD

IRREVERSIBILIDAD

4

4

4

co, causado por el aumento de gases de efecto de invernadero en la atmósfera y la reducción de cobertura vegetal
que actúa como sumidero de carbono. Los participantes
identificaron este factor como muy crítico a largo plazo,
lo cual se confirma en La Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio, en la cual se menciona:
“el cambio climático global acelerará la desaparición y
degradación de muchos humedales, así como la pérdida
o declinación de sus especies, y que incrementará en muchas regiones la incidencia de enfermedades transmitidas
por vectores o el agua” (WRI, 2005).
Los participantes en el taller no se sintieron en capacidad
de implementar estrategias para frenar el cambio climático.
En la Tabla 17 se puede observar la valoración del factor
climático.
Este factor contribuyente está directamente relacionado
con las amenazas de aumento de temperatura y aumento
del nivel del mar.

3.2 Análisis de estrategias para la conservación y
el uso sustentable de los ecosistemas costeros
3.2.1 Estrategias existentes

En el taller, una vez identificados los factores contribuyentes, se procedió a detallar las estrategias que actualmente
están ejecutando los diferentes actores involucrados
(instituciones, asociaciones, ONG, etc.) para mitigar los
problemas existentes.
En la Tabla 18 se presentan 22 estrategias identificadas
junto con su valoración en base a los 12 criterios establecidos por la metodología MARISCO.

3.2.2 Estrategias complementarias

Posteriormente, los participantes procedieron a detallar
las estrategias complementarias identificadas que podrían
reforzar estrategias existentes o llenar vacíos estratégicos.
En la Tabla 19 se presentan las 13 estrategias identificadas.

3 Resultados del análisis

CRITICALIDAD
MANEJABILIDAD CONOCIMIENTO
FUTURA
4

4

2

3.2.3 Estrategias consolidadas para mejorar la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas
costeros

Tras la valoración de las estrategias existentes y complementarios, en los talleres, se trabajó sobre las medidas a
tomar para fortalecer la efectividad en la conservación y el
uso sustentable de los ecosistemas costeros, incluyendo la
definición de objetivos a corto plazo, metas a largo plazo,
indicadores, acciones generales y actores responsables.
Luego se agruparon las estrategias individuales en ocho estrategias consolidadas (cada una de ellas con cuatro a seis
estrategias individuales) según su objetivo, dando como
resultado las siguientes estrategias consolidadas:
• Ampliar el área de ecosistemas costeros bajo categoría
de conservación y fortalecer su gestión
• Fortalecer el control y vigilancia en los ecosistemas
costeros
• Concienciar a la población sobre la conservación y el
uso sostenible de los ecosistemas costeros
• Crear espacios de gobernanza para la conservación y
el uso sustentable de ecosistemas costeros
• Mejorar los sistemas de recolección y tratamiento de
basura y aguas servidas para reducir la contaminación
• Fomentar investigaciones aplicadas basadas en problemas de los ecosistemas costeros
• Establecer incentivos orientados al uso sustentable de
los ecosistemas costeros
• Promover el uso sustentable de recursos de los ecosistemas costeros
La Figura 7 muestra las estrategias individuales que forman parte de cada estrategia consolidada.
En los siguientes acápites se describen las estrategias
consolidadas.
1) Ampliar el área de ecosistemas costeros bajo categoría de
conservación y fortalecer su gestión
En el análisis apareció una serie de factores contribuyentes y amenazas relacionados con la degradación de
los remanentes de ecosistemas naturales: ampliación de
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3

4

Mejorar y ampliar la cobertura de
las campañas de concienciación a
favor de la extracción sustentable
de tallas mínimas

Mejorar el sistema de tratamiento
de las aguas servidas y su red de
desagüe

3

2

Fortalecer la restauración por
medio de un programa de
reforestación y restauración de
manglar y bosque seco

Mejorar y ampliar la socialización
de normativas ambientales y
pesqueras

3

Fomentar la actividad productiva
alternativa de artesanías,
reutilizando plástico, escamas de
pescado, conchas y caracoles

2

3

Establecer nuevos acuerdos de uso
sustentable y custodia del manglar
o ampliar acuerdos existentes
complementando todo el manglar
de la provincia (Establecimiento
de áreas especiales de manejo)

Fortalecer la gestión de la Reserva
Ecológica Arenillas

3

Ampliar Socio Manglar a más
custodios

1

4

Enfocar la responsabilidad social
de industrias a la gestión
sostenible de los ecosistemas
costeros (Petroamazonas)

Fortalecer la vigilancia del manglar
por parte de organizaciones
custodias

3

Recursos
necesarios

Fortalecer la educación ambiental
por medio de un Programa
(MAE-MEC)

Nivel de aceptación
de los grupos de
interés relevantes

4

2

4

4

4

4

4

3

4

4

4

Probabilidad de
beneficiarse de
factores externos

2

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

Probabilidad de
riesgos perjudiciales

4

3

3

2

4

3

4

3

3

3

3

Adaptabilidad
al cambio

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

Generación de nuevos
riesgos que aumentan la
vulnerabilidad de los
objetos de conservación

3

3

3

2

2

3

4

3

4

4

4

Generación de nuevos
riesgos que aumentan la
vulnerabilidad de los
objetos de conservación

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

Sinergias con otras
estrategias

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

Conflictos con
otras estrategias

Tabla 18: Estragegias existentes identificadas por los participantes del taller MARISCO

Eficacia de la
reducción de
amenazas

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

Incremento directo de
la funcionalidad de los
objetos de biodiversidad

3

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

3

4

4

4

3

3

4

4

3

4

4

Nivel de
arrepentimiento
potencial

41

41

41

42

42

42

43

43

44

45

46
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4

Ordenanza municipal para
cumplimiento con tallas mínimas,
veda y precios mínimos de
conchas y cangrejos

2

2

2

1

2

3

3

Mejorar la concienciación
ambiental del público en general
por medio de un programa

Fortalecer las capacidades de
asociaciones con acuerdos de uso
con un programa continuo de
capacitación en administración y
gestión a Acuerdos Uso
Sustentable y Custodia

Fomentar incentivos a custodios
para el manejo sostenible del
manglar (GAD, ONG)

Ampliar el área del manglar y
bosque seco bajo SNAP (crear
nueva área protegida)

Realizar ferias para compartir
saberes ambientales, educación
ambiental y arte

Mejorar el censo y registro
pesquero

Mejorar el sistema de recolección
de desechos sólidos en ciudades e
islas

1

3

Mejorar y aumentar el trabajo de
las asociaciones de corrales para
conchas y cangrejos

Fortalecer la vigilancia por parte
de entes de control (MAE - REAArmada- MAP- Policía)

2

Recursos
necesarios

Ampliar la recuperación de esteros
afectados por actividades diversas
(GAD)

Nivel de aceptación
de los grupos de
interés relevantes

4

4

3

3

4

2

3

4

2

4

4

Probabilidad de
beneficiarse de
factores externos

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

Probabilidad de
riesgos perjudiciales

2

3

4

4

3

4

4

2

2

3

3

Adaptabilidad
al cambio

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Generación de nuevos
riesgos que aumentan la
vulnerabilidad de los
objetos de conservación

2

2

4

2

4

4

4

3

2

3

3

Generación de nuevos
riesgos que aumentan la
vulnerabilidad de los
objetos de conservación

3

3

4

3

2

4

4

4

3

4

3

Sinergias con otras
estrategias

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Conflictos con
otras estrategias

3

4

3

3

3

4

4

4

4

4

3

Eficacia de la
reducción de
amenazas

2

2

2

4

2

2

2

4

4

3

4

Incremento directo de
la funcionalidad de los
objetos de biodiversidad

2

2

2

4

2

2

2

4

4

3

4

3

2

3

3

4

3

3

3

4

3

4

Nivel de
arrepentimiento
potencial

33

34

35

36

36

37

38

38

39

40

40

4
3

2

2

2

3

2

3

2

Obtener certificación de calidad
de los productos bioacuáticos

Establecer un sistema de
monitoreo de calidad de agua y
sedimento en manglar y esteros

Monitoreo de recursos
bioacuáticos

Crear una Mesa Manglar

Diseñar e implementar políticas de
control de la demanda

Aumentar tallas mínimas de
concha (4,7 cm) y cangrejo
(8,5 cm)

Crear el Consejo de Participacion
de la Reserva Ecológica Arenillas

3

2

3

4

2

3

3

Instalar un laboratorio regional
para la producción de larvas de
conchas

4

3

4

4

3

4

Probabilidad de
beneficiarse de
factores externos

2

1

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

2

Probabilidad de
riesgos perjudiciales

2

2

2

3

4

4

3

3

2

4

4

3

3

Adaptabilidad
al cambio

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

Generación de nuevos
riesgos que aumentan la
vulnerabilidad de los
objetos de conservación

2

1

3

3

2

2

4

3

3

4

3

3

3

Generación de nuevos
riesgos que aumentan la
vulnerabilidad de los
objetos de conservación

4

4

3

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

Sinergias con otras
estrategias

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Conflictos con
otras estrategias

Tabla 19. Estrategias complementarias identificadas por los parcipantes del taller MRISCO

Nivel de aceptación
de los grupos de
interés relevantes

Promover el comercio justo

3

2

Crear un comité de vigilancia
(Fuerzas Armadas, GAD,
asociaciones, ON

Fomentar la participación de
universidades con investigaciones
aplicadas de problemas de los
ecosistemas costeros

2

4

Implementar un estudio de
capacidad de carga de ecosistemas
(tiene que ver con la posibilidad
del ecosistema de producir
recursos bioacuáticos)

Modificar fechas de vedas del
cangrejo rojo

Recursos
necesarios
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Eficacia de la
reducción de
amenazas

2

4

3

3

3

3

4

3

4

3

4

4

4

Incremento directo de
la funcionalidad de los
objetos de biodiversidad

3

4

4

2

3

3

4

4

4

3

3

4

4

3

4

4

2

3

3

4

4

4

3

3

4

4

Nivel de
arrepentimiento
potencial

34

34

37

37

38

38

41

42

42

42

42

43

44

Figura 7. Estrategias consolidadas con las respectivas estrategias individuales

1

Estrategia general
Ampliar el área de ecosistemas
costeros bajo categoría de
conservación y fortalecer su gestión
Estrategias específicas

Establecer nuevos acuerdos de uso
sustentable y custodia del manglar o
ampliar acuerdos existentes,
complementando todo el manglar
de la provincia
Fortalecer la gestión de la Reserva
Ecológica Arenillas
Ampliar la recuperación de esteros
afectados por actividades diversas
Fortalecer la restauración por medio
de un programa de reforestación y
restauración de manglar y bosque seco
Ampliar el área de manglar y bosque
seco bajo el SNAP

4

Estrategia general
Crear espacios de gobernanza para
la conservación y el uso
sustentable de ecosistemas costeros

2

Estrategia general
Fortalecer el control y
vigilancia en los ecosistemas costeros
Estrategias específicas

Fortalecer la vigilancia del manglar
por parte de organizaciones custodias
Fortalecer la vigilancia por parte
de instituciones de control
(MAE - REA-Armada- MAP- Policía)
en materia de áreas protegidas,
normativa de pesca, normativa
ambiental y seguridad
Implementar la ordenanza pesquera
Huaquillas (tallas-precios)
Crear un Comité de Vigilancia
(Fuerzas Armadas, GAD,
asociaciones, ONG)

5

Crear un comité de vigilancia entre
Fuerzas Armadas, GAD, asociaciones
y ONG
Crear el Consejo de Participación
de la Reserva Ecológica Arenillas

7

Estrategia general
Establecer incentivos orientados al uso
sustentable de ecosistemas costeros
Estrategias específicas
Ampliar SocioManglar a más custodias

Fomentar incentivos a custodias para
el manejo sostenible del manglar
(GAD, ONG)
Enfocar la responsabilidad social de
industrias a la gestión sostenible de
los ecosistemas costeros

Estrategia general

Mejorar los sistemas de recolección de
basura y tratamiento de aguas servidas
para reducir la contaminación

Estrategias específicas

Estrategias específicas
Crear una Mesa del Manglar

Mejorar el sistema de tratamiento
de las aguas servidas y su red de
desagüe
Mejorar el sistema de recolección de
desechos sólidos en ciudades e islas

8

Estrategia general
Mejorar el sistema de recolección
de desechos sólidos en
ciudades e islas
Estrategias específicas

Fomentar la actividad productiva
alternativa de artesanías, reutilizando
plástico, escamas de pescado,
conchas y caracoles
Modificar fechas de vedas del
cangrejo rojo
Diseñar e implementar políticas
de control de la demanda

Obtener certificación de calidad de
los productos bioacuáticos

Aumentar tallas mínimas de concha
(4,7 cm) y cangrejo (8,5 cm)

Mejorar y aumentar el trabajo de las
asociaciones de corrales para conchas
y cangrejos
Fomentar la venta directa
Fomentar cadenas de valor de
productos y servicios alternativos
(turismo, restaurantes, artesanías)
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Estrategia general
Concienciar a la población sobre la
conservación y el uso sostenible
de ecosistemas costeros
Estrategias específicas

Mejorar la concienciación ambiental
del público en general por medio
de un programa
Fortalecer las capacidades de
asociaciones con acuerdos de uso del
manglar con un programa continuo
de capacitación en "Administración
y Gestión de Acuerdos de Uso
Sustentable y Custodia"
Realizar ferias para compartir saberes
ambientales, educación ambiental y
arte
Fortalecer la educación ambiental
por medio de un programa
Mejorar y ampliar la cobertura de las
campañas de concienciación a favor
de la extracción sustentable de tallas
mínimas
Mejorar y ampliar la socialización
de normativas ambientales y pesqueras

6

Estrategia general
Fomentar las investigaciones
aplicadas en base de problemas
de los ecosistemas costeros
Estrategias específicas

Promover el comercio justo

Instalar un laboratorio regional para
la producción de larvas de conchas

3

Fomentar la participación de
universidades con investigaciones
aplicadas de problemas de los
ecosistemas costeros
Establecer un sistema de monitoreo
de recursos bioacuáticos
Implementar un estudio de
capacidad de carga de ecosistemas
Monitorear la calidad de agua y
sedimento en el manglar y los esteros
Mejorar el censo y el registro
pesquero

piscinas camaroneras, expansión urbana, ampliación de la
frontera agrícola, contaminación por fuentes antrópicas
(camaroneras, bananeras, aguas servidas de las ciudades,
desechos sólidos de las ciudades, etc.) e incumplimiento
de la normativa ambiental y de pesca (ilegalidad de gran
parte de las camaroneras, establecimiento de infraestructura sin los debidos permisos, construcción de muros en
esteros, malas prácticas pesqueras, incumplimiento de
tallas mínimas y vedas, etc.).
En el taller se identificaron las siguientes estrategias
existentes y complementarias que están al alcance de los
actores en El Oro:
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• Establecer nuevos Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar o ampliar el área de manglar de los
acuerdos existentes buscando abarcar todo el manglar
remanente de la provincia de El Oro (establecimiento
de áreas especiales de manejo). La Subsecretaria de
Gestión Marina y Costera del MAE, entidad competente de la entrega de AUSCM, se encuentra en proceso
de ampliar los acuerdos actuales y la entrega de nuevos
acuerdos, como estrategia de comanejo de los manglares
del país, proceso que se recomienda continuar, al ser
una medida eficiente de conservación de los manglares
(UTPL, 2017).
• Fortalecer la gestión de la Reserva Ecológica Arenillas:
la administración de la reserva es responsabilidad de la
Dirección Provincial del Ambiente de El Oro. El Plan
de Manejo plantea una serie de actividades que por falta
de recursos no se implementan en su totalidad. Se recomienda fortalecer la gestión de la reserva, consiguiendo
fondos adicionales y estableciendo alianzas con otros
actores, y de esta manera mejorar la conservación de los
ecosistemas costeros de la reserva.
• Ampliar la recuperación de los esteros afectados por
actividades diversas: la conservación de esteros dentro y
en las afueras de las ciudades es competencia compartida entre GAD y MAE. Existen esfuerzos para reducir
la contaminación y reforestar los bordes de los esteros,
actividades que se deberían ampliar.
• Fortalecer la restauración ecológica mediante la implementación de un programa de reforestación y restauración de manglar y bosque seco: existen esfuerzos de
reforestación de manglar y bosque seco en la provincia
de El Oro, pero aún existen zonas con potencial de
restauración, especialmente en las áreas de piscinas de
camaroneras que no cuentan con los debidos permisos.
Se recomienda iniciar un proceso de control, desalojo y
posterior restauración.
• Ampliar el área del manglar y bosque seco bajo el
SNAP: se realizó una investigación para determinar el
interés de las asociaciones que tienen área de custodia
para crear una nueva área protegida que comprenda
el manglar y los remanentes de los bosques y matorral
seco de las islas habiéndose obtenido una aceptación
favorable. En función de las características de los
ecosistemas y el uso del suelo, entre otros criterios

se identificó, de manera preliminar, que la posible
categoría sería Área Natural Comunitaria, Indígena o
Afroecuatoriana (Gorozabel, 2018).
Todas estas estrategias identificadas por los actores en los
talleres se unieron en una estrategia global de “Ampliar el
área de ecosistemas costeros bajo categoría de conservación
y fortalecer su gestión.” Concuerda con el primer objetivo
del Plan de Ordenamiento de Espacios Marino-Costeras
(SENPLADES, 2017) de “Impulsar la conservación y
sostenibilidad de los ecosistemas marino-costeros y del
patrimonio cultural a través de la acción pública”.
En la Figura 8 se encuentra la cadena de resultados respectiva, que describe en forma de hipótesis cómo la situación
presentada por los participantes en los talleres podría
cambiarse si la implementación de la estrategia es exitosa.
Las actividades principales a corto plazo para iniciar a
implementar la estrategia son:
• Crear nuevas áreas de custodia o ampliar las existentes hasta que cubran todos los remanentes de
manglar en El Oro y fortalecer su gestión
• Gestionar fondos para implementar el plan de manejo de la Reserva Ecológica Arenillas y establecer el
consejo de participación para facilitar la integración
de otros actores en la gestión del área
• Crear una nueva área protegida que cubra los ecosistemas naturales del archipiélago de Jambelí y áreas
aledañas, y fortalecer su gestión
• Establecer e implementar planes de acción para la
recuperación de esteros degradados por la contaminación y tala de sus bordes
• Reforestar las piscinas de camaroneras ilegales, otras
áreas de manglar que quedaron sin mangle y áreas
de bosque seco que perdieron su cobertura por tala y
quema
Los actores involucrados en la implementación de esta
estrategia son: MAE, organizaciones con AUSCM,
universidades, ONG y cooperación internacional,
entre otros.
Esta estrategia tiene una estrecha relación con la
estrategia de control y vigilancia, de manera que, tras
la creación de las áreas de conservación, se requiere
un control y vigilancia efectivo por parte del MAE,
MAP, MAG, Armada, organizaciones con acuerdos,
entre otros, para garantizar que se cumpla la normativa de las áreas protegidas.
2) Fortalecer el control y la vigilancia en los ecosistemas costeros
En el análisis apareció una serie de factores contribuyentes y amenazas relacionados con las debilidades en
el sistema de control y vigilancia y la aplicación de la
normativa ambiental y de pesca en los ecosistemas costeros: falta de recursos para los operativos de control,
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Figura 8. Cadena de resultados de la Estrategia 1

ESTRATEGIA 1
Ampliar el área de ecosistemas costeros
bajo categoría de conservación y fortalecer
su gestión

META

Hasta el 2025, la estrategia de
ampliación de áreas de
conservación y el fortalecimiento
de su gestion garantizan que los
remanentes de ecosistemas
costeros naturales se mantienen
en su estado natural y siguen
brindando los servicios
ecosistemicos.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

OBJETIVO
Incrementar la extensión de ecosistemas
costeros bajo categoría de conservación, y
fortalecer la gestión de dichas áreas

Se limita la entrega de nuevas
concesiones acuícolas, la ampliación
urbana y la frontera agrícola.

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Al ser declarados los bosques secos,
manglares, esteros y mar como áreas
de conservación, se crea una mejor
base legal para su conservación.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.

Hasta el 2025, la estrategia de
de los actores en sus esfuerzos de control,
control y vigilancia garantiza que
vigilancia y sanciones por el incumplimiento
Estas denuncias quedan sin sanciones y los vacíos
los ecosistemas costeros brinden
de normativas de pesca, ambiente y seguridad
los servicios ecosistémicos,
legales no han sido resueltos en un marco de transiprincipalmente la provisión de
ción del COA y la Ley de Pesca, entre otros.
recursos bioacuáticos y de la

ESTRATEGIA 2

Manglar

Bosque seco
Estuarios

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

requieren fortalecer esta labor, adquiriendo equipos y
competencias e información dispersa en las instituciodestinando recursos o tiempo para mejorar el control
nes responsables del control, falta de voluntad política
(UTPL, 2017).
para aplicar la normativa, acciones ilegales que pasan
comúnmente sin ser detectadas (ilegalidad de gran
Figura 9. Cadena de resultados de la Estrategia 2
parte de las camaroneras, establecimiento de infraestructura sin los debidos permisos, puesto de muros en
esteros, malas prácticas
pesqueras, incumplimiento de
OBJETIVO
META
Contribuirya vedas,
que se fortalezca
desempeño
tallas mínimas
uso deelperros
guardianes, etc.).

Humedales
agrobiodiversidad, alImagen
haber 14: Control y Vigilancia
por parte de los socios

mejorado sustantivamente el
de la asociación “Isla Bellavista”
La competencia de control y vigilancia de los ecosisteMar
cumplimiento de la normativa
Fortalecer el control y vigilancia
mas costeros esencompartida
entre
varias
instituciones
ambiental,
pesca
y
de
seguridad.
los ecosistemas costeros
estatales: MAE, MAP, Armada, Policía Nacional, ECU
• Fortalecer la vigilancia por parte de los entes de control
911, Fiscalía, organizaciones con AUSCM, etc. Las
(MAE-REA, Armada, MAP, Policía) en materia de áreas
dificultades en la comunicación efectiva e intercambio
normativa de pesca, normativa ambiental y
de información
entre
instituciones
Se fomenta
la estas
cooperación
entre son tambiénSe frena la talaprotegidas,
de manglar
Se mantiene la cobertura
seguridad. Según UTPLvegetal.
(2017), existen inconvenientes
instituciones
de
control
y
la
y
bosque
seco.
mencionadas como factor contribuyente (UTPL, 2017).
en cuanto al incumplimiento de la normativa ambiental
sociedad civil.
Se frena el deterioro de la
y pesquera, lo cual genera
conflictos
Se aumenta
el cumplimiento
de laestrategias Se reduce la sobreexplotación
calidad
de agua,entre
suelo pescadores
y
En el taller
se identificaron
las siguientes
de recursos faunísticos.
artesanales y camaroneras
(tala y contaminación) y
normativa ambiental por
sedimento.
existentescamaroneras,
y complementarias
que
están
al
alcance
de
los
bananeros y GAD,
pescadores industriales (pescan dentro de las 8 millas),
Se detiene la reducción en
actores en
El Oro:
Se reduce la contaminación
entre
otros.
y entre pescadores artesanales
organizados
producción
de recursoscon AUSCM
por actividades antrópicas.
y los pescadores artesanales
independientes (invaden las
faunísticos.
• Fortalecer la vigilancia del manglar por parte de
áreas de custodia) y por ladrones/piratas (robo de lanorganizaciones que cuentan con AUSCM. Todas las
cha, motor y pesca). La respuesta de los entes de control
organizaciones realizan un control en el área bajo su
no es percibida como adecuada, demoran en llegar a los
custodia (Imagen 14) (UTPL, 2017). Algunas realizan
lugares del hecho, y los trámites legales toman mucho
dicha labor todos los días y cuentan con lanchas, motiempo. No cuentan con los recursos humanos y ecotores y otros equipos (GPS, radio) como Las Huacas,
nómicos necesarios para cumplir bien sus competencias
Los Isleños, y Amor y Esperanza; otras organizaciones
(UTPL, 2017).

3 Resultados del análisis
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Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

• Implementar la Ordenanza Pesquera Huaquillas (taEn la Figura 9 se encuentra la cadena de resultados de la
llas-precios). El municipio de Huaquillas, de manera
estrategia de control y vigilancia.
conjunta con las asociaciones de pescadores del cantón
elaboraron una ordenanza que estipula tallas y precios
Las actividades principales a corto plazo para iniciar a implede conchas y cangrejos. Lamentablemente no se implementar la estrategia son:
menta dicha ordenanza por la falta de recursos huma• Crear el Comité de Vigilancia para compartir experiennos y económicos.
cias de
y establecer
acciones conjuntas
Figura 8. Cadena de resultados
la Estrategia
1
• Crear un comité de vigilancia entre Fuerzas Armadas,
• Elaborar planes de control y vigilancia de cada AUSCM,
GAD, Asociaciones y ONG para mejorar la comunicael cual incluye acciones compartidas con las institucioción. Uno de los inconvenientes
mencionados es la falta
nes de control estatales
OBJETIVO
META
de comunicación
coordinación
entre las instituciones
• Realizar una hoja de ruta
de control y vigilancia comIncrementar la yextensión
de ecosistemas
Manglar
estrategia de
costeroslobajo
categoría
y que losHasta el 2025, lapartida
de control,
cual
debilitadealconservación,
control y hace
donde consten los esfuerzos de cada ente de
ampliación
de
áreas
de
fortalecer la gestión de dichas áreas
Bosque seco
y el fortalecimiento
actores incumplan la normativa. Se propone crearconservación
un
control y los esfuerzos compartidos
de su gestion garantizan
queun
los cronograma de control y vigilancia semestral
comité para mejorar la coordinación y comunicaciones
• Realizar
Estuarios
remanentes de ecosistemas
entre los actores ESTRATEGIA
de control. 1
municipios y MAP para el control de tallas y vedas
costeros naturalescon
se mantienen
Humedales
en su estado natural
y siguen
• Implementar
el uso de herramientas tecnológicas para
Ampliar el área de ecosistemas costeros
brindando los servicios
Mar
Estas estrategias
específicas
se unieron
en una estrategia con- ecosistemicos.
facilitar la puesta de denuncias
y su seguimiento
bajo categoría
de conservación
y fortalecer
solidada de “Fortalecersuelgestión
control y vigilancia en los ecosistemas costeros”.
Los actores involucrados en la implementación de esta estrategia son: MAE, MAP, MAG, Armada, Policía Ambiental,
Cabe mencionar
el Plan de
de nuevas
Manejo de la Reserva Se frena la tala
GAD
Provincial El Oro (competencia
control de calidad
Se limitaque
la entrega
de manglar
Se mantiene laencobertura
vegetal.con AUSCM, universidaEcológicaconcesiones
Arenillas contempla
ambiental local), organizaciones
acuícolas,un
la Programa
ampliaciónde Control yy bosque seco.
urbana
la frontera
Vigilancia
tanto ydentro
de susagrícola.
límites, como de las áreas
des, ONG y cooperación internacional,
entrede
otros.
Se frena el deterioro
la
Se reduce la sobreexplotación
aledañas Al
a laser
reserva.
declarados los bosques secos,
calidad de agua, suelo y
de recursos faunísticos.
manglares, esteros y mar como áreas
3) Concienciar a la población
sobre la conservación y el uso
sedimento.
de
conservación,
se
crea
una
mejor
También el Plan de Ordenamiento de Espacios Marino Cossostenible de ecosistemas costeros
Se
detiene
la reducción en
Se reduce la contaminación
base legal para su conservación.
teros menciona la insuficiente capacidad operacional parapor actividades antrópicas.
producción de recursos
ejercer el control del mar en los espacios marítimos jurisdicLos participantes identificaron
un grupo de factores sociofaunísticos.
cionales como un problema, para lo cual se formuló el Obculturales contribuyentes sobre el cual actúa la estrategia
jetivo 10: “Incrementar la defensa, seguridad y la protección
de concienciación. De manera específica, dentro de este
en los espacios marítimos jurisdiccionales, en el marco de la
grupo se pueden mencionar como los principales factores
visión oceanopolítica ecuatoriana” (SENPLADES, 2017).
que contribuyen a un uso insostenible de los ecosistemas
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Figura 9. Cadena de resultados de la Estrategia 2

ESTRATEGIA 2
Fortalecer el control y vigilancia
en los ecosistemas costeros

META
Hasta el 2025, la estrategia de
control y vigilancia garantiza que
los ecosistemas costeros brinden
los servicios ecosistémicos,
principalmente la provisión de
recursos bioacuáticos y de la
agrobiodiversidad, al haber
mejorado sustantivamente el
cumplimiento de la normativa
ambiental, pesca y de seguridad.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

OBJETIVO
Contribuir a que se fortalezca el desempeño
de los actores en sus esfuerzos de control,
vigilancia y sanciones por el incumplimiento
de normativas de pesca, ambiente y seguridad

Se fomenta la cooperación entre
instituciones de control y la
sociedad civil.

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Se aumenta el cumplimiento de la
normativa ambiental por
camaroneras, bananeros y GAD,
entre otros.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.

3 Resultados del análisis

costeros: falta de concienciación ambiental (compromisos e interés) por parte de la población, falta de
educación y oportunidades de formación y capacitación
para los líderes comunitarios y falta de información
para veda en El Oro, tanto para productores como para
consumidores. Adicionalmente, se solicitó a los participantes que identificaran las estrategias que actualmente
se están llevando a cabo por las diferentes instituciones o actores de El Oro para mitigar los factores que
contribuyen a los problemas mencionados, así como las
estrategias que se podrían implementar. A continuación,
se detallan:
• Mejorar la concienciación ambiental del público en
general mediante el desarrollo e implementación de programas de difusión y capacitación
• Fortalecer las capacidades de las asociaciones con
AUSCM mediante un programa continuo de capacitación en administración y gestión de AUSCM. Entre
MAE, CI, FAO, HIVOS, GEF y la UTPL se implementó en el 2017 un programa de capacitación para los
líderes de las asociaciones que tienen AUSCM, producto del cual se recomienda profundizar las temáticas
y ampliar la cobertura, y a su vez proveer el mismo
proceso de capacitación para asociaciones de productores agropecuarios y pescadores de pesca blanca.
• Realizar ferias para compartir saberes ambientales,
educación ambiental, arte, etc. Entre asociaciones,
entidades del Estado y ONG organizan esporádicamente ferias gastronómicas, ambientales y productivas,
las cuales se recomienda aprovechar para fortalecer la
conciencia ambiental de los visitantes y participantes
realizando actividades de arte, cine, canto, baile, entre
otras, orientadas al tema ambiental y uso sostenible de
ecosistemas costeros.
• Fortalecer la educación ambiental por medio de un
programa de capacitación y difusión. El MAE y el
Ministerio de Educación (MEC), a nivel nacional, están
diseñando acciones de educación ambiental para instituciones educativas (niños y jóvenes), por lo que dentro
de este marco se deberían incorporar temas relacionados a la importancia de los ecosistemas costeros y el
aprovechamiento y consumo responsable y sostenible de
recursos bioacuáticos y agropecuarios.
• Mejorar y ampliar la cobertura de las campañas de concienciación sobre tallas mínimas (extracción sustentable)
y otros aspectos de la normativa pesquera (Imagen 15).
Entre los pescadores de la provincia de El Oro hay quienes no cumplen la normativa pesquera, tanto pescadores
artesanales como bolicheros, por lo que se recomienda
fortalecer las campañas de concienciación de la normativa de pesca, enfocada a reforzar los conocimientos sobre
la dinámica de crecimiento de recursos bioacuáticos y
los riesgos de colapso de las poblaciones por la sobreexplotación (UTPL, 2017). También se debería incluir en
estas campañas a los consumidores de estos productos
(restaurantes y clientes).

3 Resultados del análisis

• Mejorar y ampliar la difusión de normativas ambientales. Se recomienda generar eventos de concientización (a
todo público) sobre normativa ambiental como estrategia complementaria al control y vigilancia, buscando así
reducir el incumplimiento de dicha normativa.
Se espera que cada una de estas estrategias contribuya en
el corto, mediano y largo plazo a la conservación y uso
sostenible de los ecosistemas costeros y sus recursos. Se
espera la participación directa e indirecta de los diferentes
actores involucrados: comunidad local, productores, consumidores, instituciones, etc. Además, la concienciación
ambiental es transversal a otros factores contribuyentes
por lo cual el impacto que se genera es aún mayor en
términos agregados.
Cabe anotar que el Plan de Ordenamiento de Espacio
Marino Costero tiene como su objetivo 4 el de “Fortalecer la conciencia marítima y el conocimiento del mar de
la población ecuatoriana, de acuerdo con la visión oceanopolítica del país” (SENPLADES, 2017), el cual está en
la misma línea que la estrategia consolidada descrita arriba. El Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas
contempla también un Plan de Conciencia Ambiental.

Imagen15: La estrategia de concienciación sobre la normativa
de tallas incluye conocer en detalle la dinámica de
crecimiento de conchas y cangrejos

En la Figura 10 se encuentra la cadena de resultados.
Las actividades principales a corto plazo para iniciar a
implementar la estrategia son:
• Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación
• Diseñar y ejecutar programas de educación ambiental
• Diseñar y ejecutar programas de concienciación de extracción y consumo responsable a los diferentes actores
• Diseñar y ejecutar un programa de capacitaciones para
líderes comunitarios
Los actores involucrados en la implementación de esta
estrategia son instituciones públicas como MAE, MEC,
MAP, GAD parroquiales, cantonales y provincial y ONG
(CI, Heifer), cooperación internacional (GIZ, FAO, etc.)
y universidades.
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Además, como principales beneficiarios están: sector pesquero artesanal/custodios, productores agropecuarios, comerciantes, consumidores, asociaciones y organizaciones.

• Crear una Mesa del Manglar
• Crear un comité de vigilancia donde participan Fuerzas
Armadas, GAD, asociaciones y ONG

4) Crear espacios de gobernanza para la conservación y el uso
sustentable de los ecosistemas costeros

Fue mencionada la posibilidad de crear el Comité de
Gestión de la Reserva Ecológica Arenillas, pero finalmente no fue incorporado al haber, en este momento,
un impase legal de dichos comités por la falta de reglamentación del COA. La conformación de este “Consejo
de Participación” (respetando la terminología propuesta
en el COA) sería una buena oportunidad para mejorar la
gestión de la REA.

En el análisis apareció una serie de factores contribuyentes
relacionados con la falta de intercambio de información
entre actores, desarticulación de procesos, deficiente
coordinación interinstitucional, falta de homologación de
criterios técnicos, y pocas opciones de participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones.
La Reserva Ecológica Arenillas no cuenta con un consejo
de participación y en la provincia de El Oro; no existen
muchos espacios de diálogo e incidencia política sobre
temas ambientales.
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Los participantes consideran que la creación de espacios
de gobernanza es una oportunidad para mejorar la conservación y uso sustentable de los ecosistemas costeros, por
lo que es indispensable contar con estos espacios.
En el taller se identificaron las siguientes estrategias
existentes y complementarias que están al alcance de los
actores en El Oro:

ESTRATEGIA 3

Concienciar a la población sobre la
conservación y el uso sostenible de
ecosistemas costeros

La población fortalece su cultura ambiental
local y adquiere nuevos conocimientos,
actitudes y acciones a favor del medio
ambiente.
Los líderes comunitarios transmiten
conocimientos de gestión y administración
a la comunidad, garantizando la
sostenibilidad.
Existen espacios para socializar aspectos
relacionados al cuidado y la conservación
del manglar.
Las instituciones educativas implementan
programas de comunicación y educación
ambiental local en sus planificaciones
curriculares.
Productores y consumidores respetan las
tallas mínimas para extracción y consumo.
Se aumenta el cumplimiento de la
normativa ambiental y de pesca.

La propuesta de reglamento del COA contempla la creación de un espacio de gobernanza para la implementación
del Plan de Manejo Costero Integrado, que será liderado
por el MAE en coordinación con otras instituciones y
con amplia participación de los sectores involucrados.

Figura 10. Cadena de resultados
de la Estrategia 3
META
Hasta el 2025, la estrategia
de concienciación ambiental
ha permitido que se mejore el
estado natural, ambiental y
paisajístico de los ecosistemas
costeros, a través de la ejecución
de acciones para el uso y
aprovechamiento sustentable
del manglar.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

OBJETIVO
Ejecutar procesos ambientales de comunicación, educación, investigación, conservación y aprovechamiento sustentable del
manglar, los mismos que garantizan el
involucramiento activo tanto de
productores como consumidores

El espacio de gobernanza “Mesa Técnica del Estero
Huaylá”, en el cual participan tanto MAE, MAP, GAD
Machala, GAD El Oro y la Asociación Estero Porteño,
entre otros, no fue mencionado en los talleres, pero al
ser un espacio de gobernanza existente relacionado con
los ecosistemas costeros en El Oro y con potencial de ser
fortalecido, se incorpora dentro del análisis.

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.

Figura 11. Cadena de resultados de la Estrategia 4
OBJETIVO

META
Hasta el 2025, la estrategia
de gobernanza garantiza que

Manglar

Se
servici
que

Crear y fortalecer espacios de gobernanza para
fomentar la coordinación, intercambio de
información, participación de la sociedad civil
en los procesos de analisis y toma de decisión

3 Resultados del análisis

Se incorpora este espacio dentro del análisis, ya que
cubre todos los ecosistemas analizados en este estudio.
El Plan de Ordenamiento de Espacios Marino Costeros
OBJETIVO
de SENPLADES (2017)
tiene también como objetivo
Ejecutar procesos
ambientales
defacilite
comuni-un sistema
8: “Incrementar
la gobernanza
que
cación, educación, investigación, conserintegral
logístico
y
de
comercialización.”
vación y aprovechamiento sustentable del

5) Mejorar los sistemas de recolección de desechos sólidos y
aguas servidas para reducir la contaminación

Figura
10.principales
Cadena problemas
de resultados
Uno de los
que afectan a la salud del
demanglar
la Estrategia
3
ecosistema
y estero, e indirectamente
al bienestar
social y económico de la población asentada en el área de
Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

manglar, los mismos que garantizan el
estudio, es la contaminación de suelo, agua y sedimentos,
involucramiento
activo tanto
de
META
En la Figura
11 se encuentra
la cadena
de resultados de la
entre otros, por residuos sólidos
Manglary aguas servidas.
productores como consumidores
Hasta el 2025, la estrategia
estrategia
de gobernanza.
de concienciación ambiental
Bosque seco
ha permitido que
se mejore
el
Entre
los factores
contribuyentes se describieron: increLas actividades principales
a corto
plazo para iniciar aestado natural,
ambiental
y de concesión
mento
de área
acuícola, incumplimiento de
Estuarios
ESTRATEGIA
3
paisajístico de los ecosistemas
implementar
la estrategia
son: sobre la
Concienciar
a la población
la de
normativa
por parte de camaroneras, dragado del estero
costeros,
a
través
la
ejecución
Humedales
conservación y el uso sostenible de
de accionespara
para el
y a Puerto Bolívar, aumento de infraestructuel uso
acceso
ecosistemasdel
costeros
• Crear la Mesa Temática
Manglar y establecer accioaprovechamiento
sustentable
ra urbana,
apertura de víasMar
ilegales en el bosque, ausencia
nes conjuntas para mejorar la conservación del ecosiste- del manglar.

de tecnología limpia, falta de equipamiento e infraestrucma y el uso sustentable de los recursos bioacuáticos
tura para el manejo de desechos, incumplimiento de norLa Comité
poblaciónde
fortalece
su cultura
ambiental
• Crear el
Vigilancia
para
compartir experienmativas por empresas públicas, denuncias que no llevan
local
y
adquiere
nuevos
conocimientos,
cias y establecer acciones conjuntas
actitudes y acciones a favor del medio
a sanciones,
en cuanto al
Se
frena
la
tala
de manglar debilidad institucional
Se mantienetécnica
la cobertura
• Crear el
Consejo de Participación de la REA y establecer
ambiente.
vegetal.
manejo
de
desechos
sólidos
y
de
saneamiento
básico y
y
bosque
seco.
Losconjuntas
líderes comunitarios
transmiten
acciones
para fortalecer
la gestión del área
falta
de
ordenanzas
provinciales,
municipales
y
parroquiaconocimientos
de
gestión
y
administración
Se
frena
el
deterioro
de
la
protegida
a la comunidad, garantizando la
Se reduce la les
sobreexplotación
en
las
competencias
correspondientes.
calidad
de
agua,
suelo
y
• Fortalecer
la Mesa Temática del estero Huaylá, estasostenibilidad.
de recursos faunísticos.
sedimento.
bleciendo
acciones
orientadas
Existen
espaciosconjuntas
para socializar
aspectos a asegurar un
Durante el desarrollo del Se
taller,
los laparticipantes
relacionados
al cuidado
y la conservación
ambiente
sano para
la población
aledaña
detiene
reducción en identifiSe reduce la contaminación
del manglar.
caron
que
actualmente
se
han
desarrollado
las siguientes
producción
de
recursos
por actividades antrópicas.
Las instituciones educativas implementan
estrategias:
faunísticos.
Los actores
involucrados
en la implementación
de esta
programas
de comunicación
y educación
ambiental
local en
sus planificaciones
estrategia
son: MAE,
MAP,
MAG, Armada, Policía
curriculares.
• Mejorar el sistema de tratamiento de las aguas servidas
Ambiental,
INP,
GAD
Provincial
El Oro,
Productores y consumidores respetan
las municipios,
y su red de desagüe. La competencia de tratamiento
parroquias,
con AUSCM,
tallasorganizaciones
mínimas para extracción
y consumo.universidades
Se aumenta
el cumplimiento
la
de aguas servidas la tienen los GAD municipales. Los
(UTMACH,
UTPL),
empresas de
camaroneras
y bananeras,
normativa
ambiental
y de pesca.internacional (GIZ),
municipios implementan acciones orientadas a tratar
ONG (CI,
Heifer)
y cooperación
las aguas servidas, pero son insuficientes y no cubren
entre otros.

Figura 11. Cadena de resultados de la Estrategia 4
OBJETIVO

ESTRATEGIA 4
Crear espacios de gobernanza para la
conservación y el uso sustentable
de ecosistemas costeros

Se aumenta el nivel de conocimiento de
actores sobre acciones de otros actores en
los ecosistemas costeros.
Se mejora el nivel de articulación y coordinación de actores.
Se ajusta la inversión pública a las necesidades de los ecosistemas costeros y a la
realidad de la población que aprovecha sus
servicios ecosistemios.
Se aumenta la voluntad política de invertir
en los ecosistemas costeros.
Se aumenta el nivel de cumplimiento de la
normativa de pesca, ambiental y seguridad.

3 Resultados del análisis

META
Hasta el 2025, la estrategia
de gobernanza garantiza que
los ecosistemas costeros
brinden los servicios
ecosistemicos, principalmente
la provision de recursos
bioacuáticos, al haber mejorado
sustantivamente la comunicación
y coordinación multiactorial.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

Crear y fortalecer espacios de gobernanza para
fomentar la coordinación, intercambio de
información, participación de la sociedad civil
en los procesos de analisis y toma de decisión
sobre los ecosistemas costeros

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.
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Figura 12. Cadena de resultados de la Estrategia 5
OBJETIVO

ESTRATEGIA 5
Mejorar los sistemas de recolección
de basura y tratamiento de aguas servidas
para reducir la contaminación
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Se aumenta el cumplimiento de la normativa e
implementación de ordenanzas locales que
fortalecen la institucionalidad de las entidades
de control.
Al ser declarados los bosques secos, manglares,
esteros y mar como áreas de conservación, se
crea una mejor base legal para su conservación.
Se mejora el control sobre el incremento de la
infraestructura urbana y de áreas de concesión
acuícola.
Existe equipamiento, infraestructura y capacidad técnica adecuada para el manejo de desechos sólidos y saneamiento básico.
Se fortalece el seguimiento y evaluación a
denuncias para establecer sanciones.

META

Hasta el año 2025 se ha
implementado un sistema integral
e interinstitucional para la
gestión de la contaminación.
Los niveles de contamicación
se encuentran dentro de los
límites permisibles y se evitan
actividades que perjudiquen el
estado de los ecosistemas.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

Diseñar un programa integral e interinstitucional para la gestión, control, monitoreo y tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

Cadena
de resultados
En este13.
sentido,
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los ecosistemas
y En algunos barrios
META
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GAD municipales
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6
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recolección
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desechos
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Este
servicio
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contaminación por la industria agrícola, acuícola y pesquela costumbre de usar el servicio, tirando sus desechos
ra. Los PDOT de los municipios de la zona cuentan con
sólidos en la calle, predios baldíos y esteros, entre otros.
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criterios
técnicos.
En la Figura 12 se encuentra
la cadena
de resultados
de la
ción y control.
Se frena
el deterioro
de la
Se cuenta con pruebas en base de estudios
Se reduce laestrategia.
sobreexplotación
calidad de agua, suelo y
científicos útiles para cumplir la normativa.
de recursos faunísticos.
sedimento.
Por otroSelado,
la normativa
nacional,
elaboran
bases de datoslegal
de usuarios
de los en este caso el
Entre
las
principales
actividades
quelasereducción
ha previsto
costeros
para establecer
reglas de Autonomía
Código recursos
Orgánico
de útiles
Organización
Territorial,
Se detiene
en desarroSe reduce la contaminación
uso
e
identificar
externalidades
entre
usuarios.
llar
están:
producción de recursos
y Descentralización (COOTAD), establece que las siguienpor actividades antrópicas.
Se elaboran análisis científicos de campo de las
faunísticos.
tes son competencias
exclusivas
de
los
GAD
municipales:
amenazas, sus factores contribuyentes, estreses
•
Generar
de
normativas
locales
para el control de la contala prestación
de los
públicos
de agua potable,
e impactos
sobreservicios
los ecosistemas
costeros.
minación por desechos sólidos y aguas servidas
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de
• Elaborar acuerdos interinstitucionales para la ejecución
desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental.
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3 Resultados del análisis

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

• Establecer un sistema de recolección de residuos sólidos
obtenidos en trabajos previos de gestión de los recursos
para las ciudades costeras en la provincia de El Oro y
costeros, pero en muchos temas no existe información
para las islas del archipiélago de Jambelí
científica que compruebe estas percepciones.
• Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales
para las ciudades costeras
en la provincia
de El Oro
En el taller
identificaron las5siguientes estrategias
Figura
12. Cadena
deyresultados
de lase Estrategia
para las islas del archipiélago de Jambelí
existentes y complementarias relacionadas con la investigación en ecosistemas costeros que están al alcance de los
Los principales actores
involucrados
identificados
son
actores en El Oro:
OBJETIVO
META
GAD Diseñar
provincial,
municipales,
y parroquiales, MAE,
un programa
integral e interinstitucioManglar
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Figura 13. Cadena de resultados
de la Estrategia 6
OBJETIVO

ESTRATEGIA 6
Fomentar las investigaciones aplicadas
en base de problemas de los ecosistemas
costeros

Se cuenta con mayor información para la toma
de decisiones para cambios en la normativa y
en criterios técnicos.
Se cuenta con pruebas en base de estudios
científicos útiles para cumplir la normativa.
Se elaboran bases de datos de usuarios de los
recursos costeros útiles para establecer reglas de
uso e identificar externalidades entre usuarios.
Se elaboran análisis científicos de campo de las
amenazas, sus factores contribuyentes, estreses
e impactos sobre los ecosistemas costeros.

3 Resultados del análisis

META
Hasta el 2025, las investigaciones aplicadas realizadas en los
ecosistemas costeros han aumentado el conocimiento necesario para
su efectiva gestión, mejorando la
toma de decisiones sobre la
normativa, control y vigilancia,
criterios técnicos y otras medidas
relacionadas con la conservación de
dichos ecosistemas.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

Fomentar las investigaciones aplicadas en base
de problemas de los ecosistemas costeros y
aprovechar los resultados para ajustar la normativa,
el control, los criterios técnicos institucionales y
otras medidas de conservación y uso sustentable.

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.
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• Monitorear la calidad de agua y sedimento en el manglar y esteros. Las investigaciones sobre la calidad de
agua y sedimento en El Oro son escasas. En el estudio
de impacto ambiental realizado por la empresa Yilport y
Ecósfera (2017) para el proyecto de dragado de Puerto
Bolívar se analizaron varios elementos como mercurio,
cadmio, cromo, cobre, hierro, además de coliformes
totales e hidrocarburos totales de petróleo, entre otros.
Se registraron valores mayores a los permitidos por la
legislación ecuatoriana en mercurio, aceites, grasas,
en muestras de agua, mercurio, cadmio e hidrocarburos totales de petróleo y en sedimentos. Las muestras
fueron tomadas en los esteros Huaylá y Santa Rosa. Se
recomienda ampliar el área de estudio y los elementos
analizados (concha, sedimento, etc.) para conocer la
magnitud de la problemática y profundizar el estudio
en cuanto a posibles impactos de la contaminación en
la biodiversidad y la vida humana.
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Se unieron estas estrategias en una estrategia consolidada
de “Fomentar las investigaciones aplicadas con base en los
problemas de los ecosistemas costeros”.
Cabe anotar que el Plan de Ordenamiento de Espacios
Marino-Costeros (SENPLADES, 2017) tiene como su
objetivo 5: “Incentivar la investigación e innovación
científico-técnica en todo el espacio oceánico, marino y la
zona costera, para mejorar el conocimiento y disponibilidad de los recursos vivos y no vivos”.
En la Figura 13, se encuentra la cadena de resultados de la
estrategia consolidada:
Las actividades principales a corto plazo para iniciar a
implementar la estrategia son:
• Fomentar la investigación aplicada de universidades y
centros de investigación nacionales e internacionales,
facilitando los trámites de permisos de investigación,
estableciendo convenios, etc.
• Establecer un programa de investigación orientado a
conocer las dinámicas actuales en los ecosistemas costeros (producción de recursos bioacuáticos, capacidad de
carga, impactos de la contaminación, tala, sobreexplotación, cambio climático, etc.)
• Establecer un programa de investigación orientado
a la efectividad de la normativa ambiental y pesca
para la conservación y uso sustentable de los ecosistemas costeros
• Establecer un programa de investigación de usuarios
de los ecosistemas costeros incluyendo un censo de
usuarios, los servicios ecosistémicos que aprovechan, los
impactos de su actividad extractiva, las externalidades de
cada uso, etc.
Los actores involucrados en la implementación de esta
estrategia son: MAE, universidades, centros de investigación (INP, INABIO, INAMHI, etc.) ONG y cooperación
internacional, entre otros.

7) Establecer incentivos orientados al uso sustentable de los
ecosistemas costeros
En el análisis apareció una serie de factores contribuyentes
económicos como la falta de emprendimientos de pescadores artesanales y productores agropecuarios, la falta de
empleo y alternativas de ingresos, el direccionamiento de
crédito hacia la industria, y cadenas de valor con muchos
intermediarios, todos los cuales, según los participantes,
contribuyen a mantener a los productores agropecuarios
y pescadores artesanales en la pobreza, sin perspectiva de
mejorar su calidad de vida.
En el taller se identificaron las siguientes estrategias
existentes y complementarias que están al alcance de los
actores en El Oro:
• Ampliar Socio Manglar a más custodios o ampliar las
áreas actuales. Diez organizaciones con AUSCM se
benefician del incentivo de conservación del manglar
entregado en el marco del Programa Socio Bosque. Se
recomienda ampliar la cobertura a las demás organizaciones, permitiendo de esta manera que con los fondos
obtenidos puedan mejorar sus esfuerzos de control y
vigilancia del manglar (UTPL, 2017).
• Fomentar incentivos a los custodios costeros para el
manejo sostenible de ecosistemas costeras. Los GAD,
principalmente el GAD provincial, y varias ONG
entregan incentivos productivos. Se recomienda incluir
dentro de los criterios de selección de estos incentivos el aspecto de sostenibilidad y diseñar programas
especiales orientados al manejo y uso sostenible de
ecosistemas costeros.
• Enfocar la responsabilidad social de industrias a la gestión sostenible de los ecosistemas costeros (por ejemplo,
Petroamazonas, Yilport). Las industrias entregan incentivos a la población en el área de intervención, lo cual
se recomienda orientar al manejo y uso sostenible de los
ecosistemas costeros.
• Promover el comercio justo y obtener certificación de
calidad de los productos bioacuáticos. Según los participantes del taller, no existen iniciativas de comercio justo
y certificación en la provincia, por lo que se recomienda
analizar la factibilidad y viabilidad de esta estrategia y
promoverla en la provincia.
• Instalar un laboratorio regional para la producción de
larvas de conchas. Se ha identificado como oportunidad
para combatir la reducción de conchas en los manglares la instalación de un laboratorio para la producción
de larvas que luego serán liberadas en corrales en el
manglar. Se recomienda al GAD provincial u ONG
formular un proyecto para instalar un laboratorio regional como incentivo al aprovechamiento sostenible de
conchas en los manglares de la provincia.
• Mejorar y aumentar el trabajo de las asociaciones de
corrales para conchas y cangrejos.

3 Resultados del análisis

Figura 14. Cadena de resultados
de la Estrategia 7

OBJETIVO
Entregar incentivos para fomentar el uso sustentable
de los recursos bioacuáticos y productos de la
agrobiodiversidad

Establecer incentivos orientados al uso
sustentable de los ecosistemas costeros

Se mejoran los ingresos de los usuarios de los
ecosistemas costeros.
Los pescadores artesanales y productores
agropecuarios tienen empresas que les generan
fuentes de empleo y ingresos alternativos.
Los pescadores artesanales y productores
agropecuarios reciben donaciones y asistencia
técnica para el aprovechamiento sostenible de
los recursos y el establecimiento de sus
emprendimientos.
Existen iniciativas de la producción de
productos bioacuáticos exsitu (laboratorio de
larvas, corrales etc.).
Se fomenta el uso sostenible de la agrobiodiversidad, reduciendo el incumplimiento de la
normativa ambiental y de pesca.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

ESTRATEGIA 7

META

Hasta el 2025, se garantiza el uso
sustentable de los recursos bioacuáticos
y productos de la agrobiodiversidad. La
conservacion de los ecosistemas costeros
brinda los servicios ecosistémicos, al
haber mejorado sustantivamente los
ingresos y fuentes de empleo con medidas
de venta directa, emprendimientos
comunitarios y valor agregado.

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.

Por la presencia de asociaciones con AUSCM en los talleres,
la mayoría de las propuestas de incentivos están orientadas al
manglar, pero pueden ser generalizadas a usuarios del bosque
seco, esteros y mar, siempre y cuando busquen fomentar
un uso sustentable de los servicios ecosistémicos, sin que se
sobreexploten o degraden dichos recursos.

y la cooperación internacional (GIZ, FAO) para ayudar a

los pescadores
artesanales
y productores agropecuarios en
Figura
15. Cadena
de resultados
la implementación de estas iniciativas de valor agregado
Estrategia
8 certificación de comercio
(comode
es la
la pulpa
de cangrejo),

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

justo, producción orgánica, venta directa (a restaurantes y
supermercados), y productos alternativos generadores de
META
OBJETIVO
ingresos (artesanías, turismo),
por lo que se ha nombrado
Manglar
Establecer medidas para fomentar el uso
la
esta
estrategia:
“Establecer
incentivos
orientados al uso
Se mencionaron
de fomento
a la venta directaimplementacion
y el Hasta ela 2025,
sustentableestrategias
de los recursos
bioacuáticos
de medidas
seco(Imagen 16).
sustentable
de ecosistemasBosque
costeros"
valor agregado de los recursos bioacuáticos y productos de
la sustentable
de uso
de recursos
bioacuáticos (voluntarios y por
biodiversidad. Se considera una oportunidad que incentiva
Estuarios
garantiza
a los pescadores artesanales y productores agropecuarios a normativa)
En
la
Figura
14,
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mejorar sus ingresosESTRATEGIA
por medio 8de estas estrategias.
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de incentivos Humedales
para el uso sustentable de los
dichos la
recursos
a
mediano yrecursos
largo plazo.
bioacuáticos y productos
de la agrobiodiversidad.
Mar
Promover el uso sustentable de recursos
Cabe anotar que
Plan de Ordenamiento
de Espacios
de en
los el
ecosistemas
costeros
Marino Costeros de SENPLADES (2017) se cuenta con el
Objetivo 7: “Fortalecer la diversificación agroindustrial en
base a las actividades pesqueras y productos acuícolas, para
Se cambio
aprovechan
recursos
de los ecosisteaportar al
deotros
la matriz
productiva”.
Este objetivo Se frena la tala de manglar
Se mantiene la cobertura
vegetal.
costeros
para bajar
presión sobreagroindustrial,
los
está másmas
bien
orientado
a la laproducción
yy bosque seco.
recursos comerciales.
no a implementar estrategias de producción agroindustrial
Se frena el deterioro de la
Se reduce la sobreexplotación
calidad de agua, suelo y
sostenible
a fomentar
la de
producción
sostenible de pequeSe ni
ajusta
la normativa
pesca en cuanto
de recursos faunísticos.
sedimento.
a la veda dey cangrejo
rojo,artesanales.
aumento de tallas
ños productores
pescadores
Por esta razón se
mínimas
y
artes
de
pesca
para
asegurar
convierte en un objetivo que puede agravar la situación de
Se detiene la reducción en
Se reduce la contaminación
un uso sustentable.
producción de recursos
los ecosistemas costeros, y dificultar el cumplimiento de las
por actividades antrópicas.
faunísticos.
estrategias
propuestas en
este estudio
y en
Se implementan
medidas
voluntarias
de el mismo plan. El
manejo,
como lamenciona
autoveda y los
la cuota
máximapara pescadores
Gobierno
Provincial
incentivos
de extracción.
artesanales
en su PDOT (2015).
Es importante considerar que se requieren incentivos de
entidades estatales (GAD, MAE, MAP, etc.), empresas
(Petroamazonas, GEOGES, etc.), ONG (Heifer, CI, etc.)

3 Resultados del análisis

Imagen16: Ecoturismo en los manglares para generar
ingresos alternativos a la pesca y recolección
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larvas, corrales etc.).
Se fomenta el uso sostenible de la agrobiodiversidad, reduciendo el incumplimiento de la
normativa ambiental y de pesca.

por actividades antrópicas.

producción de recursos
faunísticos.

Figura 15. Cadena de resultados
de la Estrategia 8

ESTRATEGIA 8
Promover el uso sustentable de recursos
de los ecosistemas costeros

Se aprovechan otros recursos de los ecosistemas costeros para bajar la presión sobre los
recursos comerciales.
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Se ajusta la normativa de pesca en cuanto
a la veda de cangrejo rojo, aumento de tallas
mínimas y artes de pesca para asegurar
un uso sustentable.

META
Hasta el 2025, la
implementacion de medidas
de uso sustentable de recursos
bioacuáticos (voluntarios y por
normativa) garantiza
la disponibilidad de
dichos recursos a
mediano y largo plazo.

Manglar
Bosque seco
Estuarios
Humedales
Mar

Se mejoran los
servicios ecosistémicos
que provienen de:

OBJETIVO
Establecer medidas para fomentar el uso
sustentable de los recursos bioacuáticos

Se frena la tala de manglar
y bosque seco.

Se mantiene la cobertura
vegetal.

Se reduce la sobreexplotación
de recursos faunísticos.

Se frena el deterioro de la
calidad de agua, suelo y
sedimento.

Se reduce la contaminación
por actividades antrópicas.

Se detiene la reducción en
producción de recursos
faunísticos.

Se implementan medidas voluntarias de
manejo, como la autoveda y la cuota máxima
de extracción.

Las actividades principales a corto plazo para iniciar la
implementación de la estrategia son:

8) Promover el uso sustentable de recursos de lo
ecosistemas costeros

• Ampliar la cobertura del programa Socio Manglar
• Crear un programa de incentivos orientado al uso
sustentable de los recursos naturales, el emprendimiento
comunitario, iniciativas de valor agregado y establecimiento de corrales (GAD, empresas como Petroamazonas, ONG, etc.)
• Establecer acuerdos comerciales entre asociaciones y
empresas interesadas en comprar productos enmarcados
en el comercio justo y la producción limpia
• Establecer un sello de calidad de productos sostenibles
de los ecosistemas costeros
• Gestionar fondos para instalar un laboratorio provincial
de larvas de conchas

En el análisis apareció una serie de factores contribuyentes
y amenazas relacionados con la sobreexplotación y el aprovechamiento no sostenible de los recursos de la biodiversidad, como malas prácticas pesqueras, incumplimiento
de tallas mínimas y vedas, recolectores ilegales en áreas de
AUSCM, un gran número de pescadores en relación con el
crecimiento de los recursos bioacuáticos, y gran demanda
de recursos bioacuáticos con precios muy bajos.

Los actores involucrados en la implementación de esta
estrategia incluyen las instituciones encargadas de la
regulación y normativa, el MAE, MAP, MAG, y posibles
oferentes de incentivos como la prefectura, municipios,
parroquias, empresas camaroneras y bananeras, ONG (CI,
Heifer) y la cooperación internacional (GIZ, FAO etc.).
Para los acuerdos comerciales se buscarán empresas
interesadas en productos bioacuáticos y productos de la
agrobiodiversidad con interés en el comercio justo, producción limpia o empresas padrinas o ancla que ayuden a
las asociaciones en mejorar sus emprendimientos.

Detrás de estos factores están los factores contribuyentes
socioeconómicos como pobreza, falta de ingresos alternativos, y empleo, y también los factores del grupo de
conocimiento como la falta de conciencia ambiental y la
falta de información oportuna para vedas, tallas mínimas
y capacidad de carga de los ecosistemas.
En el taller se identificaron las siguientes estrategias
existentes y complementarias relacionadas con el uso
sustentable de los recursos de los ecosistemas costeros, que
están al alcance de los actores en El Oro:
• Fomentar la actividad productiva alternativa de artesanías reutilizando plástico, escamas de pescado, conchas
y caracoles: Las asociaciones Estero Porteño y 10 de
Agosto producen artesanías basadas en productos de
mar y el manglar, dando un uso a los desperdicios de
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la actividad pesquera, lo cual se recomienda fomentar
(Imagen 17) (UTPL, 2017).

En la Figura 15 se encuentra la cadena de resultados de la
Estrategia 8.
Las actividades principales a corto plazo para empezar a
implementar la estrategia son:

Imagen 17: Estrategias locales de conservación: limpieza de playas y
manglar en la Isla Bellavista

• Modificar las fechas de vedas del cangrejo rojo. La
normativa de pesca actual contempla al mes de marzo
como también del 15 de agosto al 15 de septiembre la
veda del cangrejo rojo. A partir del cambio de la fecha
de veda hace dos años, los pescadores artesanales de la
provincia de El Oro expresan su descontento con la
veda, al no estar acorde con las fechas reales de cambio
de caparazón (muda) y apareamiento, por lo que proponen ajustar las fechas.
• Aumentar las tallas mínimas de extracción de la concha
(4,7 cm) y cangrejo (8,5 cm) (Imagen 18). La normativa de pesca contempla como tallas mínimas de extracción de concha a 4,5 cm, y al caparazón del cangrejo 7,5
cm. A raíz de la reducción de recursos bioacuáticos en
los manglares de la provincia, se propone aumentar las
tallas mínimas, buscando de esta manera promover la
reproducción de las especies en el manglar.
• Diseñar e implementar políticas de control de la demanda. Hay amplia demanda de productos bioacuáticos,
pero los precios son bajos, por lo que se recomienda
promover políticas de control de demanda y precios, y
de esta manera proteger a los recursos bioacuáticos y de
agrobiodiversidad, así como a los pescadores y productores.
• Mejorar el censo y registro pesquero. Los recursos bioacuáticos son considerados de libre acceso, donde todos
los pescadores tienen la posibilidad de extraer los recursos. Se recomienda realizar un censo y registro pesquero
para conocer el número de pescadores en la provincia y
poder diseñar políticas certeras en base de esta información. Cabe anotar que los recursos bioacuáticos de
los manglares bajo custodia ya no son de libre acceso, y
los socios de las asociaciones que custodian el manglar
tienen el derecho único de su extracción.
Fue mencionada también la estrategia de medidas voluntarias de manejo de los recursos bioacuáticos que es
implementada por algunas organizaciones, como áreas de
descanso (autoveda), corrales para conchas y cangrejos de
tallas menores, cuotas máximas de extracción y artes de
pesca sostenibles, entre otros.

3 Resultados del análisis

• Promover la implementación de medidas voluntarias
de manejo como la autoveda y las cuotas máximas de
extracción, entre otros
• Proponer ajustes a la Ley de Pesca relacionados con
veda, tallas mínimas y artes de pesca
• Fomentar el uso de recursos alternativos del manglar
para artesanías, entre otros
Los actores involucrados en la implementación de esta
estrategia son MAE, organizaciones con AUSCM, universidades, ONG y cooperación internacional, entre otros.
Esta estrategia tiene una estrecha relación con la de incentivos para el uso sustentable en términos de la cofinanciación
de medidas voluntarias de manejo e iniciativas de uso de
recursos alternativas. A su vez se vincula con la estrategia
de control y vigilancia para que, tras el ajuste de la normativa, se implementen un control y vigilancia efectivos para
garantizar que se cumpla la nueva normativa.

Imagen 18: Medición de talla de concha en los manglares custodiados
por la cooperativa “Casitas”
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4 Usos de la información y conclusiones
4.1 Plan de trabajo interinstitucional
La propuesta de reglamento del COA contempla un Plan
de Manejo Costero Integrado para promover el “manejo
adaptativo de gestión participativa de recursos naturales
costeros y marinos destinado a conservar la biodiversidad
marina y costera (ecosistemas, especies, genes) a través
de su uso sostenible en beneficio de la prosperidad de las
comunidades costeras”.
Se menciona que el proceso será liderado por el MAE en
coordinación con otras instituciones y con amplia participación de todos los sectores involucrados. El análisis de
actores realizado por el equipo MARISCO de la UTPL
identificó como actores claves, además del MAE, al MAP,
MAG, Armada, SENPLADES, Policía Ambiental, INP,
GAD, universidades (UTPL, UTMACH) asociaciones
de pescadores, productores agropecuarios, camaroneras,
bananeros, empresas (GEOGES), ONG nacionales e
internacionales (CI, Heifer, Hivos) y la cooperación internacional (GIZ, FAO).
Las estrategias identificadas en este análisis de riesgos y
vulnerabilidad de los ecosistemas costeros pueden servir
de base para el Plan de Manejo Costero Integrado al cual
se refiere el reglamento del COA. Las mismas estrategias
podrían servir a los demás espacios de gobernanza temáticos o geográficos como el Consejo de Participación de
la Reserva Ecológica Arenillas, la Mesa del Manglar y el
Comité de Control y Vigilancia de espacios marino-costeros, entre otros.

Además, el presente estudio ha generado información de
diagnóstico que puede ser aprovechada por las instituciones en los procesos de elaboración de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el 2019 a nivel
provincial, municipal y parroquial. También podría ser
útil para la actualización del Plan de Manejo de la Reserva
Ecológica Arenillas en el 2020 y para la actualización
de Planes de Manejo de Acuerdos de Uso Sustentable y
Custodia en la provincia de El Oro.

4.2 Vacíos en la investigación
La investigación en el Ecuador en la última década se ha
incrementado significativamente según datos de SCImago
(2018) en distintos aspectos de la ciencia. Aunque existen
varios trabajos de investigación que aportan al desarrollo
del conocimiento progresivo en el territorio ecuatoriano,
en general suelen ser de naturaleza descriptiva de aspectos
puntuales y algunos comparativos.
Poca investigación se enfoca específicamente sobre los
problemas que afectan las condiciones de los ecosistemas
marino - costeros o se orientan en temas específicos como
descripciones de la diversidad genética, contaminación
de los recursos pesqueros, tamaños y proporción sexual
de especies, sistemas sociales circundantes a los recursos,
relaciones extractivistas de los recursos y origen geológico
y heterogeneidad de los suelos, entre otros (Beitl 2017;
Flores et al., 2014; Flores y Licandeo, 2010; Jaillard et al.,
1996). En El Oro se han realizado pocas investigaciones
en materia de manejo de ecosistemas costeros.
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A partir del análisis MARISCO se evidencian vacíos de
investigación en materia de:
1) Impactos de la contaminación por aguas servidas,
camaroneras, bananeras, minería, petróleo de barcos
y tuberías de crudo sobre los ecosistemas costeros de
mar, manglar y esteros, y las especies que se encuentran
en ellos. A partir del análisis se deben proponer medidas de cómo minimizar las externalidades relacionadas
con la contaminación, ajustando la normativa y el
control de cumplimiento de la normativa, y aumentando las obligaciones de remediación.
2) Impactos de la sobreexplotación de recursos bioacuáticos sobre la dinámica de los recursos, desde la producción de estas especies y el stock de dichos recursos en
los ecosistemas. A partir de este análisis se debe calcular
la capacidad de carga actual para no afectar la sostenibilidad de la especie a mediano y largo plazo.

4.3 Monitoreo y evaluación
En cuanto al monitoreo y evaluación, se propone trabajar
en el 2019 en el fortalecimiento de la línea base obtenida
por medio de MARISCO, basado principalmente en
percepciones, con investigaciones científicas sobre los
impactos de las amenazas y factores contribuyentes sobre
los ecosistemas costeros: contaminación de agua/suelo,
tala, sobreexplotación, cambio climático, etc.
A su vez, se trabajará en el marco del espacio de gobernanza del manejo integral costero de la provincia de El
Oro, en la matriz de indicadores a nivel de actividades
del 2019, productos y servicios a trabajar en el 2019,
resultados esperados e impactos relacionados con el Plan
de Manejo Integral Costero. Este documento será la base
para, al final del 2019, realizar el primer proceso de monitoreo y evaluación.
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3) Impactos de la tala de bosque seco y manglar y de los
incendios forestales sobre la biodiversidad asociada, al
haber cada vez menos fragmentos de dichos ecosistemas para garantizar el flujo genético y de especies.

4.4 Conclusiones y recomendaciones

4) Impactos del cambio climático sobre los ecosistemas
costeros y las especies que allí habitan, especialmente
las comerciales, como concha, cangrejos, peces, etc.

1) El diagnóstico y prospectiva de este análisis puede
generar la base para el Plan de Manejo Costero
Integrado de la provincia de El Oro, planteado en el
reglamento del COA que se encuentra en construcción. Se recomienda que los actores retomen el estudio
al momento de iniciar este proceso.

Además de la escasez de investigación en manera de impactos, no se cuenta con investigaciones que analizan las causas
de los cambios en los ecosistemas costeros desde una variedad de causas antrópicas y naturales. De igual manera, falta
investigar cómo los factores contribuyentes como políticas,
normativa, conciencia ciudadana y otros pueden mejorar o
empeorar los cambios en los ecosistemas costeros. Es decir,
e requieren investigaciones integrales y transversales para
poder entender la dinámica de los ecosistemas costeros y
plantear propuestas alternativas orientadas a la conservación y el uso sustentable de los servicios ecosistémicos, tal
como lo plantea la metodología MARISCO.
Los vacíos en las investigaciones son, por lo tanto, un
tema prioritario que debe ser abordado por los actores. Para poder cubrir este déficit de investigación será
necesaria la cooperación entre las diferentes actores tanto
públicos como privados, sociales y de la cooperación
internacional, permitiendo que las universidades y centros de investigación enfoquen sus investigaciones en la
problemática real de los recursos bioacuáticos, la conservación de los ecosistemas, la generación de alternativas
sustentables y la viabilización de la implementación de
tecnologías de vanguardia y amigables con el ambiente
que permitirán la integración de los resultados de investigación en el marco del desarrollo social.
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4.4.1 Acerca del análisis de riesgo y vulnerabilidad
en El Oro

2) La normativa y políticas del país en relación con el
manejo costero integrado son completas y plantean
una serie de estrategias, y plantean una serie de estrategias. Si están bien implementadas, estas estrategias
podrían garantizar la conservación y el uso sustentable
de los ecosistemas costeros de la provincia de El Oro.
En el presente estudio se detectó que las amenazas se
originan por el incumplimiento de la normativa, tanto
por actores privados, sociales y hasta inclusive entes públicos, y por fallas en la implementación de las políticas
y el control efectivo de las normativas por parte de los
entes estatales. Se mencionaron factores contribuyentes
como la escasez de recursos económicos y humanos, la
falta de interés político y débil gobernanza, por lo que
se recomienda redoblar los esfuerzos de los entes de la
provincia de El Oro en estos factores.
3) Los aspectos referentes a las amenazas ocasionadas por
el cambio climático fueron escasamente abordados
por los participantes por ser un problema poco visible
en la actualidad. En primera instancia se inclinaron
por factores y problemas ocasionados por la actividad
camaronera como una primera amenaza visible que
ocasiona estrés sobre los objetos de conservación.

4) MARISCO tiene el potencial de unir actores para
la implementación de procesos interinstitucionales
orientados a la conservación y el uso sostenible de los
ecosistemas costeros, pues permite compartir criterios,
llegar a consensos e intercambiar información. No existen procesos fuertes de gobernanza interinstitucional
con la sociedad civil en El Oro. De allí que los participantes propusieron establecer espacios de gobernanza,
los cuales se cimentarán en los resultados del proceso
MARISCO.
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5) MARISCO ha demostrado, a partir de los talleres realizados, que es una metodología que puede ser adaptada
para el manejo adaptativo tanto de áreas protegidas
del SNAP, particularmente del Patrimonio de Áreas
Naturales del Estado (PANE) (como es el caso de la
Reserva Ecológica Arenillas), como de áreas de manglar
que forman parte de los AUSCM y que no están
protegidas, pues se definieron estrategias para abordar
la problemática del manglar (Mesa del Manglar) y la
Reserva Ecológica Arenillas (Comité de Gestión).
6) La delimitación del área es un paso crucial y está
relacionado con la calidad y el detalle de los resultados.
En este estudio se decidió no trabajar sobre toda la
provincia (por ser un territorio muy amplio), ni solo
en el archipiélago de Jambelí (por limitarse el área a un
espacio muy pequeño y aislado ) pero se llegó al acuerdo de trabajar sobre los ecosistemas costeros tomando
los límites tal como lo propone el COA (3 millas mar
adentro desde la línea más alta de marea y 1 kilómetro
tierra adentro). Durante la realización del estudio no
se trabajó un proceso participativo de zonificación de
los ecosistemas costeros de la provincia. Aun así, los
resultados del estudio son útiles para los procesos de
planificación de PDOT, Planes de Manejo de Acuerdos
de Uso y Custodia, Planes de Manejo Costero Integrado y una futura actualización del Plan de Manejo de la
Reserva Ecológica Arenillas.
7) En la aplicación de la metodología MARISCO se percibió una escasez de investigaciones en la provincia
de El Oro en materia de calidad de agua, sedimento y
suelo, dinámica de crecimiento de productos bioacuáticos y capacidad de carga de los ecosistemas, y una
falta de difusión y socialización de las investigaciones
que pudieran existir. Una mayor vinculación desde la
investigación por parte de las universidades locales,
provinciales y regionales es prioritaria y ayudaría a
incrementar la escasa información que existe en la
actualidad en el ámbito marino-costero de la provincia de El Oro. Con más información se contribuiría a
mejorar la elaboración de las propuestas relacionadas
con la reducción de amenazas (la sobreexplotación de
los recursos marinos, la contaminación y la destrucción del hábitat) y la toma de mejores decisiones por
parte de las autoridades que tienen competencia con la
gestión de estos ecosistemas.

4.4.2 Acerca de la aplicación de la metodología
MARISCO
1) La metodología MARISCO y el proceso para recopilar, ordenar y documentar los conocimientos y
percepciones de los involucrados en el manejo de
recursos naturales y biodiversidad permite que estos
sean analizados desde sus causas hasta sus efectos. Este
proceso posibilita reflexionar conjuntamente sobre las
reales amenazas y posibles impactos futuros y de esta
manera establecer formas más adecuadas de abordar
los problemas y gestionar soluciones.
2) Aunque al inicio la metodología parecía ser compleja, en el transcurso del trabajo los participantes se
familiarizaron fácilmente con el proceso, pues se asemeja en otras metodologías de planificación participativa; esto permitió que los resultados obtenidos tengan
claridad y que su calidad sea adecuada. Aceptaron la
metodología y no hicieron comentarios negativos sobre el proceso. Para mejorar este aspecto, se recomienda que los participantes asistan con regularidad a los
diferentes talleres de trabajo para que puedan mantener la secuencia del desarrollo de la metodología.
3) La metodología MARISCO, al ser una metodología
participativa basada en los conocimientos y percepciones de los participantes, no contempla la generación de información primaria sobre el estado de los
ecosistemas. La metodología más bien se orienta a organizar de manera sistémica e integral la información
existente sobre los conocimientos de los participantes,
así como sus percepciones. Se recomienda triangular la
información o complementarla con fuentes secundarias y entrevistas con actores claves para contrastar la
veracidad de las percepciones recogidas en los talleres.
4) En la recolección de percepciones en talleres y con tiempo
limitado, el enfoque natural de los participantes fue
recoger información de problemas visibles y de importancia actual. No había suficiente tiempo para analizar
la criticalidad futura de los factores ni para realizar un
análisis profundo sobre nuevos riesgos en el futuro. Se
busca subsanar este inconveniente en cuanto a la calidad
de los resultados, proponiendo un proceso adaptativo, de
análisis periódicos, monitoreo y seguimiento anual, momentos en los cuales se puede complementar el análisis
si existen cambios en la percepción sobre los temas. A
su vez, se propone mejorar la calidad de los resultados,
validando en cada taller los resultados de talleres previos
e invitando a la reflexión, ajuste y complemento de los
resultados de talleres alcanzados.
5) A su vez, los resultados también pueden variar según
los participantes e instituciones que participan en
los talleres. Se buscó subsanar este hecho teniendo
un grupo heterogéneo de al menos 20 personas,
para poder contrarrestar las opiniones de una serie
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de participantes y llegar a un resultado compartido
entre todos. De esta forma, la metodología MARISCO constituye un gran aporte desde el punto de vista
técnico y de investigación, ya que permite obtener
un diagnóstico completo de la situación actual de los
ecosistemas marino-costeros.
6) La interacción entre los diferentes actores durante
el desarrollo de los talleres participativos y la organización de las diferentes mesas de trabajo permiten que
los participantes puedan intercambiar conocimientos
y experiencias, pero también intercambiar criterios,
lo cual transparenta de cierta forma la información
que se obtiene y contribuye a que las propuestas sean
realistas. Para que esta interacción sea efectiva, es muy
importante una facilitación adecuada por parte del
equipo del estudio.
7) La identificación de estrategias a corto y largo plazo es otro de los beneficios que se deben destacar de
esta metodología. El acercamiento que se logra entre
los actores con MARISCO facilita la elaboración de
metas, objetivos, estrategias y acciones que provienen
desde su perspectiva e intereses, lo que permite contar
con propuestas ejecutables a mediano y largo plazo y
que pueden ser asumidas por los tomadores de decisiones. Se sugiere que los facilitadores de los talleres
hagan preguntas sobre la viabilidad de las propuestas
para asegurar que estas sean reales y alcanzables.
8) La metodología MARISCO es aplicable en cualquier
realidad, pues, al abordar la problemática que enfrentan los ecosistemas y servicios ambientales dentro
del proceso sistemático para su análisis, permite que
los participantes enlacen las causas y efectos para su
deterioro, pero que además propongan estrategias
de mejora. Es importante que estas propuestas sean
analizadas e incluidas en los planes de trabajo de las
instituciones, pues son planteadas y validadas por los
mismos actores involucrados.
9) La aplicación de la metodología MARISCO en la fase
de creación de áreas protegidas y áreas de conservación es útil y genera insumos importantes para los
planes de manejo. La metodología participativa
de MARISCO es compatible con la metodología
de formulación de planes de manejo usada por la
Dirección Nacional de Biodiversidad del MAE, en
cuanto a que las dos contemplan amenazas, valores de
conservación, integridad de los valores de conservación (atributos y estreses) y función social (servicios
ecosistémicos/bienestar). La metodología MARISCO
complementa la metodología para la formulación de
planes de manejo al tener un aspecto participativo
desde el diagnóstico y la formulación de estrategias,
que permite incluir a actores fuera del MAE en la
formulación del plan de manejo, recogiendo de esta
manera sus intereses en apoyar en la conservación del
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área e identificar posibles alianzas interinstitucionales.
10) Los resultados de la aplicación de la metodología
MARISCO pueden generar información primaria
para que las autoridades competentes prioricen zonas
para el establecimiento de propuestas de medidas de
conservación efectivas y que involucren a diversos
actores, desde los tomadores de decisiones hasta la población directamente afectada y custodia del manglar.
11) Se recomienda analizar la posibilidad de usar la metodología MARISCO para los procesos contemplados
en el Código Orgánico del Ambiente para el Manejo
Costero Integrado.
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La Dirección Provincial de Acuacultura y Pesca en El Oro fomenta la productividad, competitividad y desarrollo sustentable de la acuacultura y pesca y el control
de la normativa de pesca. Brinda asistencia técnica para el desarrollo acuícola y pesquero. En cuanto a su rol de control, tramita autorizaciones para la actividad
acuícola, certifica a los pescadores artesanales y realiza inspecciones del cumplimiento de la normativa pesquera (tallas, vedas, inocuidad acuícola, etc.) (Arriega y
Martínez, 2002).

Los gobiernos rovinciales tienen como principales competencias el fomento productivo, infraestructura vial rural, gestión ambiental y manejo de cuencas. El
Gobierno Provincial de El Oro apoya a asociaciones de pescadores con incentivos para mejorar sus ingresos y medidas de mejora en el cuidado ambiental, entre
otros. El Gobierno Provincial de El Oro asumió la competencia del control en calidad ambiental local y por ende es responsable en emitir las licencias y el control
de posibles fuentes de contaminación en los ecosistemas costeros (empresas y otros GAD) (Elproductor.com, 2018).

Los gobiernos municipales tienen como competencia la prestación de servicios públicos como la de agua, alcantarillado y servicios de recolección de residuos sólidos.
En la zona de estudio hay cinco cantones: El Guabo, Machala, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas. Existe en la zona de estudio una cobertura de 70% en cuanto al
agua potable, tanto en las áreas urbanas, como en las áreas rurales (incluyendo el archipiélago de Jambelí), aunque sufre de roturas y razonamientos. El sistema de
alcantarillado es deficiente, tiene una cobertura de 15% en las ciudades; en las áreas rurales e islas los habitantes dependen de sus pozos sépticos para sus aguas servidas.
En cuanto a los desechos sólidos existe, una cobertura de 50 %, en el archipiélago de Jambelí cuentan también con un servicio de recolección de basura (Ferrer, 2018).

Ministerio de Acuacultura y
Pesca (Dirección Provincial
de Acuacultura y Pesca
El Oro) (MAP-DPAPO)

Gobierno Provincial de
El Oro (GAD El Oro)

Gobiernos municipales

Armada del Ecuador

La Armada del Ecuador es responsable en tiempos de guerra de conservar la soberanía marítima del país y en tiempos de paz es responsable de controlar las
actividades ilícitas como el contrabando de combustibles, migración ilegal, pesca ilegal, tráfico de drogas y náufragos, entre otros. La provincia de El Oro cuenta con
componentes de Capitanía de Puerto, cuya competencia es desde las 8 millas hacia la costa, Subcomando de Guardacostas, cuya competencia es desde las 8 millas
hacia afuera, y el Batallón de infantería de Marina Jambelí (patrullan al interior del archipiélago). El área del manglar, al ser la línea de más alta marea, es
jurisdicción de la Armada y no de la Policía. Cuando se trata de un delito flagrante, la Armada puede hacer una aprehensión; no obstante, cuando no es flagrancia se
brinda apoyo con la seguridad y el proceso administrativo lo hace el Ministerio de Acuacultura y Pesca o el Ministerio del Ambiente, según su competencia
(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo,2017).

Los gobiernos parroquiales tiene y competencia en promoción del desarrollo sostenible y el buen vivir en su territorio. Existe en la zona de análisis nueve parroquias:
Machala, El Retiro, El Guabo, Tendales, Barbones, Santa Rosa, Jambelí, Arenillas y Huaquillas, (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).

La Reserva Ecológica Arenillas (REA) se encuentra en parte dentro del área de estudio, con ecosistemas manglar y bosque seco. La administración de la reserva lleva
la gestión del área según lo establecido en su Plan de Manejo y los programas de dicho plan (Control y Vigilancia, Educación Ambiental, Manejo de Recursos
naturales, etc.) (Ministerio del Ambiente, 2015).

Ministerio del Ambiente
del Ecuador - Reserva
Ecológica Arenillas (REA)

Gobiernos parroquiales

Esta subsecretaria lleva los procesos de normativa y proyectos marino y costeros y la gestión y coordinación marino-costera. Direcciona, gestiona y coordina la
conservación, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recurso y biodiversidad marina y costera del país. Dentro de sus competencias están los Acuerdos
de Uso Sustentable y Custodia, el control marino-costero, etc. (FFLA, 2011).

Las direcciones provinciales del MAE tienen como función principal la administración y gestión del patrimonio natural y el control ambiental en el área de su
jurisdicción (MAE, 2003). Dentro del área de estudio se encuentra la Reserva Ecológica Arenillas, siendo esta área parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
manejado desde la Dirección Provincial del Ambiente El Oro (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2017). Desde la unidad de calidad ambiental emiten licencias
y registros ambientales a empresas (camaroneras, bananeros) y GAD y realizan inspecciones y auditorias para el control de calidad ambiental. Desde la dirección se
maneja también las licencias de aprovechamiento forestal y el control sobre la tala ilegal (tanto en bosque seco como en los manglares) (MAE, 2012a).

COMPETENCIAS e INTERESES

Ministerio del Ambiente
del Ecuador - Subsecretaria
de Gestión Marina
y Costera (MAE- SGMC)

Ministerio del Ambiente
del Ecuador - Dirección
provincial del Ambiente
El Oro (MAE- DPAO)

ACTOR

Anexo 1

Competencias e intereses de los actores

Los usuarios del servicio ecosistémico que brinda el mar son los pescadores industriales, con naves grandes llamados Bolicheros. Por normativa no está permitido
que faenen dentro de las ocho millas desde la costa pero no siempre la cumplen lo cual ha generado conflictos entre los pescadores artesanales y pescadores
industriales (Arriega y Martínez, 2002)

Los usuarios de los servicios ecosistémicos que brinda el bosque seco son los dueños de fincas o haciendas. Existen grandes empresas bananeras con procesos de
producción agroindustrial (avionetas para fumigaciones, etc.), pequeños finqueros que además de sembrar banano, realizan cultivos transitorios como el arroz, maíz,
trigo, yuca, fréjol, y ganaderos que mantienen pastos para el ganado (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017).

Hay alrededor de 880 camaroneras legalizadas en la provincia de El Oro. Se asume que existe alrededor de 200 camaroneras más que no están registrados en los
ministerios correspondientes y que operan sin los debidos permisos. Los camaroneros están asociados en la ASOCAM (Huaquillas) y la Cámara de Productores de
Camarón de El Oro-CPCEO (Machala) (El Comercio, 2017). Los camaroneros están localizados en áreas que previamente eran manglares, la cobertura vegetal fue
talada para la construcción de piscinas para la producción del camarón. Los camaroneros requieren de acceso a agua del mar/esteros para su funcionamiento. Esta
agua pasa por las piscinas y posteriormente es devuelta al manglar, a veces con presencia de agroquímicos, antibióticos, etc. (Bravo, 2016).

Red UOPPAO

Pescadores industriales

Dueños de tierra o
posesionarios

Empresas camaroneras y
asociaciones de
camaroneras

UTPL

La Universidad Técnica Particular de Loja es una universidad privada con sede en Loja y subsedes en Machala y Huaquillas. Tiene carreras relacionadas con los
ecosistemas costeros como son Biología, Gestión Ambiental, Turismo, entre otras, y una maestría en Biología de la Conservación. Cuenta con convenios de
asistencia técnica con 12 organizaciones con Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar de El Oro a las que brinda capacitación y asistencia técnica en la
elaboración de informes semestrales, proyectos, análisis de efectividad de manejo, planes turísticos etc. Cuenta también con convenios con la Dirección Provincial
del Ambiente de El Oro y la Subsecretaria de Gestión Marino y Costera. Realiza investigaciones en los ecosistemas costeros.

La Universidad Técnica de Machala es una universidad pública con sede en Machala. Tiene carreras relacionadas con los ecosistemas costeros como son las carreras
de acuicultura, agronomía, alimentos y turismo. La UTMACH es el ente de asistencia técnica que brinda apoyo al mayor número de organizaciones en la provincia
de El Oro. Ha apoyado a las organizaciones en la elaboración de los planes de manejo, la organización de los expedientes para acceder a las custodias, y las
capacitaciones iniciales para la gestión y manejo del manglar.

La Red UOPPAO- Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro agrupa a las asociaciones y cooperativas de pesca y recolección artesanales
de la provincia de El Oro y cuenta con un importante posicionamiento a nivel provincial. La UOPPAO brinda a las asociaciones socios diferentes servicios como
asesoría técnica, incidencia política, etc. La UOPPÁO la integran 67 asociaciones y cooperativas de las cuales 26 tienen Acuerdos de Uso y Custodia de Manglar
(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017).

UTMACH

Los usuarios de los servicios ecosistémicos que brinda el mar, manglar y esteros son los pescadores artesanales, quienes aprovechan los recursos bioacuáticos por
medio de la pesca blanca y recolección de conchas y cangrejos. En la provincia de El Oro existen 67 agrupaciones de pescadores en asociaciones y cooperativas de
ellas 26 tienen Acuerdos de Uso y Custodia del Manglar con el Ministerio del Ambiente (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). Estas asociaciones se
encargan del cuidado del Manglar en cambio de tener el derecho de aprovechamiento de los recursos bioacuáticos. Realizan acciones de control y vigilancia, control
de talla y otras medidas voluntarias de cuidado de los recursos bioacuáticos entre otros (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).

La Empresa de Agua de Machala brinda el servicio de abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado del cantón Machala. Depende de los ecosistemas
en cuanto a la provisión de agua para la población, pero a su vez, las deficiencias en el sistema de alcantarillado contaminan los esteros, manglares y el mar. (AGUAS
MACHALA EP, 2018)

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. La policía
cuenta con una Unidad de Protección del Medio Ambiente especializada en velar por el cabal y fiel cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en lo relativo
a la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención de la
contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados y el manejo sustentable de los recursos naturales. Su competencia está en los
ecosistemas terrestres costeros (bosque seco, humedales etc.) (La Hora, 2006).
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Cooperación Técnica
Alemana (GIZ)

Heifer

Conservación Internacional

La empresa GEOGES, Geotécnica y Gestión ambiental, es una empresa que brinda soluciones en geotecnia y gestión del medio ambiente y seguridad industrial.
GEOGES brinda asistencia técnica a tres organizaciones (Pongalillo, Las Huacas y Casitas) con un amplio rango de actividades, desde la elaboración del Plan de
Manejo, la negociación participativa del reglamento interno, capacitaciones en fortalecimiento organizacional, apoyo en la elaboración del expediente para
Sociomanglar, el monitoreo de los recursos bioacuáticos, entre otras.

Empresa GEOGES

La Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) es una empresa de la República Federal de Alemania que se dedica a la cooperación
internacional. Persigue el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven bajo condiciones difíciles y complejos procesos de cambio y reformas.
Una de las áreas prioritarios de colaboración entre los gobiernos de la Republica de Ecuador y República Federal de Alemania es la “Conservación del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales”. La GIZ implementa el programa “Aumento de la resiliencia frente al cambio climático a través de la protección y el uso
sostenible de ecosistemas frágiles (ProCamBío II), marco en el cual cuenta con una alianza con la UTPL. Por medio de cual se apoya a la conservación del
ecosistema manglar en la Provincia de El Oro, bajo la modalidad de Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar, especialmente las asociaciones “Estero
Porteño” e “Isla Bellavista”. Se encuentra en fase de arranque el programa “Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural”, con zona de intervención la
provincia de El Oro y la Reserva Ecológica Arenillas.

Fundación Heifer Ecuador es una ONG ecuatoriana de desarrollo rural, vinculada a Heifer International. La fundación busca “acabar con el hambre en el mundo y
salvar la tierra, entregando a las familias pobres del planeta, ganado, árboles, capacitación y otros recursos para que sean autosuficientes”. En la actualidad
implementa en la provincia de El Oro el proyecto “Competitividad de las comunidades concesionarias de manglares en el Golfo de Guayaquil” con la UOPPAO y
las asociaciones de pescadores “Isleños” y “Huacas”.

Conservación Internacional es una ONG de Estados Unidos que brinda apoyo y fortalece a las sociedades para el cuidado responsable y sostenible de la naturaleza.
La zona costera del Ecuador es una de sus zonas de trabajo. CI impulsa la creación y consolidación de áreas protegidas marinas y costeros y la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad, con especial énfasis el mantenimiento de los servicios ambientales que brindan los manglares y otros ecosistemas marinos y costeros, y
en la conservación de especies amenazadas, en particular tiburones, tortugas marinas y corales. En la actualidad implementa dos proyectos GEF orientados a
ecosistemas costeros: “Manejo integrado de espacios marinos y costeros de alto valor para la biodiversidad en el Ecuador continental” y “Red de Áreas Marinas y
Costeros Protegidas”. Por medio de estos proyectos trabaja en la provincia de El Oro, fortaleciendo las organizaciones con Acuerdo de uso Sustentable y Custodia y
la Reserva Ecológica Arenillas.

El instituto es una entidad adscrita al Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), responsable de la investigación en materia de pesca. En El Oro realiza
investigaciones en la dinámica de crecimiento de conchas y cangrejos, estudios de calidad de agua, investigación de productividad acuícola etc. (Ministerio de
Agricultura y Ganadería, 2017).

COMPETENCIAS e INTERESES

Instituto Nacional de
Pesca (INP)

ACTOR
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Anexo 3: Descripción de criterios para la calificación de estreses, amenazas y factores contribuyentes
Bajo = 1
Nivel crítico actual:
irreversibilidad

Alto = 3
Gran parte del área = 3

(Casi) omnipresente = 4

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza
probablemente estará muy limitado en
cuanto a su distribución espacial,
afectando al objeto de biodiversidad en
una pequeña proporción de su
incidencia en el área de análisis
(1–10%).

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza
probablemente estará bastante
restringido en cuanto a su distribución
espacial, afectando al objeto de
biodiversidad en una determinada parte
de su incidencia en el área de análisis
(11–30%).

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza
probablemente estará bien extendido,
afectando al objeto de biodiversidad en
una parte significativa de su incidencia
en el área de análisis
(31–70%).

Estrés/amenaza: El estrés/ amenaza
probablemente será dominante en
cuanto a su distribución espacial,
afectando al objeto de biodiversidad en
toda o la mayor parte de su incidencia
en el área de análisis (71–100%).

Factor contribuyente: El factor
probablemente estará muy limitado en
cuanto a su distribución espacial,
afectando a otros elementos en una
pequeña proporción del área de análisis
(1–10%).

Factor contribuyente: El factor
probablemente estará bastante
restringido en cuanto a su distribución
espacial, afectando a otros elementos en
una determinada parte de su incidencia
en el área de análisis (11–30%).

Factor contribuyente: El factor
probablemente estará bien extendido,
afectando a otros elementos en una
parte significativa del área de análisis
(31–70%).

Factor contribuyente: El factor
probablemente será dominante en
cuanto a su distribución espacial,
afectando a otros elementos en toda o la
mayor parte del área de análisis
(71–100%).

Estrés: Dentro del alcance identificado,
el estrés no implica una reducción de la
funcionalidad general del objeto de
biodiversidad.
Amenaza: Dentro del alcance
identificado, la amenaza probablemente
no degrada ni daña al objeto de
biodiversidad.
Factor contribuyente: El factor
probablemente no genera un impacto
significativo en los elementos sobre los
que influye.

Probablemente desaparecerán
a corto plazo = 1

Moderado = 2

Grave = 3

Estrés: Dentro del alcance identificado,
el estrés podría implicar una cierta
reducción de la funcionalidad general
del objeto de biodiversidad en los
siguientes 10 años.

Estrés: Dentro del alcance identificado,
el estrés probablemente creará una
reducción de la funcionalidad general
del objeto de biodiversidad en los
siguientes 10 años.

Amenaza: Dentro del alcance
identificado, la amenaza podría implicar
una cierta degradación y daño del objeto
de biodiversidad en los siguientes 10
años.

Amenaza: Dentro del alcance
identificado, la amenaza probablemente
degradará y dañará el objeto de
biodiversidad en los siguientes 10 años.

Factor contribuyente: El factor
podría generar un cierto impacto en los
elementos sobre los que influye.

Probablemente no desaparecerán
a medio plazo = 2
Es probable que el estrés/
amenaza/factor no desaparezca (sin
gestión) a medio plazo (de 6 a 20 años),
pero esto no implica consecuencias a
largo plazo ni irreversibles para los
objetos de conservación.

Factor contribuyente: El factor
probablemente generará un impacto
claro en los elementos sobre los que
influye.

Probablemente permanecerán a largo
plazo y serán difíciles de revertir = 3
Es probable que el estrés/
amenaza/factor siga presente (sin
gestión) a largo plazo (de 21 a 100
años), lo que también implica
consecuencias a largo plazo para los
objetos de conservación que son difíciles
de revertir.

Nivel crítico actual:
irreversibilidad

Es probable que el estrés/
amenaza/factor desaparezca
espontáneamente (sin gestión) a corto
plazo (de 1 a 5 años), posiblemente sin
implicar nada más que consecuencias
fácilmente reversibles para los objetos de
conservación.

Ligeramente crítico = 1

Moderadamente crítico = 2

Nivel crítico actual:
total

El estrés/amenaza/factor no juega un
papel muy importante a la hora de
generar la vulnerabilidad general de los
objetos de conservación en el área de
análisis.

El estrés/amenaza/factor juega un papel
bastante importante a la hora de generar
la vulnerabilidad general de los objetos
de conservación en el área de análisis.

Inferior al actual = 1

Igual al actual = 2

Nivel crítico futuro

Se espera que el nivel crítico futuro (en
20 años) sea inferior al actual.

Se espera que el nivel crítico futuro (en
20 años) sea igual al actual.

Se espera que el nivel crítico futuro (en
20 años) sea superior al actual.

Se conoce bien = 1

Se conoce en cierta medida = 2

No se conoce, pero en teoría
se podría conocer = 3

El nivel de conocimiento del
factor/amenaza/estrés es muy alto; el
equipo de planificación tiene una idea
precisa de las características, relevancia y
dinámica del elemento.

El nivel de conocimiento del
factor/amenaza/estrés es aceptable; el
equipo de planificación tiene una idea
bastante buena de las características,
relevancia y dinámica del elemento.
Es posible que se hayan identificado
algunas lagunas de conocimiento.

Conocimiento

Muy manejable = 1
Manejabilidad

Muy alto = 4

Área intermedia = 2

Leve = 1
Nivel crítico actual:
severidad

Mediano = 2

Incidencia local = 1

Se puede influir fácil y directamente en
el elemento mediante estrategias y
actividades de proyecto; por lo
general, éstas hacen referencia a
elementos redominantemente locales.

Manejable en cierta medida = 2
Probablemente se puede influir
directamente en el elemento hasta cierta
medida mediante estrategias y
actividades de proyecto, especialmente si
se ponen a disposición más recursos que
en la actualidad.

Crítico = 3
El estrés/amenaza/factor juega un papel
importante a la hora de generar la
vulnerabilidad general de los objetos de
conservación en el área de análisis.
Constituye un importante vector que
impulsa el cambio negativo en el sistema
analizado.

Superior al actual = 3

Extremo = 4
Estrés: Dentro del alcance identificado,
el estrés redundará con toda
probabilidad en una grave reducción de
la funcionalidad general del objeto de
biodiversidad o incluso su pérdida en los
siguientes 10 años.
Amenaza: Dentro del alcance
identificado, con toda probabilidad la
amenaza degradará y dañará el objeto de
biodiversidad e incluso causará su
pérdida en los siguientes 10 años.
Factor contribuyente: El factor generará
con toda probabilidad un impacto
significativo en los elementos sobre los
que influye y se convertirá en un vector
determinante que dañará
definitivamente uno o varios objetos de
biodiversidad (al menos dentro del
alcance identificado.

Probablemente más bien
permanentes e irreversibles = 4
Es muy probable que el
estrés/amenaza/factor siga presente a
largo plazo (probablemente incluso
durante más de un siglo), lo que
también implica consecuencias a largo
plazo para los objetos de conservación
que no se pueden revertir en décadas.

Muy crítico = 4
El estrés/amenaza/factor juega un papel
extremadamente importante a la hora
de generar la vulnerabilidad general de
los objetos de conservación en el área de
análisis. Constituye un vector
fundamental y persistente que impulsa
el cambio negativo en el sistema
analizado.

Muy Superior al actual = 4
Se espera que el nivel crítico futuro (en
20 años) sea muy superior al actual.

No se puede conocer = 4

El nivel de conocimiento del
factor/amenaza/estrés es deficiente; el
equipo de planificación no conoce bien
las características, relevancia y dinámica
del elemento. Se podría adquirir un
mejor conocimiento, pero el equipo no
dispone de él en la actualidad.

Es imposible obtener un buen nivel de
conocimiento del factor/ amenaza/
estrés; el equipo de planificación
solamente puede formular hipótesis
sobre las características, relevancia y
dinámica del elemento. A través de la
investigación no es posible obtener un
mejor conocimiento. Este no
conocimiento está relacionado con el
hecho de que el elemento está
influenciado de forma compleja por
otros elementos inciertos o de que
representa riesgos futuros.

Difícilmente manejable= 3

No manejable = 4

No es muy probable que el elemento
pueda gestionarse directamente. En
cambio, se puede influir sobre el mismo
de forma metasistémica e indirecta.

El elemento no es manejable en
absoluto; es extremadamente
improbable que la gestión local pueda
lograr algún cambio, ya sea directa o
indirectamente.
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Anexo 4: Descripción de criterios para la calificación de estrategias
Excelente
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Buena

Problemática
Solo recursos limitados
disponibles = 2

Deficiente
Sin recursos suficientes = 1

Sin problemas de recursos = 4

Algunos recursos disponibles = 3

La institución gestora dispone de
suficientes recursos financieros,
de personal, tiempo y conocimiento
para aplicar la estrategia.

Existen algunos recursos para
aplicar la estrategia al menos
parcialmente, y es probable que se
obtengan recursos adicionales.

Nivel de aceptación
de los grupos de
interés relevantes

Muy buena aceptación = 4

Buena aceptación = 3

Aceptación bastante baja = 2

La estrategia es aceptada por (casi) todos
los grupos de interés relevantes.

La estrategia es aceptada por una parte
importante de los grupos de interés
relevantes.

La estrategia es apoyada por una parte
reducida de los grupos de interés
relevantes, pero no hay rechazo.

Probabilidad
de beneficiarse de
factores externos
(especialmente
oportunidades)

Muy elevada = 4

Elevada = 3

Media = 2

Baja = 1

Es altamente probable que la estrategia
pueda hacer uso de las oportunidades
existentes o que vayan surgiendo, tales
como recursos adicionales o apoyo
externo.

Es bastante probable que la
estrategia pueda hacer uso de
las oportunidades existentes o
que vayan surgiendo, tales como
recursos adicionales o apoyo externo

No es muy probable que la
estrategia pueda hacer uso de las
oportunidades existentes o que vayan
surgiendo, tales como recursos
adicionales o apoyo externo.

Es altamente improbable que la
estrategia pueda hacer uso de
las oportunidades existentes o que vayan
surgiendo, tales como recursos
adicionales o apoyo externo.

Probabilidad
de riesgos
perjudiciales

No es probable que resulte lastrada
por riesgos = 4

Probablemente no amenazada por
riesgos = 3

Probablemente amenazada por
riesgos = 2

Extremadamente amenazada por
riesgos = 1

(Casi) no existe la probabilidad de
riesgos que compliquen (o podrían
complicar) la aplicación de la estrategia.

Hay una baja probabilidad de
riesgos que de alguna manera
compliquen (o podrían compli
car) la aplicación de la estrategia.

Hay una alta probabilidad de
riesgos que compliquen (o
podrían complicar) o incluso
obstaculizarían la aplicación de la
estrategia.

Hay una alta probabilidad de
riesgos que obstaculicen (o
podrían obstaculizar) significa
tivamente la aplicación de la
estrategia o incluso la harían
completamente ineficaz.

Adaptabilidad al
cambio

Muy adaptable = 4

Más bien adaptable = 3
Es probable que la estrategia pueda
adaptarse a las circunstancias cambiantes
o sucesos inesperados con algunos
recursos adicionales.

No adaptable sin recursos
adicionales significativos = 2

Apenas adaptable o no adaptable = 1

La estrategia puede adaptarse fácilmente
a las circunstancias cambiantes o sucesos
inesperados sin recursos adicionales.

Generación de
conflictos sociales,
políticos e
institucionales

Riesgo muy bajo de generación de
conflictos = 4

Riesgo medio de generación de
conflictos = 3

Riesgo elevado de generación de
conflictos = 2

Riesgo muy elevado de generación de
conflictos = 1

No existe o casi no existe la probabilidad
de que la estrategia origine conflictos
entre diferentes grupos de interés.

Es posible que se genere cierto grado de
conflicto entre diferentes grupos de
interés y este hecho tendrá el potencial
de influir en el sitio/proyecto de
conservación

Es bastante probable que se generen
conflictos relevantes entre diferentes
grupos de interés y dichos conflictos
tendrán el potencial de influir en el
sitio/proyecto de conservación.

Existe (casi) la certeza de que
se van a generar conflictos relevantes
entre diferentes grupos de interés y de
que dichos conflictos van a influir en el
proyecto/sitio de conservación.

Generación de
nuevos riesgos que
aumentan
la vulnerabilidad
de los objetos de
conservación

Bajo riesgo de incremento de la
vulnerabilidad de los objetos de
conservación = 4

Riesgo medio de incremento de la
vulnerabilidad de los objetos de
conservación = 3

Alto riesgo de incremento de la
vulnerabilidad de los objetos de
conservación = 2

Riesgo muy alto de incremento de la
vulnerabilidad de los
objetos de conservación = 1

No existe el riesgo de que la aplicación
de la estrategia vaya a contribuir directa
o indirectamente a incrementar la
vulnerabilidad de los objetos de
conservación en el área de gestión.

No es muy probable que la
aplicación de la estrategia vaya a
contribuir directa o indirectamente a
incrementar la vulnerabilidad de los
objetos de conservación en el área de
gestión.

Existe un alto riesgo de que
la aplicación de la estrategia
vaya a contribuir directa o
indirectamente a incrementar
la vulnerabilidad de los objetos de
conservación en el área de gestión.

Existe un riesgo muy alto de
que la aplicación de la estrate
gia vaya a contribuir directa o
indirectamente a incrementar
la vulnerabilidad de los objetos
de conservación en el área de
gestión.

Sinergias con otras
estrategias

Probabilidad muy alta de sinergias
con otras estrategias = 4

Probabilidad alta de sinergias con
otras estrategias = 3

Probabilidad media de sinergias con
otras estrategias = 2

Es muy probable que la estrategia
desarrolle importantes sinergias con
varias otras estrategias.

Es probable que la estrategia
desarrolle importantes sinergias con
varias otras estrategias.

Eventualmente la estrategia desarrollará
sinergias importantes con algunas
estrategias.

Probabilidad baja de sinergias con
otras estrategias o ninguna
probabilidad = 1

Probabilidad baja de conflictos con
otras estrategias o ninguna
probabilidad = 4

Probabilidad media de conflictos con
otras estrategias = 3

Probabilidad alta de conflictos
con otras estrategias = 2

Probabilidad muy alta de conflictos
con muchas estrategias = 1

La estrategia no entra en conflicto con
(casi) ninguna otra estrategia que se esté
aplicando en el área de gestión.

La estrategia entra en conflicto
en cierta medida, aunque no de forma
problemática, con otras estrategias que
se están aplicando en el área de gestión.

La estrategia entra en conflicto con una
serie de estrategias que se están aplicando
en el área de
gestión.

La estrategia entra gravemente
en conflicto con una serie
significativa de estrategias que
se están aplicando en el área de gestión.

Eficacia de la
reducción de
amenazas

Eficacia muy alta para abordar
amenazas = 4

Eficacia alta para abordar
amenazas = 3

Eficaz en cierta medida para
abordar amenazas = 2

Más bien ineficaz para abordar
amenazas = 1

La estrategia es muy eficaz: provocará la
reducción significativa y sostenible, o
incluso la erradicación, de varias
amenazas.

La estrategia es bastante eficaz:
provocará la reducción a gran escala de
al menos una amenaza.

La estrategia no es muy eficaz: solamente
provocará la reducción de escasa
importancia de una amenaza, y podría
ser solamente de forma temporal.

La estrategia es (casi) ineficaz:
no provocará, ni siquiera
indirectamente, la reducción de
amenazas.

Incremento directo
de la funcionalidad
de los objetos de
biodiversidad

Muy positiva para la funcionalidad de
la biodiversidad = 4

Positiva para la funcionalidad de la
biodiversidad = 3

Mejora no mensurable de la
funcionalidad de la biodiversidad = 1

La estrategia salvaguardará o restablecerá
completamente la funcionalidad a largo
plazo de uno o varios objetos de
biodiversidad.

La estrategia contribuirá al
restablecimiento o mantenimiento de la
funcionalidad de uno o varios objetos de
biodiversidad.

Una contribución pequeña y más bien
indirecta a la funcionalidad de la
biodiversidad = 2

Nivel de
arrepentimiento
potencial

Estrategia de no
arrepentimiento = 4

Estrategia de arrepentimiento
medio = 3

Estrategia de arrepentimiento
alto = 2

Mejora no mensurable de la
funcionalidad de la biodiversidad = 1

La estrategia generará claros beneficios
indirectos, incluso aunque no se logre el
impacto originalmente deseado.

Es probable que la estrategia
genere algunos efectos indirectos
positivos, incluso aunque no se logre el
impacto originalmente deseado.

El potencial nivel de arrepentimiento es
alto. Si no se logra el impacto
originalmente deseado, la estrategia no
generará efectos indirectos positivos
(significativos).
La estrategia será asimismo
difícil de revertir y podría acabar
malgastando recursos.

El potencial nivel de arrepentimiento es
muy alto. Si no se logra el impacto
originalmente deseado, la estrategia no
generará efectos indirectos positivos.
Será imposible revertir la estrategia a su
debido tiempo y acabará claramente
malgastando recursos.

Recursos
necesarios

Conflictos con
otras estrategias

Solamente hay unos pocos recursos
limitados disponibles para aplicar la
estrategia, y solamente pueden llevarse a
cabo actividades a muy pequeña escala y
de forma bastante aislada. Será difícil
obtener recursos adicionales.

Posiblemente la estrategia podría
adaptarse a las circunstancias cambiantes
o los sucesos inesperados, pero serán
necesarios recursos adicionales
significativos.

La estrategia contribuirá de forma poco
significativa a la conservación o
restablecimiento de uno o varios objetos
de biodiversidad.

La institución gestora no cuenta
con recursos suficientes para
aplicar la estrategia, y no es
probable que se puedan obtener recursos
adicionales.

Aceptación extremadamente
deficiente = 1
La estrategia es apoyada sola
mente por unos pocos grupos de interés
relevantes y es rechazada por la mayoría
de ellos.

La estrategia (posiblemente) no es
adaptable a las circunstancias
cambiantes o sucesos inesperados.

La estrategia está bastante
aislada y no es probable que desarrolle
ningún tipo de sinergia con otras
estrategias.

No es probable que la estrategia
contribuya a la conservación o
restablecimiento de cualquiera
de los objetos de biodiversidad.
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