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

Este manual es parte del proceso de formación orientado a fortalecer las capacidades de asesores 
técnicos y líderes comunitarios con el objetivo de que puedan brindar una asesoría efectiva a las 
organizaciones de pescadores con Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia de Manglar. El proceso 
de formación es teórico-practico y de carácter semipresencial. El tiempo de duración es de 6 a 8 
meses, equivalente a 240 horas de estudio, con 100 horas presenciales y 140 horas de trabajo 
practico con la organización y trabajo individual. El programa de formación fue diseñado en una 
alianza entre el MAE (Subsecretaria de Gestión Marina y Costera), la GIZ (Cooperación Técnica 
Alemana), y las Universidades UTPL y PUCESE.

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

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

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

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

4) Cambio climático y riesgos ecológicos para manglares, esteros, el mar y la vulne-
rabilidad de la población que habita en dichos ecosistemas”

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

6) Gestión de Financiamiento (Formulación de proyectos, Incentivos para producción 
sostenible, Sociomanglar etc.) 
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La preocupación de la humanidad por los 
cambios que vivimos actualmente a causa de 
un clima cada vez más severo e inesperado, 
el deterioro que ocasionamos al ambiente que 
nos rodea y la desaparición de especies que 
nunca más podremos volver a ver con vida, 
hace que muchas personas alrededor del 
planeta eleven su voz y pidan por un cambio 
inmediato de nuestras ya reconocidas malas 
prácticas que nos relacionan con el ambiente.

Desde científicos hasta activistas y estrellas 
de cine concuerdan que el cambio debe ser 
ahora. 

Quizás el hecho de que no podamos palpar 
tangiblemente el cambio climático lo haga 
parecer invisible, pero esto no hará que des-
aparezca.

El cambio climático es un efecto que está 
llevando a nuestras poblaciones a un camino 
sin retorno y no podemos esperar a que sea 
demasiado tarde.

Este manual pretende compartir una visión 
clara y resumida acerca de los efectos del 
cambio climático y la degradación de man-
glares a causa de la tala, contaminación y 
sobrexplotación de sus recursos.

La responsabilidad de nuestras poblaciones, 
intentando hacerlo visible desde una pers-
pectiva práctica y demostrando con pequeños 
ensayos que si existe y está ocurriendo aquí 
y ahora.

El programa de formación busca mejorar las 
competencias de 50 líderes y personal de 
tanto del MAE (guardaparques), MAP, GADs, 
ONGs locales, Universidades relacionados 
a la gestión de los AUSCM, convirtiéndoles 
en asesores técnicos capaces de acompañar 
a las organizaciones en todas las gestiones 
necesarias para gestionar adecuadamente el 
manglar.
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Cambio climático, riesgos ecológi-
cos y vulnerabilidad de las poblaciones 

humanas

Fortalecer el conocimiento sobre cambio climático y los riesgos ecológicos a los que se 
enfrentan las poblaciones humanas

Unidad 1.
 El manglar 
y el cambio 
climático

Comprende 
algunos con-
ceptos y pro-
cesos en los 
ecosistemas, 

así como 
las principa-
les causas, 

factores 
y efectos 

del cambio 
climático que 
afectan a los 
manglares.

Unidad 3.
Medidas de 
adaptación 
al cambio 

climático y 
riesgos eco-

lógicos

Compren-
de que es 
adaptación 

y mitigación, 
conocer algu-
nas medidas 

que en la 
actualidad se 
están imple-
mentando 

con miras a 
adaptarse 
y mitigar el 
cambio cli-

mático.

Unidad 2.
Riesgos 

ecológicos 
para el eco-
sistema de 

manglar

Analiza como 
algunas de 
las principa-
les causas 
y efectos 
ponen en 
riesgo los 

ecosistemas 
de manglar y 
los servicios 
de los que se 
sustentan las 
poblaciones 
humanas.

Unidad 4.
Vulnerabi-
lidad de la 
población 
frente al 

cambio cli-
mático

Análisis de 
como el cam-
bio climático 
se relaciona 
con las en-

fermedades, 
suministro 
de ener-

gía, agua y 
alimento y 

estos efectos 
crean vulne-
rabilidad en 
las poblacio-
nes huma-

nas.

Unidad 5.
Denuncias 
y notifi ca-
ciones de 

amenazas al 
manglar.

Conocer 
cómo ela-
borar una 

denuncia y/o 
notifi car de 
las amena-
zas sobre el 
manglar y 

entender que 
la responsa-
bilidad de la 

protección de 
los ecosiste-
mas es tarea 
conjunta de 

todos.
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COMPETENCIAS CONTENIDOS UNIDAD INSTRUMENTOS

TOTAL 21

# HORAS

Conocer y 
entender el 
proceso de cambio 
climático y sus 
efectos sobre los 
ecosistemas 
costeros.

- Cambio climático y manglar. 
- Conceptos.
- Causas.
- El manglar frente al cambio 

climático.
- Factores del cambio climático en los 

manglares.
- Efectos en el ecosistema.

Unidad 1:
El manglar y el 
cambio climático.

Clase teórica / 
práctica

4 horas 
presenciales / 
1 hora lectura.

Conocer las 
medidas de 
adaptación y 
mitigación frente al 
cambio climático y 
riesgos ecológi-
cos.

- Medidas de adaptación al cambio 
climático y riesgos ecológicos

- Medidas de adaptación al cambio 
climático en el manglar

- Medidas de mitigación al cambio 
climático en el manglar.

Unidad 3:  
Medidas de 
adaptación al 
cambio climático y 
riesgos ecológicos.

Clase teórica / 
práctica

4 horas 
presenciales / 
1 horas 
lectura.

Saber redactar 
notificaciones y 
denuncias.

- Denuncias y notificaciones de 
amenazas al manglar.

- ¿Cuáles son las afectaciones al 
manglar?

- ¿Cuándo debo denunciar?
- ¿Cuál es el proceso para hacer una 

denuncia por afectaciones al 
manglar?

Unidad 5: 
Denuncias y 
notificaciones de 
amenazas al 
manglar.

Clase teórica / 
práctica

2 horas 
presenciales y 
1 hora lectura

Conocer las 
amenazas al 
manglar y los 
ecosistemas 
costeros.

- Riesgos ecológicos para el 
ecosistema de manglar. 

- Causas.
- Efectos.

Unidad 2:
Riesgos ecológi-
cos para el 
ecosistema de 
manglar.

Clase teórica / 
práctica

3 horas 
presenciales / 
1 hora lectura.

Entender los 
efectos del cambio 
climático y los 
riesgos ecológicos 
que enfrentan las 
poblaciones 
humanas que 
habitan los 
ecosistemas 
costeros.

- Vulnerabilidad de la población frente 
al cambio climático.

- ¿Qué tiene que ver el cambio 
climático con la propagación de 
enfermedades?

- ¿Cómo afecta el cambio climático y 
otros riesgos ecológicos al 
suministro de alimentos, agua y 
energía?

Unidad 4: 
Vulnerabilidad de 
la población frente 
al cambio 
climático.

Clase teórica / 
práctica

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

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

• Conocer y entender el proceso de cambio climático y sus efectos sobre los ecosistemas 
costeros.

• Conocer las amenazas al manglar y los ecosistemas costeros.
• Conocer las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático y riesgos ecoló-

gicos.
• Entender los efectos del cambio climático y los riesgos ecológicos que enfrentan las pobla-

ciones humanas que habitan los ecosistemas costeros.

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

• Saber redactar notificaciones y denuncias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarea del manual: Desarrollar una medida que al manejo y/o conservación del manglar y/o su 
organización. 

Como tarea de manual le pedimos, que a través de un ejercicio participativo desarrollar una de las 
medidas de prevención, adaptación y/o mitigación al cambio climático y riesgos ecológicos que 
están presentados en la Unidad 4.

Prepare un informe descriptivo, para ser enviado al docente. 

Práctica fin de módulo: Creemos un vivero de mangle

Luego de finalizar el trabajo anterior; vamos a establecer con apoyo de la comunidad un vivero 
donde se cultivará mangle para su posterior utilización en la reforestación.
Se dividirán a las personas por grupos para las diferentes actividades indicadas a continuación.
Materiales: El vivero deberá ser desarrollado con materiales reciclados (fundas de arroz, azúcar, 
leche, cartones de huevos, tarrinas, etc.) sean creativos y reúsen todo lo que se pueda. También 
se requiere palas, baldes, semillas de mangle y sedimento de mangle. 

Proceso:

• Recolectar semilla de mangle cerca de las plantas madre (grandes, saludables).
• Recolectar sedimento cerca de los bosques de mangle.
• Establecer una zona dentro de la comunidad para destinar al vivero de mangle. Debe ser 

una zona accesible y cerca de la orilla del mar y que se cubra parcialmente con la marea. 
Importante no debe ser cubierto todo por marea pues se corre el riesgo de que sea arras-
trado por la misma.

• En bolsas de cultivo, colocar el sedimento y plantar las semillas de mangle.

Cuando los mangles crezcan y alcancen un tamaño cercano a 0,5 metros entonces se podrán 
utilizar para reforestar o restaurar las zonas seleccionadas.
Se debe realizar monitoreo constante a fin de registrar el crecimiento del mangle.

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

Esta sección tiene como objetivo comprender algunos conceptos y procesos en los ecosiste-
mas, así como las principales causas, factores y efectos del cambio climático que afectan a los 
manglares.

 1.1 Definiciones conceptuales

¿Sabes que es el cambio climático?

Has escuchado que los términos: calentamiento global y cambio climático; se usan por igual, pero 
existe una diferencia entre ellos. Antes de definir al cambio climático, supongo que quizás te has 
preguntado: 

El planeta se está calentando más rápido que en ningún otro tiempo; según investigaciones cientí-
ficas que han descubierto que las actividades humanas liberan grandes cantidades de carbono en 
forma de dióxido de carbono (CO²) y son las causantes de este calentamiento acelerado
(Figura 1).

¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global se refiere 
al incremento promedio de la temperatura global desde la época que se 
conoce como Revolución Industrial. La temperatura global ha incremen-
tado cerca de 0.8˚C desde 1880. Además, el calentamiento global es un 
proceso en desarrollo y los científicos esperan que la temperatura incre-
mente de 0.3 a 0.7˚C hasta 2035 (IPCC, 2018). 

¿En realidad, está cambiando el clima de toda la tierra?, la respuesta es:

¡Sí!, la tierra se está calentando y de una manera acelerada en la 
actualidad.

El manglar y el cambio climático
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 1.2 Causas del cambio climático

Es importante recordar que el cambio climático que estamos experimentando ahora es causado 
por los seres humanos. Al aumentar la quema de combustibles fósiles hemos provocado el ca-
lentamiento global y de una manera más rápida que en cualquier otro tiempo (Environmental and 
Energy Study Institute, - EESI, 2019)

Cambio climático. - Se refiere al aumento de la temperatura global y a 
los efectos o impactos que este aumento ocasiona en el planeta como 
sequías, tormentas intensas y frecuentes, derretimiento de glaciares y 
capas de hielo, aumento del nivel del mar, calentamiento del mar (que 
ocasiona a su vez daño en los arrecifes y en toda la cadena alimenticia 
marina), acidificación de océanos entre otros que son causada por las 
actividades humanas.

¿Qué es un sumidero de carbono?
Un sumidero de carbono es un reservorio natural o artificial que almacena 
y absorbe carbono de la atmósfera. Los principales sumideros de carbono 
son los bosques (árboles), el océano y el suelo. 

Figura 1. Calentamiento global, causas del cambio climático.

Capa de gases de invernadero, mayormente CO2

Emisiones de gases de invernadero, 
mayormente CO2 de la industria

El calentamiento de los oceános emite vapor de 
agua que se suma a la capa gruesa de CO2

Los combustibles fósiles con-
tribuyen con emisiones 

Una pequeña parte del calor del sol es liberado al espacio

El planeta se sobre calienta y afecta la vida

Radiación solar

Sol
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Gases como el dióxido de carbono y el metano facilitan la retención del calor del sol en la atmós-
fera. Estos gases se conocen como gases de efecto invernadero; hay que aclarar que estos gases 
existen naturalmente en la atmósfera y su función es ayudar a mantener la temperatura de la su-
perficie del planeta Tierra lo suficientemente caliente para que la vida se pueda sostener, sin estos 
gases la temperatura de la tierra sería de -18˚C a diferencia de la actual que es 14.6˚C (Figura 2).

 1.2.1 Uso de energías fósiles - CO2

En la actualidad el efecto invernadero ha cambiado; debido al aumento de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero producido por las actividades humanas. Uno de los gases de efecto 
invernadero es el CO² causado principalmente por: 

• La quema de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) que son usados para 
vehículos, fábricas y para el funcionamiento de nuestros hogares. Esta combustión libera 
dióxido de carbono que va a acumularse a la atmósfera. 

• Otras actividades como la cría de ganado y producción de arroz aumentan los niveles de 
metano. 

Al aumentar la concentración de estos gases en la atmósfera se atrapa más calor en la Tierra y 
esto causa un aumento artificial en las temperaturas globales.

Llegando a la conclusión que son las actividades humanas la principal fuente del calentamiento 
global que experimentamos en la actualidad (EESI, 2019).

Figura 2. Efecto invernadero. 
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En Ecuador según Hamilton & Lovette, (2015); el 80% del carbono acumulado en los manglares se 
ha perdido y según este estudio se atribuye al desplazamiento directo de los bosques de manglar 
para ser reemplazados por la acuicultura de camarón (Figura 3).

1.2.2 Deforestación

Las plantas, en el proceso de la fotosíntesis, absorben dióxido carbono (CO²), y liberan oxígeno, 
con lo que ayudan a regular el clima. Los masivos procesos de deforestación de los últimos dece-
nios nos han quitado este mecanismo natural de la tierra; reducir los niveles de dióxido de carbo-
no. Cada vez hay menos bosques- sumideros naturales de carbono. Con la quema de bosques el 
carbono asimilado en la madera es liberado a la atmosfera y se suma al efecto invernadero.

Ecuador está entre los países con una de las tasas de deforestación más altas del continente: 
0,84% en el período 2000 - 2008 (Sierra, 2013). 

1.2.3 Otros gases de efecto invernadero (GEI)

Los GEI, son gases que se establecen en la atmósfera que tienen la característica de absorber 
y emitir radiación térmica o calor. Además del CO² existen otros gases que contribuyen al efecto 
invernadero, aunque se producen en menor cantidad, pero atrapan calor de una manera mucho 
más efectiva que el CO², estos son: 

• El metano que es liberado por los vertederos, las industrias de gas natural y petróleo y 
también la ganadería a gran escala (gases producidos en los procesos digestivos que 
emiten los animales de pastoreo, como vacas y ovejas). 

• El óxido nitroso es otro gas que contribuye al efecto invernadero y se produce por los 
fertilizantes, también se produce por los gases utilizados para la refrigeración y procesos 
industriales.

• El ozono (O³), otro gas que contribuye al efecto invernadero y se produce por la separa-
ción natural del oxígeno (O²) en la estratosfera, protege de las radiaciones ultravioleta y 
las absorbe. Pero también emite calor.

• El vapor de agua es el que más contribuye al calentamiento debido a que absorbe calor 
en mayor proporción. Este gas también contribuye al efecto invernadero y se produce por 
evaporación o ebullición del agua, aunque también se produce por evaporación del hielo.

• El clorofluorocarbono (CFC), es un gas de efecto de invernadero que se produce como 
derivado de los hidrocarburos y que se ha usado desde 1930 en la industria como refrige-
rantes, propelentes de aerosoles o agentes extintores, que se acumulan en la atmósfera y 
retienen calor.

 1.3. El manglar y el cambio climático

Los ecosistemas marinos – costeros también conocidos como litoral, lo conforman las porciones 
de agua de mar y tierra que se unen y forman una franja de territorio que incluyen estuarios, man-
glar, una porción de bosque seco y marismas.

Los manglares son ecosistemas únicos, están en el área de transición entre el continente y el mar, 
en la zona intermareal y son muy dinámicos, (Van Bochove, Sulliva, & Nakamura, 2014). En Ecua-
dor, los ecosistemas de manglar están considerados como ecosistemas con altos niveles de expo-
sición y sensibilidad ante el cambio climático, y un bajo nivel de respuesta humana para proteger 
al ecosistema manglar ante riesgos ecológicos y climáticos. (Eguiguren-Velepucha et al., 2016). 

Los manglares son reconocidos como ambientes muy diversos y productivos y por ende impor-
tantes para el planeta (Rönnbäck, 1999, Carugati et al., 2018). Más diverso significa que están 
repletos de diferentes organismos entre plantas, animales y microorganismos (microbios). 
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Figura 3. Calentamiento global causas y efectos en el ecosistema de manglar.

La lista completa de organismos presentes en el manglar es difícil de elaborar ya que va desde 
plantas como diferentes tipos de mangle, hierbas, árboles o arbustos y algas de distintos tipos, 
como también animales como moluscos, crustáceos, peces, mamíferos como lobos marinos, 
delfines en el agua, venados, roedores como ratones. Una gran diversidad que incluye el plancton 
marino constituido por fitoplancton (plantas microscópicas) y zooplancton (animales microscópi-
cos) presentes en el agua y sirven de alimento a los peces, crustáceos y moluscos.

Conozcamos un poco más de los ecosistemas marino-costeros:

En el módulo 3 “Ecosistemas marino costeros, con énfasis en el manglar, los recursos bioacuá-
ticos y los habitantes que depende de los servicios ecosistémicos” del curso se presenta más 
información sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los manglares.
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Figura 4. Esquema conceptual de los principales factores de impacto del cambio climático y como pue-
den influir negativamente en las comunidades de manglar. Modificado de (Ward et al., 2016).

El ecosistema manglar ofrece diversos servicios ecosistémicos (Duke et al., 2007). A pesar de 
esto, la degradación natural como la ocasionada por el hombre afecta a estos ecosistemas (Boui-
llon, Rivera-Monroy, Twilley, & Kairo, 2009; Polidoro et al., 2010). Las consecuencias que trae la 
pérdida del hábitat han sido ampliamente estudiadas y expertos coinciden en que la pérdida de es-
tos ecosistemas o parte de ellos es uno de los problemas de impacto global (Field, 1995; Saenger, 
Hegerl, & Davie, 1983; Spalding, Blasco, & Field, 1997). 

Entre los principales servicios ecosistémicos tenemos:

• Retención del sedimento de procesos de erosión que ocurre en la cuenca.
• Amortiguador de arena y suelo costero.
• Cultivo, alimento, sitio para cría y crecimiento de peces, cangrejos, conchas, camarones 

(Mumby et al., 2004).
• Nidos para pájaros.
• Sumideros de carbono.

El manglar sostiene y permite el desarrollo de toda la red y ciclos de vida de animales, algas y 
plantas que allí crecen. 

 1.4 Factores de impacto del cambio climático en los manglares

Recordemos:
El manglar es uno de los ecosistemas que almacena las más altas densi-
dades de carbono; cerca de tres a cuatro veces más que otros bosques, 
por lo que la deforestación de estos bosques libera más CO² al ambiente 
que cualquier otro tipo de bosque (Hamilton & Lovette, 2015).
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El cambio climático con los factores climáticos del aumento de la temperatura (Ward, Friess, Day, 
& Mackenzie, 2016), el aumento de las tormentas y los cambios de precipitación (régimen de llu-
vias alterado), tiene un impacto importante en los ecosistemas de manglar a través de los proce-
sos variables como el aumento del nivel del mar, el cambio de las corrientes oceánicas, cambios 
en la salinidad, entre otros.

El impacto a la estructura de las comunidades de los manglares, están cambiando su diversidad y 
la estructura del suelo (geomorfológica). Todos estos factores influyen negativamente en las comu-
nidades de animales, plantas, algas y en la estructura misma del manglar.

1.4.1 Temperatura (Incremento de la temperatura)

La temperatura global está incrementando, esto influye en la composición de especies de los 
manglares, en su fenología, en su productividad y en su distribución (Ward et al., 2016). La tempe-
ratura afecta la habilidad de los manglares de asimilar el CO², por ejemplo: 

• El aumento de la temperatura permite a los manglares extenderse o expandirse a zonas 
más altas de marismas (otras latitudes), pero si el incremento de las temperaturas se 
mantiene, en algún momento la planta detiene la fotosíntesis y colapsa, esto llevaría a lo 
que se conoce como “muerte del bosque”.

Cuando las temperaturas superan la temperatura de la fotosíntesis máxima, la productividad dismi-
nuye y cuando la temperatura de las hojas supera los 38–40° C, la fotosíntesis cesa (Smith, 2007). 
Además, las altas temperaturas aumentan las tasas de evaporación, lo que puede resultar en un 
aumento de la salinidad. Los impactos sinérgicos de la salinidad y la acidez pueden influir en la 
diversidad, tamaño y productividad de las especies.

1.4.2 Aumento del nivel del mar

¿Cómo afecta el calentamiento global al aumento del nivel del mar? El calentamiento global contri-
buye al aumento del nivel del mar de dos maneras:

• Primero: las regiones polares de la Tierra (Ártico y Antártida) son más vulnerables al ca-
lentamiento global; porque la temperatura está aumentando al doble de la tasa del prome-
dio mundial. 

→ Es decir, veranos más calurosos, inviernos cálidos y primavera más temprana causan 
que los glaciares y las capas de hielo se derritan gradualmente. 

→ Y por tanto el aumento de la escorrentía de las tierras polares (Groenlandia y la An-
tártida) está causando un aumento del nivel del mar. 

• Segundo: la expansión térmica, la expansión natural del agua a medida que se calienta, 
hace que el océano ocupe más espacio, y esto lleva a un aumento del nivel del mar.

Los niveles del mar aumentan actualmente alrededor de un pie (30,48 cm.) por siglo y los cientí-
ficos estiman que para el año 2100, los océanos de la Tierra habrán aumentado de uno a cuatro 
pies (30,48 cm. a 121,92 cm.) (Environmental and Energy Study Institute, - EESI, 2019) . Esto 
aumentará el riesgo de inundaciones costeras y pondrá en peligro a millones de personas que vi-
ven en zonas costeras bajas. Ahora mismo el nivel del mar a lo largo de la costa Atlántica aumenta 
más rápido que en cualquier otro lugar del planeta.

Un proceso que contribuye a la vulnerabilidad de los manglares es el aumento del nivel del mar. 
Esta es una de las principales amenazas para los ecosistemas de manglar, porque:
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• Los manglares son muy sensibles a los cambios durante las inundaciones (Carugati et al., 
2018). Pudiendo morir por la permanencia de agua y la pérdida de salinidad.

• Son susceptibles a los cambios bruscos de salinidad que superan los niveles de tolerancia 
que tiene el mangle. 

• A las inundaciones porque al aumentar el tiempo de duración de las inundaciones puede 
ocasionar que las plantas mueran sobre todo en los márgenes de los manglares. 

Recordemos:
Esto puede ocasionar un cambio en la composición de las especies y que 
llevará a una reducción de la productividad y consecuentemente de los 
servicios ecosistémicos del ecosistema manglar.

1.4.3 Tormentas (huracanes y ciclones)

Las tormentas pueden influir significativamente en la productividad y la salud de los manglares y 
se pronostica que los fenómenos meteorológicos extremos a nivel mundial aumentarán en fre-
cuencia y gravedad. 

La presencia de tormentas intensas ocasiona efectos destructivos y constructivos en un ecosistema 
de manglar. De hecho, algunas especies de mangle muestran rasgos fisiológicos que incrementan 
su resistencia a los daños causados por las tormentas (Ward et al., 2016), estos rasgos son: 

• Una gran reserva de nutrientes, 
• Transformación rápida de la tasa de nutrientes,
• Tolerancia a las inundaciones y salinidad en algunas especies. 

Sin embargo, los huracanes y ciclones afectan sustancialmente a los manglares por la actividad de 
las olas en los márgenes del mar, con los siguientes impactos: 

• El viento arranca los árboles, daña las ramas y las deshoja; 
• En ocasiones puede dañar todo el bosque de manglar y esto ocasiona colapso de la turba 

y disminución de la elevación del suelo (Ward et al., 2016), 
• Aunque las tormentas intensas puedan también ayudar a mantener la elevación del suelo 

y aportar con nutrientes estimulando la productividad y crecimiento del mangle. 

1.4.4. Precipitación (lluvias más frecuentes e intensas)

Habrá cambios extremos en las lluvias en el mundo, esto nos dice el pronóstico y se evidencia 
día a día. Las precipitaciones van a variar aún más por los cambios en la temperatura que va a 
influenciar tanto la evaporación como las tasas de transpiración. Estos cambios en los patrones 
de lluvias ocasionarán también un cambio en la distribución y en el ritmo de crecimiento de los 
manglares.

A mayor variación en las lluvias, se ocasiona una alteración en la salinidad y esto afecta a los sis-
temas de manglar. Por ejemplo, al disminuir las lluvias y aumentar la evaporación, la salinidad del 
suelo aumentará y su efecto sería: 

• Menos supervivencia en las plántulas,
• Baja productividad y crecimiento, y,
• Como consecuencia pérdida de manglar y su transformación en marismas hipersalinos en 

las zonas más altas de marea. 
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1.4.5 Cambio en las corrientes oceánicas

Las corrientes oceánicas forman lo que se conoce como el gran cinturón transportador oceánico.  
Esta es la ruta teórica por la que circula el agua alrededor del planeta en los océanos; es movida 
por el viento y la variación de temperatura.

Es decir, transporta calor de unos lugares a otros de la tierra. Esta circulación en los océanos entre 
aguas frías-profundas y aguas cálidas-superficiales influye en los climas regionales de todo el 
planeta.

Un cambio en las corrientes oceánicas puede producir cambios en el clima tan drásticos que pon-
dría un escenario similar al de la última glaciación (hace aproximadamente 20.000 años).

Por ejemplo, si el gran cinturón transportador se detuviera puede desencadenar una baja de 
temperaturas de 5ºC a 10ºC y congelaría gran parte del hemisferio norte (Broecker, 1991), pero 
¿cómo puede ocurrir esto? Lo que hace falta para que esto suceda es que exista una pérdida de 
salinidad.

El deshielo del Ártico por efectos de calentamiento global incorpora tanta agua dulce que algunos 
científicos creen que en 20 años este efecto podrá interferir en las corrientes oceánicas (IPCC, 
2018).

 1.5. Efectos del cambio climático en el ecosistema de manglar

Los ecosistemas marino-costeros son sensibles al cambio climático. Actualmente se sabe que es-
tas variaciones climáticas afectan fuertemente a la abundancia y a la dinámica de las poblaciones 
de fauna, con impactos muy significativos para las sociedades humanas que dependemos de la 
fauna como fuente de alimento (Association for Canadian educational resources, - ACER, 2019). 

Por ejemplo, si los eventos cálidos que acompañan al evento de “El Niño” suceden con mayor fre-
cuencia, entonces el plancton y las larvas de peces disminuirán y con esto se afectará a los peces, 
los mamíferos marinos, las aves marinas y en general a la diversidad del océano (Association for 
Canadian educational resources, - ACER, 2019).

Las afecciones del incremento del nivel del mar perturbarán a los ecosistemas marino-costeros 
dependiendo de algunos factores como:

• La velocidad del aumento del nivel del mar,
• Las tasas de crecimiento de las especies,
• La migración de especies,
• El cambio del ambiente oceánico-clima: temperaturas superficiales del mar, tormentas,
• Presiones de las actividades de las personas en las zonas costeras.   

1.5.1 Reducción de especies

Una de las afectaciones, es la disminución del tamaño de las poblaciones de las especies, es decir 
el bajo número de individuos de una determinada especie por área, está asociada a las diferentes 
amenazas tanto naturales como el cambio climático, y también a la sobreexplotación de los recur-
sos bioacuáticos para fines comerciales y a la contaminación del lugar (Taylor & Maher, 2012).
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Esta disminución del tamaño poblacional puede llegar a ser tan drástica sin una medida de reme-
diación, que podría conllevar a una pérdida-extinción de las especies nativas de la zona (Polidoro 
et al., 2010), esto ocasionará una afectación al ciclo biológico y ecológico de todo el manglar 
(Figura 4). 

También disminuyen los recursos pesqueros, es decir la cantidad de especies de peces está 
disminuyendo por efectos de temperaturas variantes (aumento de temperatura), cambios en la 
salinidad, y a otros factores ocasionados por el ser humano como presencia de plásticos y micro 
plásticos que a nivel global genera un desequilibrio en el ciclo biológico de los organismos. Esta 
disminución va en relación con el incremento de la población humana que ocasiona un incremen-
to en la necesidad de alimento y por tanto una sobreexplotación del recurso, sin respetar tallas 
mínimas, lo que afecta el tamaño de las poblaciones de peces y la disminución futura del recurso 
(Alava, J. J., Lindop, & Jacquet, 2015).

1.5.2 Variación en la salinidad: disminución o aumento de la salinidad del agua

Otra afectación a los manglares son las variaciones al manglar. Los manglares son de las pocas 
especies de flora que aguantan agua salada, pero alteraciones en la salinidad afectan el cre-
cimiento de comunidad de manglares, y se puede observar en el desarrollo diferenciado de la 
biomasa aérea (Banerjee, Gatti, & Mitra, 2017).

La disminución de salinidad del agua de los estuarios es una amenaza para los ecosistemas de 
manglar; porque los manglares son sensibles a los cambios en la concentración de la sal del agua 
de mar, además a la duración y frecuencia de las inundaciones. Por tanto, los aumentos en el nivel 
del mar son una amenaza potencial para estos ecosistemas. Los niveles de salinidad bajo estas 
condiciones pueden variar ocasionando un desequilibrio en el umbral fisiológico de tolerancia de 
las especies, y afectando en su ciclo de vida (Ward et al., 2016).

Figura 5. Reducción de especies por condiciones climáticas extremas en el manglar
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La salinidad es un indicador indirecto, pero muy sensitivo que detecta cambios en la precipitación, 
evaporación, escorrentías de los ríos, derretimiento de los glaciares, etc.

Sabías que:
Predicciones estadísticas indican que los cambios en las precipitaciones 
y temperatura influirán en los manglares y esto representará amenazas 
futuras para varias regiones de Sudamérica.

Como se explicó en los impactos del cambio climático sobre el manglar; al incrementar las precipi-
taciones, incrementa el flujo de agua en los ríos, este régimen de precipitación alterado ocasiona 
fluctuaciones en temperatura y salinidad que afectan la estructura de las comunidades de los man-
glares, su biodiversidad, estructura del bosque y entorno geomorfológico (Ward et al., 2016).

1.5.3 Los oleajes

Los oleajes son la presencia de olas continuas en el mar, el viento es el responsable de originar 
los oleajes. Los oleajes juegan un papel importante en la modificación de la línea costera. En la 
actualidad los frecuentes y fuertes oleajes registrados han sido atribuidos al cambio climático. Los 
fuertes oleajes ponen en riesgo a las poblaciones costeras y la integridad de los ya presionados 
manglares.

1.5 4 Inundaciones

Con el cambio climático los patrones de lluvia (precipitaciones) están cambiando, son más fuertes 
y frecuentes, por tanto, habría más inundaciones y aumentaría el nivel del mar. También aparecen 
fenómenos meteorológicos extremos como ciclones y huracanes que ocasionan inundaciones.
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La presencia de los mangles es esencial para proteger a las comunidades costeras de las inun-
daciones, porque las raíces aéreas retienen los sedimentos, evitan erosión; y las raíces, troncos y 
dosel reducen la fuerza de las olas que se aproximan en marejadas o aguajes y como consecuen-
cia reducen las inundaciones. 

1.5.5 Acidificación: el océano se acidifica. ¿Qué es la acidificación?

Los océanos son un sumidero de carbono y absorben cerca del 27 por ciento de CO² que produ-
cen los humanos (Laffoley et al., 2017); y esto está cambiando la composición química del océa-
no porque cuando el CO² es absorbido por el océano, se disuelve y forma ácido carbónido, y se 
divide en iones de hidrógeno e iones de carbonato, lo que torna más ácido el océano (es decir hay 
un descenso en el pH del agua del océano).

Un cambio, aunque sea aparentemente pequeño es suficiente para afectar a muchos organismos. 

Por ejemplo, la acidificación evita que se formen las conchas de los bivalvos (conchas) o el capa-
razón de los crustáceos (cangrejos).

Recordemos:
El agua de mar absorbe cerca del 27 % del dióxido de carbono emitido 
por los seres humanos, esto cambia la composición química del océano 
y altera los ecosistemas marinos. Este cambio en la composición química 
se conoce como acidificación del océano, aunque el océano en realidad 
no se convertirá en ácido. Más bien, su valor de pH cambia de ligeramen-
te básico a más neutral.
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Figura 6. Acidificación del mar. Adaptado de: Universidad de Maryland https://www.mdsg.umd.edu/onthebay-blog/wi-
ll-ocean-acidification-create-“super-crabs”-bay-maybe-not

1.5.6 Erosión y sedimentación

Los procesos de erosión y sedimentación podrían ser considerados contrarios ya que en el caso 
de la erosión se produce una pérdida de sustrato por acción mecánica del viento, del agua o 
ambos y la sedimentación implica una acumulación de sustrato producida por arrastre del agua de 
sedimentos y la acción de los organismos.

En los manglares estos dos procesos mantienen una dinámica muy estrecha debido a que estos 
ecosistemas se encuentran influenciados tanto por las mareas, oleajes y el transporte de sedimen-
tos en el caudal de los ríos que desembocan al mar.

El cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de las lluvias produce sedimentación por 
arrastre en mayor proporción hacia el manglar, consecuentemente el incremento del nivel del mar 
produce oleajes que erosionan el sustrato de establecimiento del manglar.

Un cambio abrupto en esta dinámica produce un desequilibrio entre la erosión y la sedimentación 
que pone en riesgo la estabilidad y posterior persistencia del manglar.

Una pérdida abrupta de manglar deja sin protección al litoral que será erosionado tanto por las 
lluvias como por los oleajes. 
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1.5.7. ¿Cuáles serán los efectos futuros del cambio climático?

• ¡El cambio continuará a lo largo de este siglo y más allá!,
• Las temperaturas seguirán subiendo,
• Cambios en los patrones de precipitación,
• Más sequías y olas de calor,
• Los huracanes se harán más fuertes e intensos,
• El nivel del mar subirá 0.3 -1.2 m. para el 2100.

Sabías que:
Los ecosistemas de manglar son unos de los lugares con bosques 
expuestos a las condiciones más difíciles de la tierra. Sufren variaciones 
diarias, mensuales y anuales de su entorno, además deben enfrentarse a 
niveles extremos de estrés y por esto tienen una resiliencia muy alta.

Cuestionario # 1:

1. ¿Cómo era su comunidad 20 y 10 años atrás?, ¿Hasta dónde se 
extendía la playa?

2. ¿Cuáles son las variaciones en lluvia (estaciones) que han podido 
observar en los últimos cinco años?

3. ¿Por qué es importante mantener el manglar como medida para 
contrarrestar los efectos del cambio climático?

4. ¿Cuáles son las afectaciones del cambio climático que se están 
viviendo actualmente en las comunidades costeras y de manglar?
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Presentación de la Unidad 

En esta unidad se analiza como algunas de las principales causas y efectos ponen en riesgo los 
ecosistemas de manglar y los servicios de los que se sustentan las poblaciones humanas

 2.1 Causas del deterioro del ecosistema manglar

Los bosques de manglar son uno de los ecosistemas tropicales más amenazados incrementando 
su afectación por el cambio climático. Se estima que el 35% del manglar en el mundo se ha perdido 
(Mumby et al., 2004). Se utilizan los sitios deforestados de manglar para transformarlos en tierras 
para agricultura (cultivo de arroz), construcción de piscinas para acuacultura (cultivo de camarón, 
peces, moluscos), construcción de edificaciones ya sean para la industria o para residencia. 

Las amenazas son aquellos factores de forzamiento o presión de origen humano o natural que pue-
den afectar, directa o indirectamente, a la dinámica y la estructura natural de un ecosistema (Ward 
et al., 2016).

Sumados a los impactos y amenazas que involucra el cambio climático, existe una variedad de 
amenazas al ecosistema de manglar, que de manera individual o en conjunto generan mucha pre-
sión y causan estrés en el ecosistema. Estas son:

2.1.1 Tala del manglar

Riesgos ecológico para
el ecosistema manglar

Los manglares se talan desde hace tiempo, a un ritmo acelerado, a nivel mundial. En Ecuador en 
1969 la cobertura de bosques de manglar fue de 203.624 has. y para 2006 esta área se ha reduci-
do a 147.228,6 has. lo que significa una reducción del 27,7%, aunque en la actualidad se reportan 
161.835 has. de manglar en el país (López, 2018). 

La muerte de mangle está asociada como primera causa a la tala indiscriminada es decir causada 
por el hombre, (Ward et al., 2016). Al talar el mangle, directamente disminuye el área de manglar 
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y por tanto se genera la disminución progresiva de las especies que requieren este recurso para 
poder sobrevivir. Los bosques de mangle se talan con diferentes fines como:

• Incremento de áreas de cultivos, por ejemplo, para camarón, lo que ha ocasionado la 
perdida de la cobertura de los bosques dejando las áreas expuestas y con mayor fragi-
lidad ante eventos naturales. Además de la pérdida de la cobertura ocasiona erosión en 
los suelos, con la pérdida de nutrientes y disminución del sedimento que está expuesto a 
la marea. El cambio de uso de la tierra para el establecimiento de camaroneras ha sido la 
principal causa de la tala (Eguiguren-Velepucha et al., 2016).

• Construcción de infraestructura urbana y rural, estaciones de bombeo y guardianía.

Entonces la deforestación ha ocasionado que zonas de manglar que antes formaban un solo pai-
saje, estén actualmente fragmentadas ocasionando la falta de conectividad entre los fragmentos 
de bosque de mangle con los efectos que esto ocasiona a las especies de aves (Alava, Juan José 
et al., 2011), cangrejos, conchas, peces y otros organismos, aislándolos en poblaciones cada vez 
más pequeñas que se tornan menos viables y que ante un escenario de cambio en climático serán 
mucho más vulnerables.

2.1.2. Sobreexplotación de los recursos bioacuáticos

La extracción descontrolada o sobrexplotación de ciertos recursos bioacuáticos para el consumo 
humano contribuye a la disminución del recurso en sus sitios naturales, que a su vez ocasiona que 
se busquen nuevos sitios para extracción del recurso, debilitando al ecosistema (Otchere, 2003; 
Taylor & Maher, 2012). 

La sobreexplotación de los recursos marinos, para fines comerciales tanto de parte de los pescado-
res artesanales como los industriales, se debe en gran parte al incremento de la demanda regional, 
nacional como internacional, que está asociada directamente al incremento poblacional, y que ha 
generado una necesidad de mayor extracción de los recursos bioacuáticos.  

A pesar de la existencia de medidas gubernamentales como tallas mínimas o periodos de veda, 
que buscan evitar la disminución de los tamaños poblacionales de los recursos, no son suficientes 
o eficaces al momento de su aplicación, obteniendo que cada año las poblaciones decrezcan es 
decir su tamaño disminuya cada vez más (Figura 6).

Un ejemplo es la extracción de concha prieta que no alcanzan la talla mínima de 4,5 cm. según la 
normativa nacional.
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Se estima que en 2017 aproximadamente 
3.000 pescadores colectaron cerca de 
25´000.000 de conchas.

Particularmente en la provincia de El Oro 
se ha estimado que cerca del 60% de las 
conchas colectadas no cumplen con la 
talla mínima (López, 2018).

La talla mínima del cangrejo rojo es 75 
mm de ancho.

2.1.3. Contaminación del manglar

La contaminación del manglar es provocada por desechos sólidos, productos químicos, combusti-
bles fósiles, agroquímicos, descargas residuales, metales pesados, han ocasionado que un cambio 
de color y olor en el agua de los esteros y mar cercano al litoral. 

La mayoría de estos contaminantes contribuyen a modifi car el crecimiento normal del mangle y 
el ciclo biológico de todas las especies que sustentan el ecosistema manglar, además afecta a la 
viabilidad de poblaciones de diferentes especies que son utilizadas por las mismas poblaciones 
humanas, tornado este escenario poco favorable ante el calentamiento climático.

- La contaminación por desechos sólidos

Está dada principalmente por plásticos y es actualmente una amenaza mundial a las costas y 
océanos. Se estima que en pocos años la amenaza del microplástico (que no es otra cosa que 

Figura 7. Sobreexplotación de los recursos acuáti-
cos por demanda excesiva
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el plástico que desechamos, particulado en pequeñísimos fragmentos) estará incorporado a los 
animales marinos y esto tendrá graves consecuencias a todo el planeta (Botello, Fragoso, Galaviz, 
& Luiscoed, 2010). 

La contaminación por plástico está reconocida como uno de los mayores problemas para la persis-
tencia de las formas de vida acuática y actualmente está evidenciada en las cadenas trófi cas hasta 
los humanos e inclusive en la sal de mesa. Es un problema que se asocia principalmente a cam-
bios culturales de consumismo e industrialización de productos de un solo uso.

En nuestro país los plásticos llegan a los manglares por disposición directa de los habitantes o a 
través de los ríos donde se acumulan y se transforman en microplástico que luego se incorporan 
en la cadena alimenticia de los recursos bioacuáticos (conchas, cangrejos, peces) y luego en la 
humana al consumir estos productos. 

- La contaminación por metales pesados 

Que incluye la bioacumulación (acumulación de sustancias químicas en el cuerpo de organismos 
vivos) y biomagnifi cación (concentración de las mismas sustancias químicas a medida que se 
asciende en la escala alimentaria, es decir los últimos eslabones tienden a concentrar mayoritaria-
mente las sustancias químicas) de metales pesados en productos bioacuáticos; que ocasiona que 
la composición de los ambientes marinos cercanos a la costa se vea afectados por contaminantes 
propios de las actividades humanas (Taylor & Maher, 2012). 
Existe acumulación de metales pesados (Otchere, 2003) y otros contaminantes biológicos en los 
tejidos de estos animales lo que conlleva a efectos tóxicos que se produce en los organismos acuá-
ticos y en los humanos que consumen estos productos. 

La contaminación por metales pesados está asociada a la industria, y se enlistan metales como el 
cromo, cadmio, manganeso, níquel, zinc y plomo (Wu et al., 2014), este último elemento contenido 
en los combustibles fósiles como la gasolina de uso comercial, artesanal o industrial. Otro grupo 
son arrastrados por los ríos donde son desechados por la industria minera o incorporados en el uso 
mediante los agroquímicos de los cultivos. En todo caso estos metales son incorporados por malas 
prácticas de manejo de desechos y utilización de productos nocivos para el ambiente.

- La contaminación de agua por productos químicos (agroquímicos, pesticidas),
   residuos de combustibles y aceites (para motores de las embarcaciones).

Que a más de incorporar metales pesados, incorporan moléculas que afectan la vida en los eco-
sistemas, llegan hasta las costas a través de ríos y esteros provenientes de plantaciones agrícolas, 
aguas residuales de ciudades, transporte marítimo, cultivos acuícolas como camaroneras, y que 
por falta de medidas rigurosas de los entes competentes que regulen su tratamiento previo su 
descarte contaminan signifi cativamente el manglar, sus aguas y sedimentos y se incorpora también 
a los animales marinos que viven en este ecosistema  (Naranjo et al., 2018).

El caso del metabisulfi to de sodio (MBS): 

Estudios en algunas especies de cangrejos en diferentes manglares del 
mundo; sugieren que algunas sustancias como el MBS que son utilizadas 
por camaroneras para la prevención de la mancha negra resultan tóxicas 
en determinadas concentraciones (PEDALE, FUJIMOTO, SANTOS, & 
ABRUNHOSA, 2012). Sin embargo, los escasos estudios no concluyen 
acerca de las concentraciones en las aguas costeras, probablemente a 
la sensibilidad del MBS a oxidarse en sulfato de sodio lentamente en el 
agua. 
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Es importante poder evaluar cuál es el efecto de estas sustancias en 
nuestras costas y asumir que la presencia MBS no es únicamente pro-
cedente del uso en camaroneras ya que también puede ser utilizado en 
la industria minera, papelera, preservación de alimentos e inclusive en el 
tratamiento de agua.

- La contaminación por descargas de aguas residuales 

Este es seguramente uno de los temas más importantes que afectan a los ecosistemas mari-
no-costeros y se debe principalmente por una mala práctica en el tratamiento de aguas de uso 
humano. 

En la actualidad hay suficiente evidencia que demuestra que las poblaciones humanas no tienen 
ningún tratamiento ni cuidado sobre la disposición de los contaminantes a los océanos. Actualmen-
te se sabe que debido a la contaminación de los ambientes marino-costeros por la expulsión de 
aguas residuales al océano se ocasiona la pérdida de especies y que regresan como enfermeda-
des a las personas.

Los contaminantes llegan a los ríos por desecho directo de basura y la falta de plantas de tra-
tamiento de agua residual en las ciudades. A esto se suma la escasa cultura de clasificación de 
desechos y un mal uso del agua. En ciudades densamente pobladas este problema se magnifica 
dado que mientras más personas usen estos elementos, más desechos y aguas residuales ha-
brá. La contaminación producida por estas razones incluye; aceites, metales pesados, desechos 
orgánicos, plástico, disolventes que eliminan las formas de vida en el agua casi instantáneamente y 
bacterias coliformes (principalmente Escherichia coli) producto de aguas residuales vertidas direc-
tamente a los esteros y ríos (Ward et al., 2016).

 2.2. Efectos del deterioro del ecosistema manglar

2.2.1. Muerte del manglar

Las diferentes causas que ponen en riesgo los manglares son la deforestación por tala indiscrimi-
nada y la contaminación proveniente de diversas fuentes, como se explicó anteriormente ocasio-
nan que los bosques de mangle mueran. Al morir el mangle:
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• Disminuye el área de manglar y por tanto se desencadena la pérdida progresiva de las 
especies que requieren este recurso para poder sobrevivir.

• Desaparece progresivamente el sedimento, y se reduce su calidad con la afectación para 
la producción de la concha y el cangrejo. Las especies de manglar a pesar de mantener 
una alta resiliencia a las diferentes condiciones ambientales se ven afectadas por las va-
riaciones en el sustrato y factores como presencia de pesticidas, metales pesados, incre-
mento de patógenos, disminuye la capacidad de supervivencia de la concha y el cangrejo, 
tornado al manglar en una zona con baja productividad.

• Ocasiona la pérdida de la conectividad. La deforestación ha ocasionado que zonas de 
manglar que antes formaban un solo paisaje, estén actualmente fragmentadas ocasionan-
do la falta de conectividad entre los fragmentos de bosque de mangle con los efectos que 
esto ocasiona a las especies de aves (Alava et al., 2011), cangrejos, conchas, peces y 
otros organismos, aislándolos en poblaciones cada vez más pequeñas que serán menos 
viables, es decir tendremos menos recursos bioacuáticos.

• Existe riesgos también para las poblaciones humanas que viven cerca de las costas o 
en islas pues el manglar sirve como barrera de protección ante eventos naturales como 
inundaciones u olajes fuertes.

2.2.2. Ruptura de la red alimenticia

Otro de los efectos que ponen en riesgo el ecosistema del manglar es la ruptura de la cadena ali-
menticia, pues como se explicó, al perder el manglar, también se van perdiendo los otros recursos 
bioacuáticos que dependen de este recurso (Figura 7). 

Figura 8. Red alimenticia en los ecosistemas de manglar. 
Gráfico adaptado de: http://www.fao.org/forestry/mangrove/3648/en/
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Los efectos de una ruptura de la cadena alimenticia son:

• Al perder manglar, se pierde parte del sedimento o se torna de menor calidad como se 
explicó anteriormente y esto ocasiona dificultades para el buen desarrollo del ciclo de vida 
de las conchas y los cangrejos, que trae como consecuencia una disminución de estos 
recursos.

• Así mismo las conchas y cangrejos sirven de alimento a otros animales como peces o 
aves, en el caso de los peces, estos sirven de alimento a otros peces más grandes, y al 
haber menos conchas y cangrejos, también disminuye la cantidad de peces pequeños y 
luego de peces más grandes que son utilizado para la alimentación humana.

• Esta ruptura de la red alimenticia afecta a la seguridad alimentaria de las personas, pues 
disminuye significativamente la cantidad de recursos bioacuáticos disponibles para utili-
zarse como alimento.

• Los recursos bioacuáticos que aún persisten pueden ser recursos viables para ser utiliza-
dos como alimento o pueden presentar contaminación y no podrían ser consumidos.

2.2.3. Menos disponibilidad de recursos bioacuáticos

Diversos factores naturales tanto bióticos como abióticos, y los antropogénicos, como contamina-
ción. Ponen en riesgo el ecosistema de manglar, afectando el normal crecimiento y reproducción 
de las especies estuarinas y marinas, esto ocasiona:

• Reducción de la producción de productos bioacuáticos con fines comerciales lo que afecta 
la economía de las familias que cuyo principal sustento es el comercio de recursos bioa-
cuáticos. Esto lleva a un mayor esfuerzo pesquero.

• También ocasiona reducción de los ingresos y por consiguiente lleva a la búsqueda de 
nuevos sitios para extracción del recurso.

Los cambios en el ecosistema de manglar como variaciones extremas en temperatura, salinidad, 
pH, sumado a los efectos de los contaminantes del agua como pesticidas, restos de combustible 
o aceites, metales pesados (Otchere, 2003; Taylor & Maher, 2012), e incremento de patógenos 
(bacterias, protistas, moluscos invasores o adaptados a ambientes contaminados que pueden 
llegar a eliminar las poblaciones de conchas, cangrejos o peces) ha ocasionado la disminución de 
los recursos bioacuáticos.

2.2.4. Bioacumulación en los recursos bioacuáticos

Existe acumulación de metales pesados (Otchere, 2003) y otros contaminantes biológicos en los 
tejidos de los animales marinos; lo que conlleva a efectos tóxicos en los organismos acuáticos que 
lo sufren de manera directa y acumulativa, los peces más pequeños se alimentan de fuentes conta-
minadas (bacterias y plancton), estos son comidos luego por peces más grandes, que a su vez son 
alimento de otros peces mucho más grandes, y de esta forma el contaminante se ha acumulado 
(Figura 8), luego esta afección (contaminante) llega a los humanos que son consumidores de estos 
productos.

Existen varios contaminantes entre estos el más documentado el mercurio (Hg) que por este proce-
so de bioacumulación llega hasta la mesa de las personas que lo consumen.

También por este efecto de bioacumulación en las personas (por el consumo constante de alimento 
contaminado) pueden sufrir afecciones en la salud tanto en el sistema nervioso, reproductivo, como 
locomotor (Bradford, 2016) .
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Figura 9. Bioacumulación de mercurio en las cadenas alimenticias. Recuperado y adaptado 
de https://www.ck12.org/earth-science/mercury-pollution/lesson/Mercury-Pollution-HS-ES/

Cuestionario # 2:

Con su grupo de trabajo (2 personas) responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuánta zona de manglar se ha destruido (talado) en los últimos 
10 años en su área de recolecta de conchas y cangrejos?, ¿Cuáles 
fueron las razones?

2. ¿Qué tipo de contaminantes has podido identificar en el manglar 
bajo custodia?

3. ¿Has detectado animales (concha, cangrejo, peces) muertos en 
gran número y que se pueda atribuir a la contaminación?, ¿Cerca 
de qué tipo de contaminante se encontraron?, ¿qué tipo de anima-
les eran?, ¿en qué volumen se encontraban?
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Presentación de la Unidad 

Esta sección tiene como objetivo comprender que es adaptación y mitigación, conocer algunas 
medidas que en la actualidad se están implementando con miras a adaptarse y mitigar el cambio 
climático. 

 3.1. Conozcamos como se puede manifestar el cambio climático 

Al intensificarse los riesgos del calentamiento del planeta Tierra, también se incrementan los ries-
gos para la humanidad. La vulnerabilidad de los ecosistemas afecta o torna vulnerable a la so-
ciedad que vive o utiliza estos ecosistemas, al perderse y degradarse los servicios ecosistémicos 
del manglar, entonces las poblaciones que habitan en estas zonas o que utilizan sus recursos; se 
pone en riesgo su supervivencia.

Las personas de todo el mundo estamos sintiendo el impacto del cambio climático en el medio 
ambiente. 

Vulnerabilidad de la población frente al 
cambio climático y riesgos ecológicos

Recordemos:
“Debido al cambio climático, cientos de millones de personas de todo el 
mundo experimentarán un aumento del nivel del mar, inundaciones en el 
interior, tormentas más frecuentes e intensas, y periodos más frecuentes 
de calor y frío extremos en los próximos años (World Resources Institute, 
2019)”.

3.1.1 Las poblaciones costeras frente al cambio climático y riesgos ecológicos

Las poblaciones que habitan en la franja costera del Ecuador dependen del ecosistema de man-
glar para su subsistencia y bienestar. Utilizan tradicionalmente la pesca para su seguridad ali-
mentaria (rentabilidad económica-comercio) y para su alimentación, siendo su principal fuente de 
alimento, además sus viviendas están integradas al entorno del manglar.

Entonces los cambios que sucedan con el calentamiento global, la deforestación de los manglares, 
la contaminación de los aguas y suelos y la sobreexplotación de recursos pesqueros; afectarán 
de manera directa a estas sociedades y al ecosistema de manglar en el que viven. Uno de los 
escenarios es el incremento del nivel del mar que representa una amenaza directa puesto que en 
algunos casos se necesita reubicar a las poblaciones.

Esto ocasionaría varios problemas para las poblaciones sobre todo a los niños que se verán afec-
tadas por la pérdida de los entornos familiares y ajustes a los nuevos asentamientos.

La zona costera es una franja especial de convergencia entre el océano y el continente, tiene una 
forma variable debido a su relación con el océano y son considerados como los sitios de mayor 
diversidad de ambientes y recursos para las poblaciones humanas.
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Recordemos:
El cambio climático representa una amenaza significativa para la salud y 
el bienestar de las sociedades humanas, especialmente en las áreas de 
mayor pobreza, la población es más vulnerable al no contar con recursos 
para implementar medidas de adaptación.

Los seres humanos hemos sido atraídos a las zonas costeras debido principalmente a la riqueza 
de recursos de subsistencia, o porque facilitan el acceso y comunicación para comercio, transporte 
y recreación. Se pronostica que más de 900 millones de personas que habitan las zonas costeras 
alrededor del mundo serán afectadas por el incremento del nivel de los océanos ocasionados por 
el cambio climático y el calentamiento global (Neumann, Vafeidis, Zimmermann, & Nicholls, 2015).
Las poblaciones costeras serán probablemente los grupos humanos afectados de manera rápida, 
no solamente por la desaparición repentina de su tierra sino por los rápidos cambios del clima y la 
baja posibilidad de movilidad hacia tierras altas.

¿A quiénes afecta más?

Los fenómenos meteorológicos y la degradación ambiental afectan a todos, pero mucho más a 
los países en vías de desarrollo como Ecuador y principalmente su impacto se verá en personas 
de edad avanzada, personas sin hogar, personas con discapacidad, personas con enfermedades 
respiratorias, mujeres, niños y niñas. Los niños y niñas son más afectados por la mala calidad de 
aire, por agua contaminada y por calor extremo.

Es muy probable que las personas que habitan los ecosistemas costeros sufran impactos directos 
del cambio climático sobre todo por el incremento del nivel del mar.

Varios estudios apuntan al incremento del nivel del mar de manera acelerada, que tendrán como 
consecuencia: inundaciones, escases de agua dulce, reducción de las áreas de cultivo y la conse-
cuente escases de alimento, incremento de enfermedades y epidemias, la destrucción de infraes-
tructuras industriales y de vivienda. Aunque este escenario apunta a una afectación directa a las 
poblaciones costeras el resto de la población resultará también directamente afectada y probable-
mente con los mismos efectos a lo que se sumará las complicaciones sociales.

3.1.2 ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la propagación de enfermedades?

El aumento de la temperatura global incrementa las enfermedades relacionadas con el calor, 
como:

• Agotamiento por calor,
• Insolación,
• Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales, 
• En niños y niñas el incremento en enfermedades gastrointestinales (diarrea) y sus conse-

cuencias por propagación de en enfermedades por saneamiento inadecuado.

El cambio climático también tiene un fuerte impacto en las enfermedades transmitidas por:

• Los alimentos y a través del agua, pues muchos patógenos crecen más rápidamente en 
condiciones más cálidas y húmedas,

• Por insectos, caracoles y otros animales de sangre fría, cuyos rangos se extienden por el 
cambio climático, 

• Las enfermedades tropicales y transmitidas por insectos se están propagando a medida 
que sus hospedadores colonizan nuevos hábitats que antes eran demasiado fríos para 
que sobrevivieran.
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A medida que el mundo se vuelve más cálido y húmedo debido al cambio climático, las enferme-
dades prosperan en estas condiciones (como la malaria) se propagarán, enfermarán y matarán a 
más personas cada año.

3.1.3. ¿Cómo afecta el cambio climático y otros riesgos ecológicos al suministro de alimentos?

El cambio climático incrementa la inseguridad alimentaria, y representa una amenaza para la po-
blación mundial y para la estabilidad de las comunidades y poblaciones locales. 
Al aumentar la frecuencia e intensidad de las sequías, inundaciones y tormentas, el cambio climá-
tico puede:

• Destruir cultivos, disminuir el rendimiento de los cultivos y
• Destruir la infraestructura necesaria para transportar y almacenar suministros
      de alimentos. 

El aumento de la lluvia y las temperaturas más cálidas cambiarán los patrones climáticos a los que 
los agricultores están acostumbrados, lo que les dificultara la planificación de sus plantaciones y 
cosechas.

Aunque las plantas necesitan dióxido de carbono para crecer, niveles altos de dióxido de carbono 
en la atmósfera no son necesariamente beneficiosos para la agricultura. Los investigadores han 
identificado que niveles altos de CO² resultan en cultivos con menor valor nutricional.

Recordemos:
El cambio climático está sucediendo, aunque nosotros lo veamos como 
una película fuera de nuestra realidad, ocurre y está sucediendo ahora.
 
¡NO LO PODEMOS NEGAR NI ESCONDER! ¡Debemos prepararnos!

Si el calentamiento global es real, ¿por qué sentimos a veces más frio?

El calentamiento global es un proceso continuo y gradual que no evita que ocurra un clima frío o 
caluroso en extremo. 

Algunos estudios sugieren que los inviernos más fríos que el promedio pueden atribuirse al cambio 
climático. A medida que el clima se calienta, más vapor de agua entra en la atmósfera, intensifi-
cando la lluvia y las tormentas de nieve y creando un invierno más húmedo, y por lo tanto más frío 
y severo.

Con el tiempo, los científicos esperan que los inviernos se acorten a medida que las temperaturas 
globales continúan aumentando.

3.1.4. ¿Cómo afecta el cambio climático al suministro de agua y energía?

En la franja costera de Ecuador, el suministro de agua potable se establece hasta para las co-
munidades que viven aledañas al manglar, a través de un sistema de tuberías y se almacena en 
reservorios. En un escenario de cambio climático se puede poner en riesgo el suministro de agua 
potable, por las sequias, por tormentas y lluvias torrenciales se dañan las tuberías y las fuentes de 
agua dulce puedan disminuir o desaparecer.
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Sabías que:
La acción más oportuna es la información, conocer que pasa con nuestro 
entorno y vigilar constantemente los cambio que suceden. Esto implica la 
implementación de planes de acción, prevención y mitigación de riesgos, 
aunque esta tarea es responsabilidad del Estado, somos los ciudadanos 
quienes debemos conocer y consolidar estos planes preventivos ante los 
riesgos permanentes.

Cuestionario # 3:

Averiguar en su comunidad:

1. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua de consumo humano?,
2. ¿Cómo llega el agua de consumo humano a mi comunidad?,
3. ¿Qué tipo de tratamiento utiliza en el agua de consumo humano el 

GAD municipal?,
4. ¿Cómo se tratan las aguas residuales?
5. ¿Cuál es el destino de las aguas residuales de mi comunidad?

La información recopilada debe ser entregada a su docente
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Presentación de la Unidad 

Podemos ayudar a mejorar las condiciones actuales y debemos también tomar medidas que nos 
ayudarán como población a adaptarnos a los cambios que están sucediendo.

A continuación, se presentan las medidas tanto de adaptación como mitigación al cambio climático 
y riesgos ecológicos.

 4.1. Medida:  Control y Vigilancia del Manglar bajo custodia
 

Objetivos: 

• Conservar los manglares por medio de control y vigilancia del manglar bajo AUSCM.

Procedimiento:

En el A.M. No. 144 del 2011, se establece los requisitos para la elaboración del Plan de Manejo de 
un manglar con AUSCM, el cual indica que cada plan debe contar con un Programa de Control y 
Vigilancia del área de custodia. La mayoría de las organizaciones que tiene manglar bajo custodia 
realizan acciones de control y vigilancia, aunque los sistemas de control y vigilancia son diferen-
tes y se ajustan al contexto de cada organización, dependiendo de la disponibilidad de recursos, 
voluntad de los socios de colaborar, número de accesos al manglar bajo custodio, etc.

Cada organización debe establecer dicho sistema de control y vigilancia durante su asamblea:

• Establecer un cronograma de control y vigilancia (diaria, semanal o durante faena),
• Establecer las rutas de control y vigilancia según las áreas con mayor amenaza, 
• Designación de socios responsables del control (rotativo o designación de unas personas, 

voluntario/remunerado etc.),
• Definir protocolo a realizar cuando corresponda y se encuentre personas foráneas en las 

áreas de custodia, levantar las evidencias (fotos, videos, etc.) para realizar la denuncia 
ante las entidades correspondientes,

• Establecer acuerdos de buena vecindad con otros usuarios del manglar (otras asociacio-
nes, camaroneros, etc.).

El Programa Costa y Bosques Sostenibles en el 2010, elaboró una propuesta de Plan de Control 
y Vigilancia de áreas custodiadas en el Golfo de Guayaquil que cuenta con interesantes insumos 
para diseñar un plan de control y vigilancia, solicítelo a su docente si desea informarte más sobre 
este tema.

 4.2. Medida: Informar a los entes de control cualquier anomalía que afecta la  
        conservación de los manglares y recursos bioacuáticos. 

Al firmar un AUSCM, las organizaciones se comprometen a custodiar el manglar concedido de 
cualquier agresión, destrucción o afectación de este. Denunciando inminentemente cualquier ano-

Medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático y riesgos ecológicos.
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malía a la autoridad. Es frecuente encontrar anomalías como la tala, contaminación, extracción de 
conchas y cangrejos por parte de personas que no son socios de la organización, incumplimiento 
de tallas mínimas y vedas etc.

Objetivos: 

• Comunicar anomalías en el ecosistema de manglar a los entes competentes.

Procedimiento:

El primer paso, es estar informado de la normativa, reglamentos que regulan actividades de mane-
jo, tala, contaminación, establecimiento de vedas y tallas mínima de captura, entre otros.
Es responsabilidad de las organizaciones, sus representantes y los socios informar de cualquier 
eventualidad o anomalía que afecte la conservación de los manglares y los recursos bioacuáticos 
de AUSCM.

Para informar sobre eventualidades en los AUSCM, las organizaciones deben tener los datos de 
los contactos de las instituciones responsables del seguimiento. Para que los ayuden ante even-
tualidades o anomalías. Establecer una agenda de contactos que sea compartida con los socios o 
los comités de vigilancia (en el caso que estén constituidos). Siempre se puede llamar al ECU 911 
cuando se detecta una anomalía en el manglar como una tala. 

Es obligación a más de la notificación verbal; hacer una notificación escrita que deberá contener 
respaldos como audios, videos o fotografías que demuestren a las entidades de control la ano-
malía y el riesgo para la conservación del manglar. El MAE desarrolla una aplicación móvil para 
facilitar las denuncias de manera digital. 

Para más información solicita a su docente más información sobre esta herramienta para las orga-
nizaciones custodias de manglar. 

 4.3. Medida: Restauración, reforestación y establecimiento de zonas de   
        amortiguación o cinturones verdes del manglar.

Objetivos: 

• Implementar las medidas para la restauración de zonas deforestadas de manglar y eva-
luar su aplicabilidad dependiendo de la realidad de cada localidad.

• Conocer y aplicar las técnicas de reforestación en los manglares.
• Analizar la aplicabilidad del establecimiento de cinturones verdes o zonas de amortigua-

miento en cada localidad.

Procedimiento:

Al plantear como alternativa de adaptación la restauración del manglar, se deben tener en conside-
ración algunos factores de la resiliencia del manglar:

• Identificar áreas degradas dentro de su área custodia, o fuera de esta.
• Priorizar las zonas de manglar que han demostrado resistencia o adaptación a factores de 

estrés por el cambio climático. Por ejemplo, ambientes ricos en sedimentos, con disponibi-
lidad de agua dulce para compensar los aumentos de salinidad, esto ayudará a aumentar 
la resistencia del manglar al aumento del nivel del mar.

• Identificar y priorizar las zonas o comunidades de manglar que tengan potencial de migrar 
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hacia el interior; evitando que la pérdida de tierras costeras por la infraestructura o pobla-
ciones humanas muy densas. 

• Las zonas de manglar que demuestran persistencia en el tiempo son ideales para pro-
teger (McLeod & Salm, 2016) . Es decir, zonas con mangles jóvenes y grandes, con las 
raíces de los árboles densas que permitan dar albergue a muchas especies. Los mangles 
deben ser maduros, capaces de producir semillas para colonizar nuevas áreas y repoblar 
otras. 

• Las zonas que han sido deforestadas por diversas razones (cultivos para acuacultura, 
vivienda, madera para vivienda) deben ser replantadas. Se puede proceder con:

→ El establecimiento de viveros de mangle. Con el aumento del nivel del mar sería 
más lenta la regeneración natural; la reforestación ayuda a la acumulación 
gradual del sedimento. Para establecer el vivero se recolectan semillas de mangle y 
se establece el vivero: colecta de semillas, germinación de la semillas y cuidado hasta 
alcanzar la talla (0,5 m. aproximadamente), y por último establecimiento (plantar) en 
las zonas seleccionadas.

→ Siembra directa: recolección de semillas y luego de determinar las áreas defores-
tadas que se reforestarán; se procede a plantar las semillas directamente en estos 
sitios; monitoreo para verificar el crecimiento. 

Reforestar agrega beneficios tales como:

• Actúa como sumideros de carbono,
• Restablece las funciones del ecosistema de manglar,
• Provee pesca,
• Salvaguarda especies de animales que dependen del manglar.

Entonces las áreas de manglar que muestren atributos de resiliencia como las descritas anterior-
mente, se deben considerar para una restauración. Podemos hacer dos tipos de restauración se-
gún MaLeod (2016): 1) restaurar la hidrología de las mareas a través de excavaciones o rellenos y 
2) reconectando áreas bloqueadas para que reciban la influencia normal de la marea.

Los cinturones verdes de manglar o zonas de amortiguación son importantes y pueden proporcio-
nar protección ante la erosión. Se deben establecer a lo largo de la línea costera y zonas de es-
tuarios donde se observa erosión por mareas y/o tormentas. Se sugiere que estos cinturones sean 
de por lo menos 100 m. de ancho, aunque preferentemente pueden ser de 500 m. o 1 Km. en las 
costas abiertas y de 30 a 50 m. a lo largo de los estuarios y de más de 10 m. en las islas (McLeod 
& Salm, 2016).

En internet se encuentran manuales con procedimientos detallados sobre cómo realizar acciones 
de restauración o reforestación de manglar, consúltalos si deseas más información. 

 4.4. Medida: Estados de alerta para la población dictados por la Secretaria 
        de Gestión de riesgos.

Objetivos: 

• Permanecer informado de estados de alerta que determina la Secretaria de Gestión de 
Riesgos en casos de eventos climáticos.

Procedimiento:

Actualmente Ecuador cuenta con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
que tiene como objetivo principal “Fortalecer en la ciudadanía y en las instituciones públicas o 
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privadas capacidades para identificar los riesgos”. El portal https://www.gestionderiesgos.gob.ec 
informa al público de los eventos naturales o de acción humana que potencialmente pueden poner 
en riesgo a los ciudadanos.

Actualmente se han establecido varios niveles de alerta ante desastres naturales, como: sismos, 
oleajes, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas y eventos naturales de variación climáti-
ca como el evento de El Niño. Los ciudadanos pueden a su vez reportar situaciones de riesgo o 
alertas sobre sus localidades. 

 4.5 Medida: Monitoreo del manglar.

Objetivos: 

• Monitoreo de las características biofísicas de las áreas de manglar.

Procedimiento:

Para establecer las medidas de adaptación al cambio climático en manglares es fundamental, 
mantener el monitoreo constante de las áreas que nos permita determinar el nivel de afectación 
que están teniendo y así determinar cuál es la alternativa de adaptación a implementar. 

Los puntos prioritarios que debemos registrar al realizar un monitoreo local son:

• Salinidad,
• Temperatura,
• Nivel del mar,
• Precipitación.

Recordemos:
El fortalecimiento, la expansión y trabajar en el mantenimiento de redes 
mundiales de áreas protegidas para conservar estos ecosistemas es 
una media para la protección de los manglares y la adaptación al cambio 
climático.

¡TRABAJEMOS EN REDES DE MANGLAR!

 4.6. Medida: Monitoreo de recolección

Objetivos: 

• Evaluar la cantidad de recursos que se extrae del manglar.

Procedimiento: 

El monitoreo diario del esfuerzo pesquero se realiza acorde al procedimiento del INP (Instituto Na-
cional de Pesca), completando fichas con número de horas trabajadas, número de conchas/can-
grejos recolectados, número conchas/cangrejos menores/mayor a talla mínima, número conchas/
cangrejos devueltos al manglar, etc. 

A su vez, el INP cuenta con un monitoreo detallado, que solicita completar varias veces al mes, 
donde incluye datos del monitoreo diaria, información sobre ancho y largo de valvas de cada con-
cha recolectado/ ancho y largo del caparazón de cada cangrejo recolectado.
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MAE trabaja con CI & INP en mejorar la guía de monitoreo participativo de recolección de conchas 
y cangrejo. 

 4.7. Medida: Monitoreo y registro de producción de recursos bioacuáticos

Objetivo: 

• Evaluar la cantidad de recursos que están produciendo las zonas de manglar en custodia.

Procedimiento: 

El monitoreo incluye una serie de actividades encaminadas a controlar o supervisar una determi-
nada situación. En el caso del monitoreo de recursos bioacuáticos demanda un registro riguroso 
de tamaños, cantidades, situaciones observadas y un reporte. Todo monitoreo implica la obser-
vación de una muestra, podemos decir que la muestra es una cantidad que representa a toda la 
población. 

Para realizar el monitoreo se debe llevar sistema de registro donde están todos los datos que se 
han recolectado. A continuación, mostraremos un ejemplo de cómo se podría realizar el monitoreo:

• Definir la zona a evaluar, determinar su área, 
• Instalar parcelas o determinar zonas de monitoreo constante, 
• Georreferenciar el sitio y punto de la parcela o zona de monitoreo,
• Muestrear los individuos existentes (conchas o cangrejos),
• Medir y estimar la densidad de la población,
• Registro diario de condiciones ambientales,
• Generar reporte (debe ser constante en el tiempo).

 4.8. Medida: Establecimiento de épocas de descanso

Objetivos: 

• Evitar la sobreexplotación de la zona de manglar,
• Dejar áreas de manglar sin recolectar por períodos (semanas, meses, etc.).

Procedimiento: 

Es una actividad constante en el tiempo, que trata de mantener el ciclo de vida de los recursos 
bioacuáticos. Permite la recuperación de las poblaciones de los organismos. 

• Establecer un área de trabajo, subdividir en lotes o parcelas que se cosechan progresiva-
mente, es decir si el área tiene 12 lotes, entonces el primer mes se colecta un lote, luego 
el lote 2 y así sucesivamente hasta llegar al lote 12 en mes 12. Se reinicia la cosecha en 
el lote 1; esto permite que el primer lote tenga un descanso de 12 meses.

• Esta medida mejora la cantidad y calidad de producción y por tanto incrementan los ingre-
sos.

 4.9. Medida: Respeto de tallas mínimas y épocas de veda

Objetivos: 

• Cumplir la normativa de tallas mínimas y épocas de veda. 

Procedimiento: 

Para evitar la disminución de los recursos bioacuáticos y asegurar que el recurso siga presente, 
se establecen desde los entes gubernamentales una serie de normas y medidas; entre estas 
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están las que involucran la normativa de talla mínima de cosecha para el comercio o consumo de 
conchas y cangrejos. Así se establecen también épocas de veda donde está prohibida la cosecha. 
Siendo el cumplimiento obligación de todos los custodios del manglar:

• Respetar el tamaño mínimo establecido (4,5 cm. para la concha -Anadara tuberculosa y 
A. similis- y 7,5 cm. para el ancho del caparazón del cangrejo rojo -Ucides occidentalis-), 

• Respetar los tiempos de veda establecidos,
• Establecer autovedas con los socios de la organización y en caso de haber pescado-

res no asociados, según la evaluación que se realiza de los períodos de reproducción y 
muda. Estas autovedas son de vital importancia para la reproducción de los organismos,

• Adoptar estas medidas asegura que los recursos bioacuáticos (conchas, cangrejos y otros 
organismos) siga existiendo en cantidades suficientes como para poder seguir siendo 
utilizados como fuente de alimento y sustento.

 4.10. Medida: Producción de larvas de moluscos

Objetivo: 

• Producir larvas ex situ para asegurar su crecimiento inicial antes de trasladarlo al manglar

Procedimiento: 

Para evitar el agotamiento de los recursos, que trae como consecuencia una disminución de los 
ingresos. Es necesario plantear nuevas alternativas de cultivo que puedan trabajar de manera 
asociativa (entre varias asociaciones de la región), una de estas iniciativas es el establecimiento 
de centro de producción de larvas para el cultivo de moluscos (conchas), que permita cultivar las 
semillas de concha de manera sustentable y luego realizar repoblaciones en las zonas de manglar.

Esto implica:

• Elaboración del proyecto entre varias asociaciones y entes de soporte técnico (universida-
des),

• Ubicación de los fondos y financiamiento,
• Solicitud de los permisos correspondientes,
• Entrenamiento técnico para establecer el laboratorio (se pueden establecer convenios con 

Universidades y/o la empresa privada),
• Uso responsable del recurso.

 4.11. Medida: Aprovechamiento de otros productos bioacuáticos como
         mejillones, camarón, pesca blanca, ostras, pata mula, etc. 

Objetivos: 

• Plantear nuevas alternativas de ingresos por aprovechamiento de otros productos bioa-
cuáticos no tradicionales.

Procedimiento: 

Para evitar la sobreexplotación de los recursos bioacuáticos de uso tradicional que trae como con-
secuencia una disminución de los ingresos, es necesario plantear nuevas alternativas de ingreso. 
En el módulo 6 se presentará más detalladamente el aprovechamiento de otros productos bioa-
cuáticos como alternativa a la concha y al cangrejo. 
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 4.12. Medida: Implementar medidas de desarrollo sustentable 

Objetivo: 

• Promover con la organización estrategias de uso sustentable del manglar y sus recursos 
bioacuáticos y aplicar la más cercana a la comunidad.

Procedimiento: 

La concientización de las comunidades que viven en el ecosistema manglar es crucial para mitigar 
la deforestación de los manglares y debe iniciar desde el interior de las organizaciones.

Las comunidades a través de sus organizaciones, representada por las directivas pueden y deben 
desarrollar alternativas de vida que tengan un menor impacto sobre el manglar es decir que sean 
menos destructivas.

Las organizaciones pueden solicitar apoyo técnico, tecnológico o logístico para mejorar o imple-
mentar acciones encaminadas al uso sustentable de los servicios y recursos que el manglar les 
provee. 

• El uso de camaroneras abandonadas y su transformación en cultivos sustentables, que 
incluyan tanto manglar con camarón u otros recursos bioacuáticos es una media, que evi-
taría se utilicen o talen otras zonas de manglar y además brindaría ingresos económicos a 
la comunidad. 

• Así mismo la producción o cultivo sustentable eco-amigable de otros recursos marinos 
son alternativas que pueden explorar la comunidad, algunos ejemplos son: cultivos de 
algas (McLeod & Salm, 2016), ostras, otros moluscos y crustáceos. Esto ayudaría a evitar 
la sobreexplotación de un solo recurso y la tala del manglar con el fin de realizar nuevas 
construcciones o infraestructura, también brinda a la comunidad una oportunidad para 
adaptarse de mejor manera a los cambios sociales, económicos que se generen a partir 
de estos cambios.

 4.13. Medida: Turismo comunitario

Objetivos: 

• Plantear nuevas alternativas de ingresos por ejemplo por medio del turismo.

Procedimiento: 

Para evitar la sobreexplotación de los recursos que trae como consecuencia una disminución de 
los ingresos, es necesario plantear nuevas alternativas de ingreso. En el módulo 6 se presentará 
más detalladamente al turismo como una medida alternativa de ingresos.

 4.14. Medida: Creación de barreras artificiales 

Objetivo: 

• Implementar alternativas de barreras artificiales en zonas de arena que se pueden utilizar 
para evitar el ingreso de agua en momentos de aguaje.

Procedimiento: 

En algunas comunidades costeras es necesaria la construcción de muros marinos o revesti-
mientos en respuesta al aumento de la erosión costera causada por el aumento del nivel del mar 
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(McLeod & Salm, 2016) Estas estructuras pueden evitar que los manglares costeros se retiren 
tierra adentro en respuesta al aumento del nivel del mar.

Para la creación de barreras artificiales se puede:

• Utilizar sacos de arena para formar bancos que eviten el ingreso de agua, 
• Se pueden crear barreras a través de estructuras de hormigón armado que simulan las 

raíces de mangle y que en el futuro permitirán el uso de estas barreras como fijación para 
moluscos,

• En algunos mangles se ha trabajado en la creación de barreras con piedras grandes, de 
tal modo se forman barreras que evitan el ingreso de agua.

 
 4.15. Medida: Reubicación de viviendas

Objetivo: 

• Reubicar viviendas que están en zona de alto riesgo por inundaciones, olas y tsunamis y 
otros eventos climáticos drásticos. 

Procedimiento: 

• Ante los eventos inminentes de cambio climático que están sucediendo, se debe evaluar 
el riesgo al que se enfrentan los sitios donde están construidas las viviendas con el fin de:

→ Conocer si están edificadas en sitios adecuados es decir donde no habrá afectación 
de la inundación,

→ Evaluar nuevos sitios donde serán reubicadas las viviendas en caso de que las edifi-
cadas estén en sitios vulnerables,

→ Establecer un plan emergente para reubicar las viviendas que están en sitios de ries-
gos,

→ Acompañar a las familias serán afectadas.

 4.16. Medida: Construcción de casas palafitas

Objetivo: 

• Construcción de viviendas del tipo palafitas para evitar inundaciones al interior de estas. 

Procedimiento: 

Ante un escenario de constantes inundaciones en las áreas de vivienda, se debe evaluar que para 
la construcción de nuevas viviendas estas sean de tipo palafitas, es decir: casas elevadas que 
descansan sobre pilares de madera (o en algunos casos de otros materiales) y que se consideran 
viviendas a prueba de climas extremos sobre todo inundaciones (Figura 10). 
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 4.17. Medida: Uso de vestimenta adecuada

Objetivo: 

• Uso de vestimenta que proteja de insectos perjudiciales, otros patógenos y fuertes soles y 
lluvias.

Procedimiento: 

Uno de los efectos del incremento de temperatura y el aumento en las lluvias es la proliferación de 
mosquitos, y la aparición de enfermedades cuyo vector de transmisión son los mosquitos. También 
aumente el riesgo de insolación y enfermedades pulmonares por las fuertes lluvias. Ante esto es 
necesario que se tomen medidas de protección tanto personales como en la comunidad: 

• Usar vestimenta adecuada, es decir que permita cubrir brazos, piernas de tal modo que 
sean pocas las áreas expuestas para la picadura de los mosquitos, radicación del sol. Se 
recomienda también protegerse contra las lluvias con paraguas o trajes de lluvia.

 4.18. Medida: Uso de fuentes de energía renovables

Objetivo: 

• Propiciar el uso de fuentes de energía renovable que existen en el mundo,
• Aplicar energías renovables en el entorno en que vivimos.

Figura 10. Ejemplos de casas palafitas. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palafitos_de_Castro.jpg
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Procedimiento: 

Las fuentes renovables de energía provienen de recursos naturales, como la luz solar, la materia 
vegetal (biomasa), la actividad geotérmica, el agua y el viento. Estas fuentes no se agotan cuando 
se usan (o vuelven a crecer como en el caso de la materia vegetal). Lo contrario son las fuentes 
de energía no renovables, como los combustibles fósiles, que son recursos finitos y no se pueden 
reponer fácilmente cuando se consumen. 

La energía renovable también es una fuente de energía baja o cero producciones de carbono. 

Las fuentes comunes de energía renovable son:

• La energía solar,
• Energía eólica, 
• La energía geotérmica e hidroeléctrica, 
• Así como ciertas formas de biomasa. 

Las tecnologías renovables como las turbinas eólicas y los paneles solares se han vuelto cada 
vez más competitivos en el mercado energético a medida que sus costos de producción continúan 
cayendo. Una estrategia esencial para enfrentar el calentamiento global es el uso de tecnologías 
basadas en energía renovable.

Recordemos:

La forma más limpia de energía es la energía que no se utiliza.

 4.19. Medida: Reducción de la basura – “Basura no la quiero”

Objetivo: 

• Reducir la cantidad de desperdicios y basura generada.
• Clasificar de manera adecuada los desechos.

Procedimiento: 

La población mundial ha crecido y genera, una cantidad inmensa de basura. Se espera que para 
2100 se haya generado tres veces más basura de la que producimos hoy que es cerca de 4 millo-
nes de toneladas.

La basura además de representar una pérdida importante de recursos que se pueden reutilizar; 
genera un alto porcentaje gas metano (20 veces más contaminante que el CO²) que es expedido a 
la atmosfera y que contribuye al cambio climático. 

Podemos revertir esta situación:

• Reduciendo los desperdicios, por ejemplo, disminuyendo el consumo de plástico, elimi-
nando el desperdicio de alimentos (consumiendo lo necesario), eliminando empaques 
innecesarios,
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• Reutilizando los materiales, por ejemplo, donar la ropa o reutilizarla, usar los envases de 
latas y plásticos,

• Reciclando materiales como plásticos, metales, papel para entregarlos a empresas reci-
cladoras.

Nuestra basura, además se puede transformar en recursos, por ejemplo, combustibles limpios, 
fertilizantes que ya se está produciendo.

 4.20. Medida: Reducir la huella de carbono 

La huella de carbono es la cantidad de carbono emitido por una persona, un grupo, un hogar, una 
organización o una actividad durante un período de tiempo determinado, causado por el consumo 
de combustibles fósiles.

Mientras más combustibles fósiles se consumen durante una actividad, mayor es la huella de 
carbono. Por ejemplo, cuando tomamos un vuelo dejamos una huella de carbono más grande que 
cuando tomamos un automóvil o tren para cubrir la misma distancia. 

Las actividades que forman parte del ciclo del carbono natural, como la respiración, no se cuentan. 
La huella de carbono también puede abarcar las emisiones de otros gases de efecto invernadero, 
como el metano.

Objetivos: 

• Conocer las medidas para reducir de manera personal nuestra huella de carbono.
• Aplicar medidas para reducir la huella de carbono.

Procedimiento: 

Se puede reducir o compensar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de:

• La mejora de la eficiencia energética, usando energías renovables como alternativa.
• La adopción de prácticas sostenibles. 

Otras actividades simples que podemos hacer son:

• Al tomar un automóvil o una lancha, es mejor compartirla,
• Usar focos LED (nos permite ahorrar energía),
• Reciclar materiales como: telas, maderas, plásticos, redes y todos los objetos que se pue-

dan, dándoles una nueva alternativa de uso,
• Reducir, lo que nos sea posible y compensar lo que no se puede: todos tenemos la res-

ponsabilidad de reducir nuestra huella de carbono. Revisemos nuestro estilo de vida,
• Rechazar el consumo de objetos que no son de utilidad duradera o permanente por ejem-

plo plásticos de un solo uso (fundas, sorbetes, platos, vasos y cubiertos desechables),
• Adoptar una alimentación saludable y en la medida justa, no generar más desechos de 

alimentos,
• Optimizar los productos que se traen de la pesca, utilizando todo lo que se ha pescado, 

sin desechar por ejemplo los peces pequeños,
• Buscar alternativas de uso para materiales como las conchas (artesanías).
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Sabías que:
Existen más formas en las que podemos ayudar a reducir nuestra huella 
de carbono y combatir los efectos del cambio climático. Visite: https://
carbonfund.org/reduce/ para revisar más información de cómo podemos 
contribuir.

 4.21. Medida: Cambio de la alimentación

Objetivo: 

• Alimentarnos de forma saludable y en las proporciones adecuadas.
• Disminuir el consumo de productos de origen animal provenientes de ganadería en masa 

(grandes cultivos o producciones).

Procedimiento: 

En los primeros capítulos vimos que la ganadería es una de las principales fuentes de emisión de 
metano a la atmósfera, por tanto, el cambiar nuestra dieta hará grandes cambios y marcará la dife-
rencia. Podemos dejar de consumir progresivamente carne roja es decir podemos reducir nuestro 
consumo y reemplazarlo por otras fuentes de proteína.

Esto es una respuesta lógica si recordamos que la cría de ganado para la alimentación es una 
fuente importante de deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al 
cambio climático provocado por el hombre. 

El ganado, especialmente el vacuno, produce metano a través de su digestión; este metano cons-
tituye un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola de los Estados 
Unidos (Environmental and Energy Study Institute, - EESI, 2019). El estiércol de ganado también 
emite metano, además del óxido nitroso (otro gas de efecto invernadero). En conjunto, represen-
tan el 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola de los 
Estados Unidos (Environmental and Energy Study Institute, - EESI, 2019).

Además, el desarrollo económico y el crecimiento de la población están llevando a un mayor 
consumo de carne y productos lácteos en todo el mundo, lo que hace que la ganadería contribuya 
al cambio climático. Afortunadamente, hay formas de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las operaciones ganaderas, capturando el metano del estiércol y cambiando las 
prácticas de alimentación animal. 

Tarea del manual:

• Ejercicio participativo con su organización,
• Seleccionar una medida de mitigación y/o adaptación al cambio 

climático y riesgos ecológicos que pueda realizarse o esté reali-
zándose en su comunidad,

• Prepare un informe descriptivo, para ser presentado a su
 docente
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Presentación de la Unidad 

Conocer cómo elaborar una denuncia y/o notificación de las amenazas sobre el manglar y enten-
der que la responsabilidad de la protección de los ecosistemas es tarea conjunta de todos.

 5.1 Denuncia o notificación de amenaza al manglar

La República de Ecuador reconoce en su constitución “la obligación de proteger el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibili-
dad y el buen vivir. Y declara de interés público de la preservación del ambiente, conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espa-
cios naturales degradados. Establece que el estado regulará estas acciones en los ecosistemas 
frágiles entre los cuales cita los manglares que son reconocidos aún en los casos que se encuen-
tren en propiedades particulares como bienes del estado y que solo serán aprovechados mediante 
concesión.

El Estado ecuatoriano establece como atribuciones del MAE; fomentar y ejecutar políticas relati-
vas a la conservación, fomento, protección y se encargará de solicitar y receptar las denuncias de 
eventos que atenten contra la estabilidad y gestionar las acciones que se encaminen a remediar o 
mitigar los daños ocasionados en el manglar.

En el Módulo 1 presentó que las organizaciones, al firmar un AUSCM, se comprometen a custo-
diar el manglar concedido de cualquier agresión, destrucción o afectación de este, denunciando 
inminentemente cualquier anomalía a la autoridad. Es frecuente encontrar anomalías como: tala, 
contaminación, extracción de conchas y cangrejos por parte de personas que no son socios de la 
organización, incumplimiento de tallas mínimas y vedas, etc. 

Sin embargo, existen varios inconvenientes en cumplir este compromiso, como son el tiempo y 
recursos invertidos en realizar una denuncia, la falta de respuesta de las entidades de control a las 
notificaciones y denuncias presentadas, la inseguridad, así como la falta de respaldo de autorida-
des luego de poner denuncias (UTPL, 2017). Los entes de control también enfrentan problemas 
para realizar un debido control de los manglares entre otros por falta de personal, equipamiento 
(lanchas y motores), combustible y limitado coordinación interinstitucional (UTPL-GIZ, 2018).

En este capítulo explicamos en mayor detalle el proceso de denuncia y notificación de anomalías. 

 -  ¿Qué es una denuncia?

Una denuncia es una declaración formal que se hace ante una autoridad ante un delito o la inten-
ción de cometer un delito contemplado en la legislación. 

Las denuncias implican la presentación de evidencia tangible y debe constar designaciones de los 
autores del delito.

Una declaración formal implica la presentación de un documento escrito donde se detalla el caso 

Denuncias y notificaciones de amenazas 

al manglar



Pág. 53

Módulo I4I

sucedido, los involucrados y se formaliza con la firma del denunciante y el recibido de la autoridad 
competente. Aunque el denunciante puede solicitar se reserve su identidad en cuyo caso queda la 
constancia, pero no puede publicarse por ningún medio. 

Las denuncias en los manglares están relacionadas con el Código Penal de la República de Ecua-
dor que lo maneja la Fiscalía, o de normativa ambiental/pesquera que lo maneja el Ministerio del 
Ambiente o el ente rector en materia de pesca.

 -  ¿Qué es una notificación?

A diferencia de la denuncia la notificación es una declaración que da cuentas a las partes involu-
cradas de una anomalía que podría o no relacionarse a una normativa. Una notificación general-
mente no lleva datos sobre el presunto infractor.

 5.2. ¿Cuáles son consideradas las afectaciones al manglar?

Los manglares en Ecuador son considerados como ecosistemas frágiles y amenazados, por lo que 
cualquier acción que atente con la estabilidad y persistencia de estos ecosistemas son considera-
das como afectaciones, sin embargo, dentro de las principales podemos enumerar:

•  Tala, considerada como una afectación grave, implica el corte parcial o total de árboles de 
mangle.

•  Contaminación directa, considerada también grave esta actividad involucra la disposi-
ción directa de contaminantes tales como basura, químicos peligrosos o sustratos.

•  Sobreexplotación de recursos bioacuáticos, como se mencionó antes el uso de estos 
ecosistemas solo es permitido bajo concesión e implica lineamientos contemplados en un 
plan de manejo.

•  Quemas, implica la incineración parcial o total de zonas de bosque de manglar, aunque 
esta actividad no es muy frecuente es considerada una afectación directa.

•  Instalación de infraestructura o industrias, implica la destrucción total del manglar por 
tala para establecer infraestructura en zonas de mangle.

•  Cambio de uso del suelo, principalmente promovido para la instalación o expansión de 
la acuacultura, implica la tala total de grandes extensiones de manglar, aunque esta acti-
vidad es considerada prohibida, durante muchos años fue la principal afectación de redujo 
el área total de manglar.

•  Presión humana, esta implica el desarrollo urbano y turístico cada vez mayor que de-
manda la instalación de infraestructura hotelera u habitacional en las zonas de mangle, 
además de la sobreexplotación de los recursos bioacuáticos del manglar y el incremento 
de desechos.

•  Cacería y pesca ilegal, dentro de la cacería ilegal se contempla la captura de todo tipo 
fauna silvestre terrestre. Y aunque la pesca es permitida se deben respetar las artes de 
pesca autorizadas, como anzuelos, redes artesanales de distinta medida. Se prohíbe el 
uso de explosivos o sustancias para la captura de peces.

La UTPL, con el MAE y GIZ realizó un análisis de las anomalías que están presentes en los man-
glares del Ecuador:
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Tala de mangla

Contaminación

Interacción de actividades humanas con
la fauna silvestre

Tráfico de vida silvestre

Invasiones y extracción no autorizada
de recursos 

Incumplimiento de tallas mínimas de
conchas y cangrejos

Recolección en época de veda de
cangrejos

Uso de técnicas de pesca no permitidas

Delincuencia marítima

Tipo de anomalía

Tabla 1. Análisis de anomalías

Descripción

La tala es generada principalmente por la ampliación de camaroneras, 
extracción de madera, mantenimiento de muros, mantenimiento del estero y 
quema de manglar. En las últimas décadas hay una reducción del 27.7% de la 
cobertura de manglar en todo el país (López, 2018). En la última década se ha 
frenado la creación de camaroneras y la principal razón de tala es el 
mantenimiento de muros y esteros (UTPL, 2017).

La contaminación del manglar se da principalmente por la descarga de 
efluentes enriquecidos con sustancias orgánicas e inorgánicas provenientes 
de las actividades agrícolas de bananeras y camaroneras (López, 2018), 
también de aguas servidas, derrame de combustibles y basura que llega de los 
estuarios (Fundación Bioeducar, 2017; Vélez, 2017 y UTPL, 2017).

El varamiento de animales se genera por la colisión con embarcaciones, la 
contaminación por desechos sólidos (El Diario.ec, noviembre 2018), la incursión 
de bolicheros en zonas no permitidas (El Universo, octubre 2018), han 
ocasionado la muerte de tortugas marinas, peces, tiburones, mantarrayas, 
entre otros.

En la pesca ilegal y el tráfico de vida silvestre se capturan especies de fauna 
con fines de consumo o como mascotas (El Universo, marzo 2017). Los 
mercados principales de EE. UU., Europa y Asia. Es uno de los negocios ilegales 
más lucrativos después del narcotráfico y la venta de armas; se estima que 
genera ganancias anuales entre 10.000 y 20.000 millones USD (MAE, 2017b). 

Los AUSCM otorgados por el MAE concede a las organizaciones concesionarias 
el uso exclusivo de especies acuáticos (COA, 2017). Esta normativa, convierte en 
invasores y ladrones a los pescadores artesanales que no son socios de la 
organización con AUSCM, cuando extraen los recursos bioacuáticos del área 
bajo custodia (COA, art. 317, 2017).

Para asegurar el ciclo reproductivo de las conchas y cangrejos la normativa de 
pesca establece que las conchas deben tener una talla mínima de recolección 
45 mm de longitud total y cangrejos de 75 mm de su tórax. Extraer conchas y 
cangrejos menores a esta talla limita su reproducción y por ende limita la 
presencia futura de estas especies en los manglares. 

Existen dos eventos importantes en las etapas de desarrollo de los cangrejos, 
el periodo reproductivo donde los cangrejos son particularmente vulnerables a 
la recolección y el segundo, es la muda de caparazón dónde el consumo del 
cangrejo representa serios problemas para la salud humana; es por ello por lo 
que mediante A.M. se establecieron periodos de veda anuales para las etapas. 

Los recursos pesqueros existentes en todo el territorio ecuatoriano son bienes 
nacionales cuyas poblaciones están bajo presión de sobreexplotación por el 
uso de técnicas de pesca no permitidas como la pesca de arrastre, pesca 
dentro de las 8 millas náuticas, uso de redes de monofilamento, entre otras. El 
uso de estos métodos atenta directamente contra la reproducción y 
repoblación de los recursos del mar mermando así su capacidad natural de 
regeneración (MAP, 2012).

La delincuencia marítima es un problema que azota a los pescadores 
artesanales (El Universo, marzo 2018) y que, a pesar de las acciones tomadas 
por las Fuerzas Armadas no logran disminuir las incidencias de los robos 
motores, lanchas, la cosecha de pesca etc. Otro problema son los ataques y 
amenazas de perros y guardias cuando los recolectores se acercan a las 
camaroneras para recolectar los recursos bioacuáticos
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 5.3 ¿Cuándo denunciar?

Las denuncias se deben realizar una vez constatada la intención o acción directa sobre cualquier 
de las afectaciones antes mencionadas o sobre otras acciones que puedan ser consideradas 
como afectaciones directas o indirectas que serán puesto a conocimiento de la autoridad compe-
tente.

Las denuncias deben ser inmediatas sobre acciones que pongan en riesgo la integridad del man-
glar. No hay que olvidar que es necesario la evidencia que respalde dichas acciones. 

Recordemos:
Cualquier intensión de daño en el manglar debe ser denunciada como 
la pesca ilegal, tala, quema, contaminación: deposición de desechos, 
derrames de combustibles y toda actividad que atente contra la salud y 
estabilidad del ecosistema manglar.

5.3.1 ¿Cuál es el proceso para hacer una denuncia por afectación al manglar?

El primer paso para realizar una denuncia por afectación al manglar es la constatación de la inten-
ción o del daño provocado.

Luego hay que recabar evidencia de lo sucedido, esto implica tomar fotografías, videos o grabacio-
nes de testimonios de la afectación sucedida, así como documentos impresos. También se puede 
buscar información en las instancias estatales que demuestren que la acción de afectación está al 
margen de la ley.

Seguido de esto es necesario elaborar un documento escrito y adjuntar las evidencias dirigido a 
la autoridad competente, en este caso el MAE y firmado por él o los denunciantes. El escrito debe 
incluir la siguiente información:

• Descripción del hecho, esto implica detallar claramente la acción o daño a denunciar,
• Descripción de la ubicación geografía (punto GPS, nombre de Estero, organización de 

custodia, comunidad más cercana, etc.), 
• Detallar temas como la fecha, el lugar y la forma en cómo ocurrieron los hechos,
• Detallar datos de contacto (nombre, teléfono, número de cédula, etc.) de los denuncian-

tes, presuntos infractores, testigos, participantes y los afectados por las acciones ocurri-
das,

• Detallar las evidencias que se hayan logrado obtener tales como: fotos, videos, grabacio-
nes de audio y documentos impresos.

Una vez elaborado el escrito y adjuntado las evidencias es necesario tomar en cuenta que algunas 
oficinas del Estado pueden recibir las denuncias por medio presencial, electrónica (email o aplica-
ciones de teléfonos inteligentes), vía telefónica o mensajería instantánea. En cuyo caso es nece-
sario decidir por qué medio se presentará la denuncia.

Una vez presentado el documento de denuncia, la autoridad competente designará personal para 
realizar una inspección, en esta se realizará la constatación de lo ocurrido y se levantará un acta 
de verificación de la denuncia.

Es importante conseguir la firma de recibo de la denuncia y que en lo posible se debe hacer segui-
miento de esta.
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El MAE, MPCIEP y Fiscalía con la UTPL y GIZ desarrollan una aplicación móvil ManglarApp que 
facilita la puesta de denuncias y notificaciones en el futuro.

Sabías que:

Las notificaciones y denuncias pueden ser entregadas en la Fiscalía y/o 
la oficina del Ministerio del Ambiente o Ministerio de Pesca más cercano a 
su comunidad y/o residencia. En este momento se encuentra en proceso 
el diseño de una herramienta de E-gobierno para la puesta de denuncias 
y notificaciones que se llama ManglarApp, el cual se podrá bajar del Goo-
glestore y Istore. 

Cuestionario # 4:

Averiguar en su comunidad:

1. ¿En su comunidad se ha desarrollado alguna denuncia y/o notifica-
ción por afectación al manglar?, ¿Qué afectación se denunció?,

2. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer una denuncia?,
3. ¿Por qué es importante adjuntar evidencia al oficio de la denuncia?,
4. ¿Qué se debe hacer luego de presentar una denuncia?
5. ¿Qué puede pasar con su organización si no se presentan las de-

nuncias de afectación al manglar al organismo competente?
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