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RESUMEN 

Una de las causas de pérdida del manglar a nivel mundial se debe al afán desmedido del 

hombre, quien aprovechó irracionalmente sus recursos, sin considerar su importancia 

como mantener biodiversidad y productividad biológica, controlar inundaciones 

costeras, ser fuentes de materia orgánica, funcionar como cortina rompe vientos, 

albergar gran cantidad de CO2 y contribuir a la disminución del Calentamiento Global. 

En la provincia del Guayas el Ministerio del Ambiente con la finalidad de preservar el 

ecosistema manglar entregó 13 concesiones a usuarios ancestrales; el objetivo de esta 

investigación fue evaluar el estado actual de las concesiones de áreas de manglar para 

fortalecer la gestión comunitaria en la provincia del Guayas diagnosticando la 

problemática del manglar que aún subsiste. El tipo de estudio realizado es descriptivo 

aplicando el método hipotético deductivo, planteando la siguiente hipótesis “El manejo 

adecuado de las concesiones de áreas de manglar asignadas a usuarios ancestrales en la 

provincia del Guayas fortalece la gestión comunitaria del ecosistema de manglar”. Del 

resultado del análisis de las encuestas y entrevistas, se evidenció que el 62,22% no 

respetan los límites de las concesiones, existiendo constantes conflictos entre vecinos, 

que la asistencia técnica, no ha sido suficiente para validar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, el 59.11% de los beneficiarios de las concesiones requieren 

ser capacitados en forma constante y el 65,33% de personas encuestadas opinan que las 

autoridades encargadas del control no atienden oportunamente sus denuncias por la tala 

de manglar que aun existe en las áreas concesionadas. La Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera debe establecer mecanismos para atender las denuncias por tala de 

manglar, presentadas por los usuarios ancestrales. Además determinar los polígonos de 

cada área que permita finalizar el problema de límites, entre los beneficiarios donde 

existen conflictos, y propiciar la ayuda interinstitucional para fortalecer la gestión 

comunitaria  

 

Palabras claves: Manglar, Uso Sustentable, Concesiones, Usuarios Ancestrales, 

Organizaciones Beneficiarias, Acuerdo  
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SUMMARY 

One of the causes of loss of the mangrove swamp on a worldwide level due to the 

excessive eagerness of the man, who took irrationality advantage its resources, without 

considering its importance as to maintain biodiversity and biological productivity, to 

control coastal floods, to be sources of organic matter, to function like curtain in order 

to break winds, to keep a large quantity of CO2 and to contribute to the decrease of the 

Global Warming.  In Guayas province in the Ministry of the Environment with the 

purpose to preserve the ecosystem mangrove swamp, it delivered 13 concessions to 

ancestral users; the objective of this investigation was to evaluate the current state of the 

mangrove swamp areas concessions to fortify the communitarian management 

diagnosing the problems of the mangrove swamp that it even subsists.  The type of 

study carried out is descriptive applying the deductive hypothetical method, presenting 

the following hypothesis “The adequate management of the assigned mangrove swamp 

areas concessions to ancestral users in the province of the Guayas fortifies the 

communitarian management of the ecosystem of mangrove swamp.” From the result of 

the analysis of the surveys and interviews, it was shown that 62.22% do not respect the 

limits of the concessions, existing constant conflicts among neighbors, that the technical 

support has not been sufficient to validate the compliance of the acquired commitments, 

59,11% of the beneficiaries of the concessions require to be trained in constant form and 

65.33% of interviewed people think that the authorities must be responsible for the 

control, they do not attend opportunely their complaints about the cutting down of 

mangrove swamp that even exists in the concession areas.  The Sub-Secretary of Marine 

and Coast Management must establish mechanisms of mediation that permit to finalize 

the limit conflicts, among the beneficiaries where exist conflicts, and to propose the 

inter-institutional support to fortify the communitarian management. 

Keywords:  Mangrove swamp, Sustainable use, Concessions, Ancestral Users, 

Beneficiary Organizations, and Agreement. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas de manglares se encuentran distribuidos en las zonas tropicales 

y subtropicales, generalmente entre las latitudes 30° norte y 30° sur
1
, y donde la 

temperatura mínima promedio mensual es de 20°C.
2
. Existen diferentes criterios sobre 

el número de países que poseen áreas de manglar y el número de hectáreas totales en el 

mundo; según Kathiresan & Bingham existe manglar en 112 países y territorios
3
, 

mientras que Duke
4
 y la FAO

5
afirman que se encuentran en 120 y 124 países 

respectivamente. 

La FAO (2007), estimó una extensión mundial de 18,8 millones de ha. de 

manglar, en 1980, que disminuyó a 15,2 millones de ha., en 2005. En Ecuador, según 

los datos de vegetación de manglar en los seis estuarios principales de la franja costera 

continental del Ecuador en el período de 1969 al 2006, se demuestra la pérdida 

aproximadamente de 156.117,6 hectáreas de este recurso.
6
 

El crecimiento de sectores urbanos e industriales a lo largo de las costas, 

combinado con el cambio climático y el aumento del nivel del mar, hace urgente la 

necesidad de conservar, proteger y restaurar las zonas bajas mareales. Para ello son 

necesarias estructuras de gobierno efectivas y estrategias de educación, que permitan 

reversar la tendencia de la pérdida de los manglares y aseguren que las futuras 

generaciones puedan disfrutar de los servicios generados por éstos ecosistemas. 

El valor e importancia de los manglares está relacionado con medios de 

subsistencia para los moradores costeños, manutención las pesquerías comerciales, 

producción de materia orgánica y detritus para su exportación al estuario, reciclaje de 

nutrientes, retención y acumulación de sedimentos en suspensión, hábitat de especies de 

fauna asociada al manglar, producción de germoplasma de la diversidad existente, 

preservación  y mejoramiento de la calidad de agua, protección de la línea de costa, 

                                                           
1
Kathieresan & Bingham, Op. cit., p. 5. 

2
Ellison & Farnsworth, Op. cit. , p. 424 

3
 Kathiresan & Bingham, Op.cit.,p.4. 

4
 Duke N, Meynecke J, Dittmann S, Ellison M, Anger K, Berger U, Cannicci S, Diele, Ewel, Field C, 

Koedam N, Lee S, Marchand C, Nordhaus I & Dahdouh-Guebas F. A world without mangroves? Science 

2007; 317: 41 - 42. 
5
 FAO. 2007. The World’s Mangroves 1980 – 2005: A thematic study prepared in the framework of the 

Global Forest Resources Assessment 2005. Roma; 2007. 89p. 
6
BRAVO, Manuel, Tesis; Interpretación del estudio Multitemporal (CLIRSEN 1969-2006)de las 

coberturas de manglar, camaronera y áreas salinas en la franja costera del Ecuador continental,2010,pag 

15 
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preservación de la calidad del hábitat, preservación de las bellezas escénicas, 

preservación de la biodiversidad, producción de maderas para combustibles como leña y 

carbón, producción de madera para construcción de viviendas, puentes, embarcaciones, 

muelles; producción de maderas para muebles, estantes, artes de pesca, madera para 

ahumar pescados, madera para trampas; producción de taninos para curtir cueros, 

piolas; producción de productos naturales como miel de abejas, ceras, polen, peces, 

reptiles, crustáceos y moluscos
7
. 

Los manglares, así como los ecosistemas de tierras bajas desempeñan un 

importante papel: 

 Albergan gran biodiversidad y productividad biológica 

 Controlan las inundaciones costeras, estabilizando la línea costera. 

 Fuentes de materia orgánica. 

 Funcionan como cortina rompe vientos y estabilizan microclimas. 

 Albergan gran cantidad de CO2 (dióxido de carbono) 

 Contribuyen a la disminución del Calentamiento Global. 

En nuestro país el manglar sufre una ignominia incesante, especialmente por el 

uso desmedido e irracional del hombre, lo que ha provocado el deterioro social, 

económico y el gran impacto ambiental causado por la tala de amplias y extensas áreas 

de manglar
8
.  

El Ministerio del Ambiente decidió adoptar como estrategia de conservación del 

manglar, la asignación de derecho de uso a favor de grupos o comunidades ancestrales, 

a través del otorgamiento de Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar, 

previo a la presentación y cumplimiento de requisitos establecidos en el Acuerdo 

Ministerial 172. Es en este marco, la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible ahora 

Subsecretaría de Gestión Marina Costera del Ministerio del Ambiente, logró la firma del 

Decreto Ejecutivo 1102
9
. Actualmente 49.377,834 ha., de manglar de la costa 

ecuatoriana están bajo el cuidado y protección de usuarios ancestrales organizados. Este 

Decreto actualmente se halla codificado en la Ley de Gestión Ambiental
10

. 

                                                           
7
Bodero, A., junio2005. El Bosque de Manglar del Ecuador Director Grupo Majagual 

8
http://www.eumed.net/rev/delos/02/pqc.htm 

9
Expedido el 21 de julio de 1999 

10
(Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado el 31 de 

marzo del 2003). 
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Desde enero del año 1999, las organizaciones y comunidades ancestrales 

interesadas en obtener un área de manglar en concesión para su Uso y Custodia, 

realizaron una serie de acciones para que la Subsecretaria de Gestión Marina Costera les 

confiera un área para su aprovechamiento sustentable, teniendo como respaldo la 

asistencia técnica de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, 

asesores/consultores universidades, y diversos grupos de profesionales relacionados con 

el ecosistema del manglar y la administración de recursos marinos costeros. 

La Subsecretaría de Gestión Marina Costera ha concesionado en la costa 

ecuatoriana 49.377,834 ha de manglar a Usuarios Ancestrales, de los cuales en este 

estudio referiremos a 32.104,33 ha., entregados mediante concesiones para el Uso 

Sustentable y Custodia del Manglar a organizaciones de pescadores y recolectores 

artesanales marino costeros de la provincia del Guayas. Estas áreas han sido concedidas 

toda vez que las organizaciones han cumplido con los requisitos de los Acuerdos del 

Ministerio del Ambiente No. 172 y No. 04
11

 (del 5 de enero y 10 de abril del 2000 

respectivamente). 

Al momento no se cuenta con una información veraz y actualizada del control y 

manejo que realizan las autoridades del MAE y beneficiarios de las concesiones; 

haciéndose imperiosa la necesidad de conocer el manejo de estas áreas, para continuar 

con los trámites de grupos de usuarios que han solicitado ser favorecidos de estos 

Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar. Con los resultados obtenidos de 

este proceso de evaluación se podrá elaborar recomendaciones, cuya finalidad será 

entregar una herramienta a la autoridad ambiental para replicar acciones y/o mejorar la 

gestión que realizan las comunidades beneficiarias, en el ecosistema manglar. 

1.1. Planteamiento del Problema 

La degradación del manglar ha sido tratada a través de una serie de políticas 

enfocadas hacia la gestión de conservación y rehabilitación del manglar, generando una 

serie de medidas de mitigación contra los impactos antrópicos sobre estos ecosistemas. 

Las recomendaciones técnico-legales para el adecuado manejo del ecosistema del 

manglar es extensa, y ha sido implementada por instituciones nacionales e 

internacionales, quienes concluyen que la base de una estrategia para proteger, 

preservar, aprovechar racionalmente los recursos naturales y desarrollar actividades no 

                                                           
11

 Instructivos para el otorgamiento de Acuerdo de los Acuerdos de Uso Sustentable del manglar a favor 

de comunidades y usuarios ancestrales 
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destructivas de los ecosistemas frágiles, es concesionando u otorgando el derecho de 

uso sustentable a las comunidades ancestrales que conviven en estos ecosistemas.
12

 Con 

lo cual se logra respaldar acciones de desarrollo sostenible mediante mejoras en la 

calidad de vida de las poblaciones costeras salvaguardando estos recursos en el corto, 

mediano y largo plazo. 

En la provincia del Guayas actualmente existen trece concesiones
13

 que deberán 

evaluarse periódicamente para identificar los problemas que afectan a los beneficiarios 

de las concesiones a fin prevenir y resolver las situaciones que se presenten. Es 

fundamental conocer el desempeño de los concesionarios e identificar aprendizajes que 

permitan optimizar esta herramienta y fortalecer la gestión comunitaria en el ecosistema 

manglar.   

1.2. Justificación. 

Debido a la degradación del ecosistema de manglar de la costa ecuatoriana, 

principalmente por actividades del hombre (desarrollo urbano e industrial) y al severo 

impacto ambiental y socio-económico causado por la deforestación de amplias 

extensiones de manglar entre las décadas de 1970 y 1980, debido especialmente al 

desarrollo de la industria camaronera, el gobierno ecuatoriano a través de sus diversas 

instituciones dedicadas a la conservación del ambiente y la administración de los 

recursos que en él habitan, ha tratado de implementar el uso de una serie de acciones 

que permitan precautelar el estado de dichos recursos a través del tiempo. Una de las 

principales herramientas que ha sido identificada por su efectividad entre los usuarios 

del manglar, es la concesión a usuarios ancestrales del manglar y la creación de áreas 

protegidas. 

Las 49.377,834 ha., de manglar que han sido entregadas a organizaciones de 

pescadores y recolectores artesanales marino costeros están ubicadas en las provincias 

de Esmeraldas, Guayas, el Oro, Manabí y Santa Elena;
14

estas áreas han sido concedidas 

toda vez que las organizaciones han cumplido con los requisitos establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 172,
15

 uno de los cuales expresa textualmente “El uso 

sustentable de un área determinada de manglar se concederá a las comunidades y grupos 

                                                           
12

  DELOS: Desarrollo Local Sostenible Vol. 1, Nº 2 (junio 2008) 
13

  Datos de la Subsecretaria de Gestión Marina Costera del Ministerio del Ambiente 
14

Archivo de la Subsecretaria de Gestión Marina Costera 
15

Acuerdo  No. 172, con el que se dicta el instructivo para el otorgamiento de Acuerdo de Uso 

Sustentable del Manglar a favor de Comunidades Ancestrales y Usuarios Ancestrales 
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de usuarios de la misma, que gozando de personalidad jurídica y organizados en 

asociaciones o cooperativas así lo soliciten ante la Subsecretaría de Gestión Marina 

Costera. 

Después de doce años de implementación del Decreto Ejecutivo 1102, 

codificado ya en la Ley de Gestión Ambiental, se requiere reevaluar este proceso con el 

ánimo de conocer, de primera fuente, los resultados del manejo comunitario de las áreas 

entregadas para el Uso Sustentable y Custodia a las organizaciones, para capitalizar la 

experiencia, mejorar la gestión tanto de beneficiarios, como de la asistencia técnica, la 

intervención de las instituciones que tienen corresponsabilidad con el manejo de este 

ecosistema, y así continuar con la asignación de nuevas concesiones a usuarios 

ancestrales del recurso de una manera responsable, en concordancia con el plan de 

Gobierno Nacional del Buen Vivir establecido desde el 2009 al 2013, donde se 

determina en el objetivo 4 “ Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el 

acceso a agua, aire y suelo seguros” identificándose como uno de sus indicadores de 

cumplimiento el establecer la tasa de deforestación de manglares
16

 que se debe 

recuperar. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la situación actual del manejo de las concesiones de áreas de manglar 

entregadas a usuarios ancestrales en la provincia del Guayas para fortalecer la gestión 

que realizan las comunidades beneficiarias, en el ecosistema manglar.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar  la situación existente en las áreas de manglar concesionadas a 

usuarios ancestrales con relación al manejo, límites y gestión comunitaria de 

las áreas entregadas en la Provincia del Guayas .  

2. Identificar las necesidades que tienen los beneficiarios de las concesiones 

para cumplir con el control comunitario y la presentación de informes 

semestrales. 

3. Analizar el desempeño de las organizaciones responsables de la asistencia 

técnica, para validar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 

beneficiarios del área de manglar concesionada.  

                                                           
16

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 – 2013 Anexo 1 Págs 382.- 404 Quito 
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4. Establecer medidas que permitan fortalecer la gestión comunitaria y mejorar 

el manejo de las concesiones de áreas de manglar asignadas a usuarios 

ancestrales en la provincia del Guayas.  

1.4. Hipótesis. 

El manejo adecuado de las concesiones de áreas de manglar asignadas a usuarios 

ancestrales en la provincia del Guayas fortalece la gestión comunitaria en beneficio del 

ecosistema manglar. 

1.4.1. Variable independiente. 

Manejo de las concesiones de áreas de manglar 

1.4.2. Variable dependiente. 

Gestión comunitaria. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

El presente trabajo de investigación utilizó la teoría científica como base para su 

desarrollo por su racionalidad, y lógica. El problema fue analizado desde un punto de 

vista técnico y social, en la medida del cumplimiento de los planes de manejo, como las 

comunidades ancestrales beneficiarias de estas concesiones de áreas de manglar han 

cambiado sus costumbres, formas de trabajo y vida, después de responsabilizarse por el 

cuidado del manglar y el uso sustentable de los recursos costeros que el estado 

ecuatoriano dejó bajo su custodia. 

2.1. Manglar.- Definición y Tipos fisiográficos 

Para tener una idea concreta de las áreas y recursos que el Estado desea 

preservar mediante las concesiones se debe considerar un concepto adecuado del 

manglar: hábitat, tipo bioma, formado por árboles (mangles) muy tolerantes a la sal que 

ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las 

costas de latitudes tropicales de la tierra. Los manglares desempeñan una función clave 

en la protección de las costas contra la erosión eólica y por oleaje. Poseen una alta 

productividad, alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son 

hábitat de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos 

y por ende desempeñan un papel fundamental en las pesquerías litorales y de la 

plataforma continental
17

.  

Según (Bodero, 2005) existen tres tipos fisiográficos del manglar que son: 

1.- El bosque del manglar ribereño, se desarrolla a lo largo de los márgenes de 

los ríos, frecuentemente hasta el punto donde llega la máxima intrusión salina, en este 

ambiente los flujos de agua son intensos y las aguas son ricas en nutrientes, ambos 

factores conducen a un alto grado de desarrollo de la vegetación. 

2.- El bosque de manglar de borde, que se desarrolla en las islas y es bañado por 

las pleamares diarias. 

3.- El bosque de manglar de cuenca que se halla en la parte trasera del manglar y 

es bañado generalmente solo por las máximas pleamares
18

. 

                                                           
17

http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar 
18

 Bodero, A., junio2005. El Bosque de Manglar del Ecuador Director Grupo Majagual  
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2.1.1. Especies que forman parte del ecosistema de manglar en el Ecuador. 

Según (Bodero, 2005) el manglar presente en la costa ecuatoriana está 

representada por 5 familias, 6 géneros y 7 especies de árboles, que son las siguientes 

(Tabla 1): 

 

Tabla No. 1: Especies de manglar presentes en las áreas de estudio 

Familia Especie (nombre científico) Nombre Común 

Rhizophoraceae 
Rhizophora mangle 

Rhizophora. harrisonii, 
Mangle Rojo 

Verbenaceae Avicennia germinans, Mangle negro 

Combretaceae 
Conocarpus erectus Laguncularia 

racemosa 

Mangle Jelí 

Mangle blanco 

Theaceae Pelliciera rhizophorae; Mangle piñuelo 

Leguminosae Mora megistosperma Nato 

Fuente: Bodero, 1995. Manejo Costero Integrado del Ecuador (p.252)  

 

2.1.2. Importancia de la biota reportada 

Como marco referencial a la importancia de la biodiversidad y los recursos 

existentes en las áreas concesionadas, que juegan un papel preponderante para los 

usuarios ancestrales al ser utilizado por estas comunidades para su subsistencia, 

economía y mejoramiento de la calidad de vida; además a nivel de país ayuda a 

mantener un equilibrio en las especies que desovan y pasan sus primeros estadios en 

estos ecosistemas. La biota reportada al interior del manglar está representada por: 45 

especies de aves; 15 especies de reptiles; 17 especies de crustáceos; 70 especies de 

moluscos y alrededor de 100 especies de peces
19

. A continuación se detallan las 

especies de aves, reptiles crustáceos reptiles y moluscos más representativos que se 

encuentran en las áreas de manglar del estuario interno del Golfo de Guayaquil
20

 

(Tablas 2,3,4,5 y 6). 

                                                           
19

Bodero, A., junio2005. El Bosque de Manglar del Ecuador Director Grupo Majagual 
20

Asociación Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños, Agosto 2010. Plan de Manejo para la 

concesión de 10.823,94 has de manglar en el Estuario Interior Central del Golfo de Guayaquil, Puerto 

Libertad – Cerrito de los Morreños – Santa Rosa, Gobierno provincial del Guayas, Fundación Cerro 

Verde, Fundación Schutzward, Fundación Ambientar, Fundación Balsa Ecuatoriana - JP  
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Tabla No. 2: Aves más comunes y de fácil observación en el área de manglar 

Familia Especie (nombre científico) Nombre Común 

Ardeidae 

Ardea albardea herodias 

Ardea cocoi 

Egretta thula 

Egretta caerulea 

Nyctanassa violaceae 

Egretta thula 

Egretta tricolor 

Butorides striatus 

Mycteria americana 

Garza grande 

Garzón azulado 

Garza blanca 

Garza azul 

Cuaque de manglar 

Garza nocturna 

Garceta nívea 

Garceta tricolor 

Garcilla estriada 

Cigüeña americana 

Cathartidae 
Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo cabecirojo. 

Gallinazo negro 

Columbidae 

Columdina cruziana 

Columdina buckleyi 

Columba subvinacea 

Leptotila verreauxi 

Zenaida meloda 

Tortolita croante 

Tortolita ecuatoriana 

Paloma rojiza 

Paloma frejolera 

Tórtola melódica 

Phafalacrocoracidae Phafalacrocorax basilianus Cormorán 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax olvivaceus Pato cuervo 

Pelecanidae Pelecanus occidentales Pelícano 

Alcenidae 
Chlococeryle americana 

Megaceryle torquata 

Martín pescador v 

Martín pescador g 

Rallidae 
Gallinula chloropus 

Aramides axillaris 

Polla de agua 

Rascón montés 

Scolopacidae Calidris sp Chorlito. 

Vireonidae Quiscalus mexicattus Torno 

Fregatidae Fregatta magnifiscens Fragata 

Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadora 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 

Mimidae 
Mimus longicaudatus 

Mimus longicaudatus 

Cucube 

Sinsonte colilargo 

Threskiomitidae 
Ajaia ajaja 

Eudocimus albus 

Espátula rosada 

Ibis blanco 

Accipitridae Buteogallus anthracinus Gavilán negro 

Fringillidae Carduelis siemiradzkii Jilguero azafranado 

Fuente: Información recopilada del Plan de Manejo de la Asociación de Pescadores y Cangrejeros 

Balao; y Asociación Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños.2010 
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Tabla No. 3: Principales especies de peces comerciales 

Familia Nombre científico Nombre común 

Ariidae 

 

Bagre panamensis 

Sciadeops troschelli 

Cathorops steindachnerii 

Hexanematichtys henni Selenaspis 

dowii 

Bagre pinnimaculatus 

Bagre azul 

Bagre aliroja 

Bagre baboso 

Bagre de río 

Bagre masato moreno 

Bagre plumero 

Achiridae 

 

Achirus scutum 

Achirus klunzingeri 

Lenguado rayado 

Lenguado, Guardaboya 

Batrachoididae Batrachoides pacifici Bruja sapo 

Carangidae Chloroscombrus orqueta 
Hojita, cucharita 

 

Centropomidae 
Centropomus armatus 

Centropomus nigrescens 

Robalo gualajo 

Robalo negro 

Cichlidae Tilapia nilotica 
Tilapia azul 

 

Haemulidae Anisotremus dovii Roncador rayado 

Mugilidae 
Mugil cephalus 

Mugil curema 

Lisa estriada 

Lisa blanca 

Sciaenidae 

 

Cynoscion albus 

Cynoscion analis 

Cynoscion stolzmanni 

Menticirrhus nasus Ratón 

Micropogonias altipinnis 

Ophioscion vermicularis 

Paralonchurus dumerilii 

Corvina amarilla 

Corvina cachema 

Corvina guabina 

cabeza dura 

Corvinon 

Corvina vermiculada 

Ratón rayado 

Stromateidae Peprilus medius 
Pampanito común 

 

Tetradontidae Sphoeroides trichocephalus 
Tambolero enano 

 

Eliotridae Dormitator maculatus Chame o chalaco 

Urolopidae Raya redonda o sarten Uboratis halleri 

Fuente: Información recopilada del Plan de Manejo de la Asociación de Pescadores y Cangrejeros 

Balao; y Asociación Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños, 2010 
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Tabla No. 4: Moluscos más importantes en el área de manglar 

Familia Especie (Nombre científico) Nombre común 

Arcidae 
Anadara tuberculosa Anadara similis 

Anadara grandis 

Concha negra 

Concha macho Pata de 

mula o burra 

Mytlidae 
Mytella guyanensis Mytella arciformis 

Myntella strigata 

Mejillón 

Mejillón Chorito 

Mejillón 

Balanidae Balanus sp Bromas 

Littorinidae Littorina sp Caracoles 

Ostracidae Crassosstrea columbiensis Ostión 

Bernardinidae Leukoma Sperrima Almeja 

Solecurtidae Tagelus affinis Michuya 

Fuente: Información recopilada del Plan de Manejo de la Asociación de Pescadores y Cangrejeros 

Balao; y Asociación Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños. 2010 

 

Tabla No. 5: Crustáceos más importantes en el área de manglar 

Familia Especie (nombre científico) Nombre Común 

Gecarcinidae 
Ucides occidentales 

Cardisoma Crassum 

Cangrejo Rojo 

Cangrejo azul 

Portunidae 

 

Callinectes toxotes 

Callinectes arcuatus 

Jaiba negra 

Jaiba Azul 

Penaeidae 
Litopenaeus stilirostris y 

Litopenaeus vanamei 
Camarón blanco 

Fuente: Información recopilada del Plan de Manejo de la Asociación de Pescadores y Cangrejeros 

Balao; y Asociación Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños. 2010 

 

Tabla No. 6: Reptiles más importantes en el área de manglar 

Familia Especie (nombre científico) Nombre Común 

Iguanidae Iguana iguana Iguana común 

Tropiduridae Stenocercus iridescens Lagartija 

Crocodilidae Crocodylus acutus Cocodrilo de la costa 

Chelydridae Chelydrae acutirostris Tortuga mordedora 

Boidae Boa constrictor spp Boa o matacaballo 

Fuente: Información recopilada del Plan de Manejo de la Asociación de Pescadores y Cangrejeros 

Balao; y Asociación Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños, 2010 
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2.2. Usuarios ancestrales del manglar. 

Los usuarios ancestrales son personas que tienen como fuente de trabajo y 

sustento, la explotación de productos que genera el ecosistema manglar, como miel de 

abejas, ceras, polen, peces, reptiles, crustáceos, moluscos, actividad que han 

desempeñado de generación en generación, compartiendo la misma forma de uso de los 

recursos costeros en su comunidad. Es así como muchas personas que viven en la franja 

costera, se han dedicado por muchos años a la pesca artesanal y recolección de conchas 

y cangrejos. En las últimas tres décadas el ecosistema de manglar ha sido objeto de uso 

excesivo y destrucción provocados principalmente por el crecimiento de los centros 

urbanos sobre áreas de manglar y por la conversión de manglares a piscinas para la cría 

de camarones;
21

 reduciendo de esta manera las áreas de manglar y con ello la 

disminución de fuentes de trabajo para las comunidades ancestrales. 

En 1985, el Estado prohibió la explotación y tala de manglares
22

; en 1986, se los 

declara “bosques protectores”
23

, incluyendo no sólo a las partes cubiertas por bosques 

sino de “otras especies forestales y áreas salinas incluidas dentro del ecosistema”, sin 

embargo la industria camaronera se ha destacado en la destrucción del manglar, 

precisamente porque allí se desarrollan los camarones, pero cuando vienen los 

problemas abandonan el área dejan atrás un manglar destruido y una población 

empobrecida que sufren los impactos de la destrucción por la pérdida de los recursos del 

manglar de los que dependía, sin embargo las comunidades ancestrales costeras poseen 

el conocimiento que permite el uso sustentable de este tipo de ecosistema. 

Una de las primeras experiencias de conservación y uso sustentable del manglar 

y sus recursos, en Ecuador, se realizó en el Estero de Saca Mano en la Provincia del 

Oro; entregándoles el 26 de marzo de1996 un área de manglar a representantes de la 

Asociación de mariscadores Venecia del Mar, para que realicen proyectos de siembra y 

engorde de conchas en un área de 120 ha.
24

; mediante un convenio entre las autoridades 

de la Unidad de Conservación y Vigilancia–UCV con la finalidad de manejar 

sustentablemente los recursos que existían en el área y prohibiendo a la Asociación y a 

cualquier otra persona, empresa o institución, sacar aves, madera, leña o realizar 

                                                           
21

A.  Bodero, et al., Estrategias para el manejo del ecosistema Manglar. Pág. 251 
22

Decreto Ejecutivo 824-A publicado en el Registro Oficial 208, del 17 de junio de 1985 
23

 Acuerdo Ministerial 498, RO 591 del 24 de diciembre de 1986 
24

M. Altamirano,M. Bravo, R. Elao, R. Noboa, J. Rosero, Un ejemplo de conservación y uso sustentable 

para usuarios tradicionales, 1998 
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cualquier otra actividad que atente contra el bosque de manglar y sus recursos. Las 

autoridades mantuvieron un rol importante para limar asperezas entre estos dos grupos 

de usuarios, y lograr que el grupo camaronero se sienta parte del problema y las 

comunidades ancestrales sean reconocidos como usuarios de los recursos tradicionales y 

puedan participar activamente en las reuniones convocadas por la UCV, dando inicio a 

una convivencia entre camaroneros y usuarios ancestrales para tener una explotación 

responsable de los recursos. 

2.2.1. Lecciones aprendidas. 

Se determinó que durante el desarrollo de este único caso emblemático en el 

país, hubo varias situaciones que enriquecieron las experiencias de sus actores. Algunas 

de las decisiones fueron acertadas desde el inicio. La experiencia ganada con este grupo 

de usuarios puede sintetizarse de la siguiente manera: 

El grupo de usuarios siempre gozó de asistencia técnica, inicialmente en la 

capacitación, reconocimiento del valor de los recursos naturales que los rodea y la 

manera de hacer un uso sustentable de ellos, en la formulación de proyectos, búsqueda 

de financiamiento y asesoría legal. 

La decisión de las autoridades en realizar bien las cosas demostró ser la vía más 

segura de obtener resultados favorables, el respaldo otorgado a este proceso por las 

comunidades de usuarios ancestrales y por las autoridades, provocó que en el grupo se 

cree un sentimiento de apropiación sobre el área, un apreciable incremento de su 

autoestima y consecuentemente un mejoramiento de la conservación de los recursos. 

Como experiencia positiva se obtuvo la recuperación de varias hectáreas del ecosistema 

manglar, se mejoró la calidad de vida de los miembros de la Asociación de 

mariscadores Venecia del Mar, maximizando los beneficios de la comercialización del 

producto, asegurar el stock permanente del recurso a través de la cría, repoblación y 

engorde de concha prieta
25

. 

El éxito obtenido con esta primera experiencia abrió opciones para proponer a 

las autoridades del Ministerio del Ambiente se otorguen acuerdos para que grupos 

organizados manejen nuevas áreas y que contemplen mecanismos formales que hagan 

obligatorio el cumplimiento de los compromisos para cuidar las áreas de manglar. 

 

                                                           
25

E. Ochoa, A. Maldonado, Avance del Manejo Costero Integrado. ZEM Machala, PMRC 
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2.3. Asociaciones y cooperativas beneficiarias de las concesiones de manglar 

En el Ecuador a través de la Subsecretaria de Gestión Marina Costera, del 

Ministerio del Ambiente con sede en la ciudad de Guayaquil, han concesionado en la 

costa ecuatoriana 49.377,834 ha. (Tabla 7). 

 

Tabla No. 7: Superficie de áreas de manglar concesionada por provincia 

Provincia 
No. De comunidades 

beneficiarias 
No. De hectáreas 

Porcentaje 

%  

Esmeraldas 13 13.419,78              27,18  

Manabí 1 24,3                0,05  

Santa Elena 1 36,86                0,07  

Guayas 13 32.104,33              65,02  

El Oro 15 3.792,56                7,68  

TOTAL 43 49.377,83            100,00  
Fuente: Subsecretaría de Gestión Marina Costera 

El presente trabajo de investigación  se realizó en la provincia del Guayas, 

por considerar que en esta provincia existe la mayor cantidad de áreas de manglar 

otorgadas, con un total de 32.104,331 ha. equivalente al 65% del total de áreas 

concesionadas; entregadas mediante Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia del 

Manglar a organizaciones de pescadores y recolectores artesanales.  Estas áreas han 

sido concedidas a 13 comunidades de usuarios ancestrales (Tabla 8) toda vez que las 

organizaciones han cumplido con los requisitos establecidos en los Acuerdos No. 

172 y No. 04 del Ministerio del Ambiente y actualmente el Acuerdo 144
26

 que es 

reformatorio al Acuerdo 129 suscrito el 11 de agosto del 2010 por la Ministra del 

Ambiente Ab. Marcela Aguiñaga.  

 

                                                           
26

 Reglamenta el procedimiento para la aprobación y concesión de los Acuerdos de Uso Sustentables y 

Custodia del Manglar, suscrito el 09 de agosto del 2011. 
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Tabla No. 8: Grupos Beneficiarios de los Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de 

Manglar en la provincia del Guayas 

No 
Nombre de 

Cooperativa/Asociación 

Fecha de 

concesión 

N° de 

acuerdo 
Ha. Asistencia técnica. 

1 
Asociación de Cangrejeros 

Seis de Julio 
31-jul-00 005-SDS 1.366 

Fundación Rescate 

Jambelí 

2 

Cooperativa de cangrejeros 

producción pesquera 

artesanal Nuevo Porvenir 

22-oct-07 
026-MA-

SGAC 
2.236 

Universidad de 

Guayaquil 

Facultad de C.C.N.N 

3 
Asociación de cangrejeros y 

pescadores de Balao 
29-dic-07 

027-MA-

SGAC 
2.653 

Fundación Rescate 

Jambelí 

4 
Nueva concesión Asociación 

de Cangrejeros 6 de julio 
29-dic-07 028-SGAC 560 

Fundación Rescate 

Jambelí 

5 

Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal Buena 

Vista 

5 de agosto del 

2010 
010 454,57 

Fundación 

Bioeducar 

6 

Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal 

Mondragón 

6 de agosto del 

2010 
008 232,77 

Fundación 

Bioeducar 

7 

Asociación de Usuarios 

Ancestrales de Pesca 

Artesanal Campo Alegre 

5 de agosto del 

2010 
11 7.042,2 

Universidad de 

Guayaquil 

Facultad de C.C.N.N 

8 

Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal El 

Conchal 

6 de agosto del 

2010 
009 1.258,1 

Fundación 

Bioeducar 

9 

Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal Puerto La 

Cruz 

6 de agosto del 

2010 
007 1.137,3 

Fundación 

Bioeducar 

10 
Asociación de Cangrejeros y 

Pescadores de Balao 

27 de Julio del 

2011 
002-2011 167,24 Wildaid 

11 

Asociación de Cangrejeros, 

Pescadores Artesanales y 

Afines Ríos de Agua Viva 

20-Sept-11 004-2011 2.579,3 Wildaid 

12 

Asociación de Comerciantes 

Minoristas de Cangrejos Los 

Ceibos 

20-Sept-11 005-2011 1548 Wildaid 

13 

Asociación de Usuarios del 

Manglar Cerritos de los 

Morreños 

20-Sept-11 003-2011 10869,6 Fundación Verde 

 
TOTAL 

 
 32.104  

Fuente: Subsecretaría de Gestión Marina Costera del MAE 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de la investigación 

Del conjunto de concesiones entregadas por la Subsecretaria de Gestión Marina 

Costera, el presente trabajo tiene como zona de acción las concesiones de áreas de 

manglar entregadas a usuarios ancestrales en la provincia del Guayas, que es 

representativa en relación con el Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar. 

Para la ejecución del presente trabajo se monitoreó ocho comunidades 

representativas de diez Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar 

consideradas las más representativas de la provincia del Guayas(Figura 1) 

 

 

Figura No. 1: Mapa de áreas concesionadas en la Provincia del Guayas. 

Fuente: Imagen satelital.  
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3.2. Breve descripción del área de estudio. 

3.2.1. Asociación Seis de Julio (Naranjal) 

Ubicación. 

El área se encuentra ubicada en el recinto 6 de Julio del Cantón Naranjal de la 

provincia del Guayas, a pocos kilómetros de la Reserva Ecológica Manglares de 

Churute, Limita al Norte con el Estero Bola de Oro, al Sur con el Río Balao Chico, al 

Este con camaroneras de varios dueños y al Oeste con el Canal de Jambelí (Figura 2). 

Esta zona comprende: i) la concesión actual; y ii) la ampliación. 

Extensión 

La superficie del manglar total es de 1763 hectáreas  

1) 1203 ha del área concesionada anteriormente y  

2) 560 ha del área correspondiente a la ampliación  

Características socio económicas 

Los miembros de la Asociación de cangrejeros 6 de Julio, pertenecen a 5 

comunidades aledañas a la zona concesionada. No existe un estudio de la zona que 

permita conocer detalles sobre la situación económica, por lo que este aspecto se 

centrará en las actividades mismas que realizan los asociados para obtener sus ingresos 

económicos. 

Las principales actividades que realizan son la captura de cangrejos, jaibas, 

ostiones, mejillones, la pesca blanca y de camarón adulto. Para la obtención de estos 

recursos utilizan artes y métodos de pesca artesanales.
27
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 Bravo M, 2007 Plan de Manejo de la Asociación de cangrejeros 6 de julio,  
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Figura No. 2: Mapa del área concesionada y ampliación Asociación de cangrejeros “6 

de julio” 

Fuente: Bravo M , 2007. Plan de Manejo Asociación 6 de julio,  
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3.2.2. Asociación de cangrejeros y pescadores de Balao 

Ubicación y superficie 

El área entregada en concesión para la Asociación de Cangrejeros y Pescadores 

de Balao con Acuerdo Ministerial # 5603 del 25 de marzo del 2002), posee una 

superficie total es de 2653 ha. Estas están ubicadas desde el Estero Santa Rosa, en 

Naranjal; hasta el Río Gala, al sur de Balao. Para fines de análisis se la ha dividido en 

cuatro sectores Estas están ubicadas desde el Estero Santa 

Sector Balao 1 

Este sector limita: al norte: con el Estero de Izurieta; al sur con la Boca del Río 

San Pablo, al este con el Estero Santa Rosa y al oeste por el Canal de Jambelí (Figura 

3). 

Este sector posee una superficie total de manglar de 483 ha. 

Sector Balao 2 

Este sector está comprendido: al norte por el Río Balao chico, al sur por el Río 

Las Aguas, al oeste por el Canal de Jambelí y al este limitado por camaroneras. Este 

sector tiene una superficie de 1188 ha de manglar (Figura 4). 

Sector Balao 3 

Este sector es el que está comprendido: al norte con el Río Las Aguas, al sur 

por el Río Balao, al este limitado por piscinas camaroneras y al oeste por el Canal de 

Jambelí, el mismo que posee una superficie total manglar de 831 ha (Figura 5). 

Sector Balao 4 

Este sector está comprendido: al norte por el Río Balao, al sur por el Río Gala, 

al este limitado por piscinas camaroneras y al oeste por el Canal de Jambelí, con una 

superficie total de manglar de 151 ha (Figura 6).
28
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Bravo M& Santos J,2007., Plan de Manejo la Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao 
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Figura No. 3: Mapa de ubicación Balao sector 1 

 

Fuente: Bravo M & Santos J,2007., Plan de Manejo de la Asociación de cangrejeros y Pescadores de 

Balao,  



21 

 

 

Figura No. 4: Mapa de ubicación Balao sector 2 

Fuente: Bravo M& Santos J 2007 Plan de Manejo de la Asociación de cangrejeros y Pescadores de 

Balao. 
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Figura No. 5: Mapa de ubicación Balao sector 3 

Fuente: Bravo M & Santos J 2007 Plan de Manejo de la Asociación de cangrejeros y Pescadores de 

Balao 
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Figura No. 6: Mapa de ubicación Balao sector 4 

Fuente: Bravo M& Santos J 2007 Plan de Manejo de la Asociación de cangrejeros y 

Pescadores de Balao 
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3.2.3. Cooperativa de producción pesquera artesanal “Nuevo Porvenir” 

Ubicación y superficie 

El área entregada en concesión para la Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal Nuevo Porvenir - Cantón Naranjal-Provincia del Guayas, se extiende desde el 

Río Trapiche, al norte; hasta el Río Santa Rosa, al sur. Al este, limita por camaroneras; 

y al oeste, con el Canal de Jambelí. Comprende una superficie de manglar de 2236 

hectáreas. Para fines de estudio la hemos divididos en dos zonas detalladas a 

continuación. 

Zona 1 Naranjal 

Esta zona está comprendida: al norte, por los Ríos Churutillo y Trapiche; al sur 

por el Río Naranjal; al este por camaroneras, y al oeste por el Canal de Jambelí. Esta 

zona posee una superficie total de 880 ha de manglar. El perímetro incluido en el 

polígono incluye también 141 ha de camaroneras, pero estas áreas no se están 

solicitando en concesión (Figura 7). 

Zona 2 Naranjal 

Este sector está comprendido al norte, por el Rio Naranjal; al sur, por el Río 

Santa Rosa; al este, limitado por camaroneras y al oeste por el Canal de Jambelí, esta 

zona tiene una superficie total de 1356 ha de manglar (Figura 8). Adicionalmente, el 

polígono delimitado en el Mapa 3, incluye 79 ha de camaroneras que están fuera de la 

concesión.
29

. 
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Fuente: Bravo M& Santos J 2007Plan de Manejo de la Asociación de cangrejeros y Pescadores de 

Balao 
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Figura No. 7: Mapa de ubicación Nuevo Porvenir sector 1 

Fuente: Bravo M& Santos J 2007 Plan de Manejo de la Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal Nuevo Porvenir 
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Figura No. 8: Mapa de ubicación de Nuevo Porvenir sector 2 

Fuente: Bravo M& Santos J 2007Plan de Manejo de la Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal Nuevo Porvenir 
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3.2.4. Asociación de usuarios del manglar Cerrito de los Morreños 

Ubicación y superficie 

La comunidades beneficiarias de la obtención de una nueva concesión a través 

de un Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia del Manglar, son: Comunidad Cerrito de 

los Morreños ubicada en la Isla Chupadores Chico; Puerto Libertad ubicada en la Isla 

Las Caja y Santa Rosa ubicada en la Isla Chupadores Grande, todas pertenecientes al 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, formando parte del Estuario Interior Central 

del Golfo de Guayaquil. Dichas comunidades y sus zonas de influencia corresponden al 

área de estudio. 

El área abarca las islas Chupadores Grande, Chupadores Chico, Bellavista, San 

Ignacio, La Bocanita y Las Cajas en las cuales la concesión solicitada suma un total de 

10.869,53 has de cobertura de manglar, superficie que está influenciada por otras áreas 

ubicadas en su zona de influencia (Figura 9). 

El área de la nueva Concesión de bosques de manglar se triplica en comparación 

con la anterior concesión (2000-2010), sin embargo en la práctica la Asociación de 

Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños, desde tiempos ancestrales viene 

coordinando con los demás usuarios de la zona para efectos de desarrollo comunitario. 

En este contexto, no se justifica una duplicación de actividades para el manejo de 

manglar cuando la zona posee problemas comunes entre sus usuarios, por lo que se 

plantea una gestión integrada, basada en la unión de sus comunidades
30

. 
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Asociación Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños, Agosto 2010. Plan de Manejo para la 

concesión de 10.869,53 has de manglar en el Estuario Interior Central del Golfo de Guayaquil, Cerrito de 

los Morreños - Puerto Libertad - Santa Rosa. Gobierno Provincial del Guayas, Fundación Cerro Verde, 

Fundación Schutzwald, Fundación Ambientar, Fundación Balsa Ecuatoriana - JP. 
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Figura No. 9: Mapa de ubicación de Cerrito de los Morreños 

                            Fuente: Plan de Manejo de Cerrito de los Morreños, 2010 
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3.3. Definición de la población y la muestra. 

3.3.1. Población. 

En relación a la población del trabajo de investigación está determinada por las 

personas que pertenecen a cada una de las áreas concesionadas (Tabla 9). Según datos 

de los archivos referente a la entrega de Acuerdos de Uso sustentable y Custodia del 

Manglar que reposan en la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera se pudo 

determinar la siguiente tabla correspondiente a las concesiones de la Provincia de 

Guayas. 

 

Tabla No. 9: Número de beneficiarios por cooperativa/ Asociaciones 

Nombre de Cooperativa/Asociación N° Beneficiarios 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal El Conchal 25 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Mondragón 39 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Buena Vista 18 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Puerto La Cruz 100 

Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao (2011) 100 

Asociación de Usuarios Ancestrales de Pesca Artesanal Campo 

Alegre 
101 

Asociación de Comerciantes Minoristas de Cangrejos Los Ceibos 38 

Asociación de Cangrejeros, Pescadores Artesanales y Afines Ríos 

de Agua Viva 
26 

Cooperativa de cangrejeros producción pesquera artesanal Nuevo 

Porvenir 
37 

Asociación de cangrejeros y pescadores de Balao (2007) 48 

Asociación de Cangrejeros 6 de julio (Nueva concesión con más 

hectáreas en custodia 2007) 
113 

Asociación de Cangrejeros Seis de Julio (2000) 37 

Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de los Morreños 412 

TOTAL 

 
1094 

Elaborado por: Eduardo Moreira Arcentales 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Marina Costera del MAE 
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3.3.2. Muestra 

La muestra de estudio de este trabajo de investigación se determinó aplicando la 

siguiente fórmula: 

 
Por logística y dificultad de llegar a determinados lugares esta muestra se redujo a 225 

personas miembros de Asociaciones y Cooperativas beneficiadas de los Acuerdos de 

Uso Sustentable, seleccionadas en forma aleatoria simple (Tabla 10). 

 

Tabla No. 10: Número de beneficiarios entrevistados por comunidad 

No Nombre de la Comunidad Beneficiaria 
Personas 

Encuestadas 

1 Asociación de Cangrejeros Seis de Julio y ampliación 47 

2 
Cooperativa de cangrejeros producción pesquera artesanal Nuevo 

Porvenir 
30 

3 Asociación de cangrejeros y pescadores de Balao 30 

4 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Buena Vista 9 

5 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal El Conchal 25 

6 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Puerto La Cruz 27 

7 
Asociación de Cangrejeros, Pescadores Artesanales y Afines Ríos de 

Agua Viva 
10 

8 Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de los Morreños 47 

 
TOTAL 225 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

Una parte importante de la muestra de este estudio constituye las entrevistas a 

los Alcaldes de: Naranjal y Balao; al Director de Biodiversidad de la Prefectura del 

Guayas. Al Presidente de Fundación Alianza de Camaroneros del Litoral Sur- 

CALISUR, quienes asesoran a la Asociación de Cangrejeros y pescadores de Balao. 

Finalmente se entrevistó a Blgo. Nelson Zambrano “Subsecretario de Gestión Marina y 

Costera” del Ministerio del Ambiente. 

3.4. Métodos 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, mediante la 

herramienta de encuesta se busca describir la situación actual de las concesiones de 

áreas de manglar entregadas a usuarios ancestrales, los beneficios obtenidos por las 

diferentes comunidades favorecidas, en qué medida se están cumpliendo con los 
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Acuerdos de Usos Sustentables de los recursos que se encuentran en los manglares, si 

éstos se han mantenido o no. 

La recolección de información se realizó directamente en las comunidades 

beneficiarias (Tabla 8), usando encuestas cerradas a miembros de las Asociaciones y 

Cooperativas (Tabla 24) detalladas anteriormente (Ver anexo fotográfico), también se 

realizaron entrevistas  a los Alcaldes de: Naranjal y Balao; al Director de Biodiversidad 

de la Prefectura del Guayas, al presidente de Fundación Calisur (Anexo 10.1.3), quienes 

asesoran a la Asociación de Cangrejeros y pescadores de Balao y finalmente se 

entrevistó  al “Subsecretario de Gestión Marina y Costera” del Ministerio del Ambiente. 

(Ver anexo fotográfico). 

El método utilizado es el hipotético-deductivo, porque se partió de una hipótesis 

que fue comprobada mediante el análisis deductivo de los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas. La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y 

obvios. También se aplicó el método inductivo como base para la elaboración de las 

encuestas (Anexos 10.1) y entrevistas (Anexo 10.1.4), conociendo los elementos del 

objeto de estudio permitió hacer una relación entre las preguntas y los objetivos a 

alcanzar. Es importante destacar los siguientes  momentos de la investigación del tema 

propuesto. 

Se recopiló la información en la Subsecretaria de Gestión Ambiental Marino 

Costera del Ministerio del Ambiente de la provincia del Guayas; sobre las concesiones 

de manglar entregadas a usuarios ancestrales. Se analizó la base de datos existente en 

los archivos de esta Subsecretaria; revisada la información obtenida sobre el número de 

concesiones de la Provincia del Guayas y la cantidad de hectáreas entregadas a cada 

organización, se estableció la ubicación y números de beneficiarios para proceder a 

seleccionar las áreas de estudio considerando las más representativas de las zonas.  

Se realizaron recorridos por cada una de las áreas seleccionadas en la provincia 

del Guayas, y se aplicó encuestas a varios socios de las agrupaciones beneficiadas para 

obtener información sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de 

manejo, el respeto de los límites por las comunidades vecinas, capacitación por parte de 

las personas encargadas de darles asesoría técnica, los beneficios de las concesiones 

para los usuarios ancestrales, participación activa de los socios en reuniones de las 

agrupaciones, entre otras. 
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Las entrevistas a las autoridades cantonales y provinciales (Anexo 10.1.3) se 

establecieron en base al conocimiento que ellos tienen sobre las concesiones, el apoyo 

que brindan para el desarrollo de proyectos de los miembros de las comunidades 

favorecidas, el beneficio que representan las concesiones, el conocimiento del 

seguimiento que realiza la Subsecretaría de Gestión Marina Costera en el cumplimento 

por parte de los miembros de las comunidades ancestrales. 

Se organizó la información obtenida de los diferentes medios, para su posterior 

tabulación, análisis e interpretación. 

3.5. Períodos. 

En el mes de junio se revisó información sobre las concesiones de áreas de 

manglar que se han entregado a usuarios ancestrales en la provincia del Guayas; 

existente en la Subsecretaría de Gestión Marina Costera, actualizando la información 

inicial. Con esta base de datos se elaboró las encuestas y se seleccionó la muestra. En el 

mes de julio se aplicaron las encuestas y entrevistas a las diferentes autoridades 

cantonales. Finalmente en Agosto se entrevistó al Blgo. Nelson Zambrano, 

Subsecretario de Gestión Marina y Costera; se organizó y tabuló la información 

obtenida para realizar el estudio y análisis de resultados que ayudó a validar la hipótesis 

propuesta. 
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IV. RESULTADOS  

Las encuestas fueron aplicadas a 225 personas pertenecientes a 8 grupos de 

beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar representativas, según 

la selección determinada anteriormente, obteniéndose los siguientes resultados: 

4.1. Plan de manejo de concesiones 

Del análisis de la evaluación realizado a las comunidades ancestrales relativo al 

plan de manejo de sus concesiones se deduce que en un 92.44% de las personas 

encuestadas perteneciente a las comunidades beneficiarias de las concesiones de 

manglar si han recibido información de los planes de manejo y apenas 2,67% manifestó 

no tener conocimiento sobre estos planes.(Tabla 11; Figura 10) 

Tabla No. 11: Plan de Manejo de concesiones 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

4 SIEMPRE 187 83,11 

3 CASI SIEMPRE 21 9,33 

2 A VECES 11 4,89 

1 NUNCA 6 2,67 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 

Figura No. 10: Plan de Manejo de concesiones 
 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.2. Participación activa en reuniones de los beneficiarios 

En relación a la evaluación de la participación activa de las diversas 

agrupaciones beneficiarias de la concesiones de manglar se registró que fue muy activa 

con el 95,11%, de los encuestados (Tabla12; Figura 11), lo cual ha contribuido con la 

buena marcha de sus organizaciones y al logro de sus objetivos como agrupación, 

además cada agrupación cuenta con reglamento interno donde se sanciona el 

incumplimiento de las responsabilidades adquiridas dentro de la organización. 

Tabla No. 12: Participación activa en reuniones de los beneficiarios 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

4 SIEMPRE 187 83,11 

3 CASI SIEMPRE 27 12,00 

2 A VECES 10 4,44 

1 NUNCA 1 0,44 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 

Figura No. 11: Participación activa en reuniones de los beneficiarios 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.3. Respeto de concesiones. 

En relación al conflicto entre comunidades beneficiarias de los Acuerdo de Uso 

Sustentable el resultado de los análisis fue que no se respeta los límites de las 

concesiones en un (44,44%), y otros pocas veces respetan (17,78) , lo cual conlleva a un 

análisis difuso por el resultado obtenido en las encuestas (62,22%) (Tabla 13; Figura 

12), dando lugar a constantes conflictos entre concesionarios vecinos de estas áreas por 

las invasiones continuas a las áreas de pesca, reduciendo así la cantidad de provisiones 

de sus recursos tanto de importancia económica como alimenticia de sus familias que 

brinda el ecosistema de manglar como cangrejos y/o conchas; son parte del recurso que 

deben capturar en forma racional y sustentable para asegurar el beneficio de las futuras 

generaciones. Reflejando un grave problema debido al escaso control efectivo dentro de 

la organización. 

Tabla No. 13: Respeto de concesiones 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

4 SIEMPRE 84 37,33 

3 CASI SIEMPRE 1 0,44 

2 A VECES 40 17,78 

1 NUNCA 100 44,44 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 12: Respeto de concesiones 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.4. Asistencia Técnica a los concesionarios  

En relación a la asistencia técnica que reciben las comunidades beneficiarias por 

Universidad de Guayaquil, ONGs, Rescate Jambelí, Wildaid y Fundación Bioeducar 

(Tabla7). La percepción de las comunidades se estableció que el 25% de personas 

encuestadas no han recibido capacitación por parte de las instituciones encargadas de 

brindarles asesoría técnica y 34% manifestó que a veces reciben esta capacitación.         

(Tabla 14; Figura13). Con lo que queda en evidencia que el 59.11% de beneficiarios de 

las concesiones necesitan ser capacitados en forma constante y que se realicen 

seguimiento del cumplimiento de las normativas de los Acuerdos; muchos de los socios 

desconocen quien es la entidad responsable de dar asesoría técnica de la agrupación. 

Tabla No. 14: Asistencia Técnica a concesionarios. 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

4 SIEMPRE 67 29,78 

3 CASI SIEMPRE 25 11,11 

2 A VECES 77 34,22 

1 NUNCA 56 24,89 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 13: Asistencia Técnica a concesionarios. 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.5. Generaciones futuras de las comunidades ancestrales 

En el análisis socioeconómico de las comunidades en relación a las futuras 

generaciones (hijos), se evidenció la necesidad de mantener las concesiones de áreas de 

manglar otorgándolas a los usuarios ancestrales (82,22% ) de personas expresan que sus 

hijos ven que las áreas de concesión son una fuente de trabajo, que les permitirá 

desarrollarse en su comunidad (Tabla 15 ;Figura 14) y no ser objeto de migración hacia 

las grandes ciudades en busca de trabajo, que muchas veces se vuelve un problema 

social. 

Tabla No. 15: Generaciones futuras de las comunidades ancestrales 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

4 SIEMPRE 185 82,22 

3 CASI SIEMPRE 15 6,67 

2 A VECES 12 5,33 

1 NUNCA 13 5,78 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas. 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 14: Generaciones futuras de las comunidades ancestrales 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.6. Ingreso de nuevos socios a las áreas concesionadas 

El 87,11% de la población encuestada sostienen que si permiten el ingreso de 

nuevos socios a las áreas concesionadas y el 0,89% expresó que casi siempre permite el 

ingreso de nuevos socios, apenas el 3,56% manifestó que nunca permiten el ingreso a 

nuevos socios, (Tabla 16; Figura 15), por su preocupación de la escasez del producto al 

tener que compartir los recursos que deben ser recolectados de forma sustentable; esto 

es un relativo a los sitios encuestados ya que existe áreas donde se han incrementado los 

socios, y en las áreas de trabajo disminuyen sus recursos 

 

Tabla No. 16: Ingreso de nuevos socios a las áreas concesionadas 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

4 SIEMPRE 196 87,11 

3 CASI SIEMPRE 2 0,89 

2 A VECES 19 8,44 

1 NUNCA 8 3,56 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 15: Ingreso de nuevos socios a las áreas concesionadas 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.7. Beneficios de las concesiones a los usuarios ancestrales  

Del análisis obtenido de las personas encuestadas, se evidencio que si existen 

beneficios tanto a los usuarios ancestrales como al ecosistema de manglar (Tabla 17; 

Figura 16). Los usuarios se han empoderado de las áreas, cuidan y vigilan que el 

manglar no sea talado; también se han concienciado tanto en la protección y uso de sus 

recursos, para con ello cumplir el Acuerdo de Uso Sustentable  

Tabla No. 17: Beneficios de las concesiones a los usuarios ancestrales 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

4 SIEMPRE 211 93,78 

3 CASI SIEMPRE 14 6,22 

2 A VECES 0 - 

1 NUNCA 0 - 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 16: La concesión es beneficiosa para los usuarios ancestrales 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.8. Expectativas de la calidad de vida 

En relación a las expectativas de calidad de vida de los usuarios ancestrales que 

les ofrecería la entrega de la concesión o formar parte del Acuerdo, el 96% de los 

miembros de las comunidades han cumplido con estas expectativas que tenían al iniciar 

el proceso de entrega de concesiones de áreas de manglar (Tabla 18; Figura 17), 

reconociendo que han mejorado su forma de vida y que en la actualidad ven con 

responsabilidad y están conscientes de los servicios ambientales que ofrece el 

ecosistema de manglar, que les permite llevar el sustento diario a su familia, y educar a 

sus hijos.  

Tabla No. 18: Expectativa de la calidad de vida. 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

4 SIEMPRE 216 96,00 

3 CASI SIEMPRE 9 4,00 

2 A VECES 0 - 

1 NUNCA 0 - 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 17: Expectativa de la calidad de vida. 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.9. Mejoras en calidad de vida 

El 95,55% de los encuestados han observado mejoras en la calidad de vida de 

sus familias, (Tabla 19; Figura 18) reflejando así que la aplicación de estos Acuerdos de 

Uso Sustentable, son beneficiosos no solo por su carácter técnico en relación a mantener 

las áreas de manglar evitando la transformación de uso de suelo sino también por sus 

repercusiones en forma positiva en el aspecto socio-económico de la población. 

Tabla No. 19: Mejoras en calidad de vida. 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

4 SIEMPRE 210 93,33 

3 CASI SIEMPRE 5 2,22 

2 A VECES 4 1,78 

1 NUNCA 6 2,67 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 18: Mejoras en calidad de vida 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.10. Iniciativa de proyectos por parte de los usuarios ancestrales 

Los beneficiarios de las concesiones del área de manglar en un 89,67% (Tabla 

20; Figura 19), han desarrollado proyectos para la recuperación del área de manglar en 

sus respectivas zonas, según informaciones verbales de algunos usuarios y también se 

evidenció durante las visitas a estas comunidades, estos proyectos fueron enfocados 

hacia la reforestación de áreas de manglar taladas y abandonadas, cumpliendo así con lo 

estipulado en los planes de manejo aprobados por  la SGMC , a pesar que esperan que el 

gobierno entre a trabajar con ellos de una manera directa con capacitación y nuevas 

alternativas de trabajo en tiempos de vedas. 

Tabla No. 20: Iniciativa de proyectos por parte de los usuarios ancestrales 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

4 SIEMPRE 195 86,67 

3 CASI SIEMPRE 7 3,11 

2 A VECES 12 5,33 

1 NUNCA 11 4,89 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
   Figura No. 19: Iniciativa de proyectos por parte de los usuarios ancestrales 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.11. Veda de los recursos del ecosistema manglar 

En esta componente los entrevistados y encuestados (100%), manifestaron que 

respetan los períodos de vedas emitidos por la Autoridad de Pesca de los productos que 

tienen bajo su custodia, debido a la preocupación de precautelar los recursos para sus 

futuras generaciones y que puedan disfrutar de los beneficios que la naturaleza pone a 

su disposición en estas áreas concesionadas. Pero algunos piensan que las fechas de 

vedas deberían de ser por zonas ya que las realidades de cada comuna no son las 

mismas. 

4.12. Renovación de concesión del ecosistema de manglar 

El 100% de las personas encuestadas pertenecientes a las áreas concesionadas 

expresaron su total acuerdo en la renovación de estos Acuerdos de Uso Sustentable y 

custodia de manglar, por los beneficios que ha representado para sus familias y los 

ecosistemas de las zonas costeras del país, muchos piensan en ampliar sus áreas 

concesionadas, ya que el número de socios ha crecido, y sus hijos ven al manglar como 

una alternativa de trabajo y sustento. 

De las experiencias obtenidas por la autoridad ambiental en el proceso de las 

primeras concesiones se establece que han cumplido con su cometido (parar la tala de 

manglar y aprovechar los recursos de una manera sustentable); en base de estas 

evaluaciones se ha acogido y validado el proceso de las concesiones. 
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4.13. Reglamentos, leyes y atribuciones que el Acuerdo Ministerial les 

confiere 

La mayoría de los encuestados (93,33%),(Tabla 21; Figura 20), manifestaron 

que sus directivos conocen y hacen uso de los reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable Y Custodia del Manglar, contribuyendo de esta 

manera a hacer un mejor uso de sus áreas y sus recursos, en beneficio del ecosistema, la 

comunidad y sus familias. 

Tabla No. 21: Reglamentos, leyes y atribuciones que el Acuerdo Ministerial les 

confiere 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 

4 SIEMPRE 210 93,33 

3 CASI SIEMPRE 5 2,22 

2 A VECES 8 3,56 

1 NUNCA 2 0,89 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
 

Figura No. 20: Reglamentos, leyes y atribuciones que el Acuerdo Ministerial 

les confiere. 
Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.14. Atención y control efectivo de las autoridades por denuncia de tala de 

manglar 

Según el análisis obtenido, el 65,33% de personas encuestadas mencionaron que 

las autoridades encargadas del control no les atienden oportunamente sus denuncias por 

la tala de manglar que aún persiste en las áreas concesionadas (Tabla 22; Figura 21); 

afectando al ecosistema y los recursos que de él se extraen, ven con preocupación las 

posibles auditorias que puedan realizarse al plan de manejo y determinar falta del área 

concesionada 

Tabla No. 22: Atención y control efectivo de las autoridades por denuncia de tala de 

manglar 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 

4 SIEMPRE 27 12,00 

3 CASI SIEMPRE 15 6,67 

2 A VECES 36 16,00 

1 NUNCA 147 65,33 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 21: Atención y control efectivo de las autoridades por denuncia de 

tala de manglar 
Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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4.15. Participación activa a convocatoria de directiva. 

El 80% de beneficiarios de la concesión participan activamente en las 

convocatorias, para reuniones de trabajo, en los diversos temas que involucra la 

concesión; el 9,78% (Tabla 23; Figura 22), sostiene que a veces participan, siendo una 

minoría poco representativa, lo cual tendrá que ir mejorando con la implementación de 

reglamento interno, y el plan de manejo. 

Tabla No. 23: Participación activa a convocatoria de directiva. 

ITEMS N° CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 

4 SIEMPRE 180 80,00 

3 CASI SIEMPRE 23 10,22 

2 A VECES 22 9,78 

1 NUNCA 0 - 

TOTAL 225 100,00 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

 
Figura No. 22: Participación activa a convocatoria de directiva. 
 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. 

Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 

La siguiente tabla es un resumen general de las valoraciones que los miembros 

de las comunidades ancestrales, que tienen Acuerdos de uso sustentable, respondieron 

en la encuesta realizada. 
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Tabla No. 24: Encuesta aplicada a usuarios Ancestrales del manglar 
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1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
187 83,11 21 9,333 11 4,89 6 2,67 225 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de 

la concesión? 

187 83,11 27 12 10 4,44 1 0,44 225 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
84 37,33 1 0,44 40 17,78 100 44,44 225 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia 

Técnica han capacitado a sus asociados? 
67 29,78 25 11,11 77 34,22 56 24,89 225 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada 

como una alternativa de trabajo? 
185 82,22 15 6,667 12 5,33 13 5,78 225 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al 

área concesionada de nuevos socios? 
196 87,11 2 0,889 19 8,44 8 3,56 225 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
211 93,78 0 0 14 6,22 0 0,00 225 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las 

expectativas de calidad de vida que tenían 

antes de la entrega de la concesión? 

216 96,00 0 0 9 4,00 0 0,00 225 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad 

de vida de su familia luego de la 

concesión? 

210 93,33 5 2,222 4 1,78 6 2,67 225 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

195 86,67 7 3,111 12 5,33 11 4,89 225 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

225 100,00 0 0 0 0 0 0 225 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de 

la concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

225 100 0 0 0 0 0 0 225 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, 

con la finalidad de manejar mejor sus 

áreas? 

210 93,33 5 2,222 8 3,56 2 0,89 225 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del 

control atienden oportunamente sus 

denuncias por tala de manglar? 

27 12,00 15 6,667 36 16 147 65,33 225 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios 

de la concesión participan activamente en 

las convocatorias realizadas por sus 

directivos? 

180 80,00 23 10,22 22 9,78 0 0,00 225 100 

Fuente: Beneficiarios ancestrales de las concesiones de Áreas de Manglar. Provincia de Guayas 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 

 



48 

 

 

Figura No. 23: Encuesta aplicada a Usuarios Ancestrales del manglar 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales. 

 

Como resultado de este trabajo de investigación en relación a los datos obtenidos 

del análisis de las encuestas realizadas a los miembros de las comunidades ancestrales, 

beneficiarias de las concesiones en la provincia del Guayas, tomando como referencia 

las ocho más representativas y en base a una muestra de 225 personas, se observó que 

existen los siguientes problemas: 

 No se respetan los límites de las concesiones, los mismos que son invadidos 

frecuentemente por los miembros de agrupaciones o cooperativas vecinas; 

evidenciando que las actividades de control no son suficientes sin el apoyo de 

las autoridades cuando acuden a denunciar estas invasiones. 

 Otro problema que se puso de manifiesto con el 65,33% de encuestados no ser 

atendidos oportunamente por las autoridades correspondientes (Subsecretaría de 

Gestión Ambiental Marina Costera, Capitanía de Puerto, Dirección Provincial de 

Ambiente) cuando denuncian talas de manglar. 

 Los encargados de dar asistencia técnica no dan la suficiente capacitación a los 

miembros de las comunidades beneficiarias de las concesiones. 
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También se recogió información verbal mediante entrevistas con socios de la 

Asociación de cangrejeros y pescadores de “Balao” quienes expresaron su temor porque 

se pretende realizar convenios con los pescadores artesanales para que extraigan varas 

de mangle para ser usadas en las empalizadas que es un sistema de pesca artesanal, 

manifiestan que si se llega a hacer efectivos estos convenios perjudicaría el trabajo de 

reforestación que vienen realizando _ ¿Para qué nos sirve sembrar esas plantitas si las 

van a cortar después cuando ya están grandes? _ fue una de las expresiones de los 

entrevistados. Expresaron también el deseo de recibir capacitación del Ministerio de 

Salud sobre las medidas de prevención de enfermedades producidas por la exposición 

de largas horas inmersos en el lodo y/o sectores húmedos y las repercusiones a largo 

plazo que tendría en la salud de los involucrados en esta actividad de recolección. 

Además expresaron el deseo de contar con los beneficios del Seguro Social para ellos y 

su familia. 

Otra preocupación se dio con miembros de la Cooperativa de Cangrejeros 

Producción Pesquera Artesanal “Nuevo Provenir” sobre el ofrecimiento verbal de la 

entrega de un bono de US $ 240,00 a los usuarios ancestrales beneficiarios de las 

concesiones, cuando cumplan 75 años de edad y se retiren de la actividad de recolección 

de crustáceos y/o moluscos; el mismo que no ha sido documentado, legalizado y menos 

cumplido.  

Exponen que el Gobierno les ha ofrecido un bono que sería entregado a los 

beneficiarios de las concesiones en el tiempo de veda, analizan la posibilidad de una 

veda larga de dos a tres meses consecutivos porque el recurso está disminuyendo; 

sostienen en base de su experiencia que las fechas de vedas no se ajustan a las 

necesidades reales de cada zona, que debe realizarse un estudio actualizado de los 

factores que determinan estas fechas. 

Un representante de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “El 

conchal” manifestó los problemas de invasiones de áreas que mantiene con la 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “Puerto La Cruz” quienes sacaron un 

letrero del área concesionada al Conchal aduciendo que estaba en el sector 

concesionado de Puerto La Cruz, invadiendo constantemente estas áreas de trabajo. Con 

esto se evidencia el conflicto de límites de territorio entre estas cooperativas y a pesar 
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de tener conocimiento las autoridades pertinentes no se solucionan hasta la fecha este 

problema. 

En la Feria anual organizada por la Fundación CALISUR (Alianza de 

Camaroneros del Litoral Sur) en Balao, Cantón Naranjal, el 26 de julio se realizó una 

reunión informal con la asistencia de Blgo. Nelson Zambrano en representación de la 

Subsecretaría de Gestión Marina Costera, Lcda. Elsa Yaulema Coral, Técnica de 

proyectos MIES, Ing. Boris Bohórquez, Presidente de CALISUR y representantes de las 

diferentes Asociaciones y Cooperativas beneficiarias de concesiones para organizar 

actividades concernientes a la problemática actual y coordinar actividades para la veda 

del cangrejo del 15 de agosto al 15 de septiembre. 

De la entrevista realizada al Blgo. Nelson Zambrano, Subsecretario de Gestión 

Marina y Costera, el 23 de agosto del año en curso, se obtienen los siguientes 

argumentos: 

Los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del manglar entregados a los 

usuarios ancestrales han resultado beneficiosos porque ha permitido que la tala del 

manglar se detenga, los manglares se mantengan y en algunos casos estas áreas se 

incrementen, los usuarios ancestrales se han convertido en aliados estratégicos del 

Ministerio del Ambiente, siendo ellos los vigilantes anónimos que informan cuando se 

cometen actos que atentan contra el ecosistema de manglar. El número de agrupaciones 

que se interesan en obtener concesiones aumenta. 

El Blgo. Zambrano manifestó que la comunicación entre los concesionarios y el 

Ministerio del Ambiente es buena en términos generales, han apoyado a algunas 

organizaciones con la entrega de GPS, cámaras, radios de comunicación que facilitan 

mantenerse en contacto permanente. Tratan de atender las denuncias recibidas en forma 

oportuna cuando estas llegan a la Subsecretaria envían a los técnicos logrando coger 

infraganti y suspender el hecho ilícito en algunas ocasiones. 

En la actualidad los camaroneros tienen acuerdos interinstitucionales y los 

cangrejeros tienen las concesiones de manglar, ambos respetan dichos acuerdos y 

mantiene una mejor relación en beneficio de la conservación del ecosistema del 

manglar. Trabajan en forma conjunta en proyectos de reforestación y recuperación de 

áreas de manglar. Como es el caso de la Fundación CALISUR que brinda asesoría 

técnica a las Asociaciones de Naranjal y Balao.  
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Afirma también que hay evaluaciones realizadas por el MAE que demuestra que 

las concesiones bien administradas y manejadas alcanzan los objetivos propuestos, los 

recursos económicos proveniente de la venta de la concha y el cangrejo mejoran, 

cuando se respetan los tiempos de veda, se da oportunidad que los recursos extraíbles se 

recuperen y aporten con nuevos reclutas a la biomasa, en cambio cuando los organismos 

son débiles y no se respetan los reglamentos, se crean conflictos que impide el 

desarrollo armónico de los proyectos y no se logran los objetivos planteados. 

Los informes semestrales son receptados en la SGMC, los mismos que son 

revisados en oficina sin acudir a las áreas para verificar la realidad y cumplimiento de 

los planes de manejo. Las nuevas concesiones están cumpliendo con la entrega de los 

informes semestrales entendiendo que es un deber que tienen que cumplir si quieren 

continuar con las concesiones. Se les hace observaciones de ciertos aspectos que tienen 

que mejorar, no se les rechaza el informe semestral. 

El problema de límites entre los socios de la Asociación de cangrejeros “6 de 

julio” y Balao es presuntamente porque los recursos extraíbles no les abastece, porque el 

número de socios se ha incrementado y el área concesionada se mantiene, entonces 

invaden las otras áreas en busca de recursos creando así los conflictos entre ellos. No se 

acata en un 100% la disposición de no usar las trampas para capturar los cangrejos. 

Para conocer si los usuarios ancestrales se encuentran preparados para manejar 

áreas de mayor tamaño debe realizarse un estudio que determine si están preparadas o 

no, analizando algunos factores, entre ellos la organización interna de las agrupaciones 

que debe estar bien fortalecida con un buen liderazgo. 

Según la encuesta realizada a Ing. Marcos Chila, Alcalde de Naranjal; Dr. Luís 

Castro Palao, Alcalde de Balao; Ing. Boris Bohórquez, Presidente de CALISUR; Blgo. 

Raúl Carvajal, Jefe de Biodiversidad de la Prefectura del Guayas; se constata que todos 

opinan que la entrega de Acuerdos de Usos Sustentable de áreas de manglar a usuarios 

ancestrales ha sido beneficiosa para la conservación del manglar, se ha evidenciado sus 

resultados, el manglar dejó de ser talado, las comunidades han recibido ayuda para 

custodiar el manglar, el hecho que los usuarios ancestrales permanezcan en estas áreas 

ayuda a su cuidado y son ellos los que denuncian a las autoridades cuando hay tala del 

manglar. También consideran que si han mejorado la calidad de vida desde que 
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empezaron las concesiones, estas comunidades se han organizado y cumplen al llamado 

de las autoridades a las reuniones convocadas. 

Expusieron también que los técnicos de la Subsecretaría de Gestión Marina 

Costera si realizan seguimientos en las áreas concesionadas aunque uno de ellos 

manifestó que el seguimiento es parcial. Autoridades locales y provinciales han ayudado 

para la ejecución de proyectos de reforestación. Opinaron que algunas comunidades 

están listas para manejar áreas de mayor tamaño como las asociaciones 6 de Julio, Balao 

y Cerrito de los Morreños quienes después de 10 años han renovado sus acuerdos 

designándoles una extensión de mayor tamaño; pero a otras les falta mayor organización 

interna. 

4.1.- Tabla de resultados de encuesta dirigida a beneficiarios ancestrales de las 

concesiones del área de manglar por Cooperativas y Asociaciones. 
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Tabla No. 25: ENCUESTA ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS Y PESCADORES 
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1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
29 96,67 1 3,33 0 - 0 - 30 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de 

la concesión? 

30 100,00 - - 0 - 0 - 30 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
1 3,33 - - 2 6,67 27 90,00 30 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia 

Técnica han capacitado a sus asociados? 
1 3,33 7 23,3 11 36,67 11 36,67 30 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada 

como una alternativa de trabajo? 
13 43,33 10 33,3 1 3,33 6 20 30 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al 

área concesionada de nuevos socios? 
15 50 0 - 9 30 6 20 30 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
30 100 0 - 0 - 0 - 30 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las 

expectativas de calidad de vida que tenían 

antes de la entrega de la concesión? 

30 100 0 - 0 - 0 - 30 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad 

de vida de su familia luego de la concesión? 
26 86,67 4 

13,3

3 
0 - 0 - 30 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

30 100,00 0 - 0 - 0 - 30 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

30 100 0 - 0 - 0 - 30 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de 

la concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

30 100 0 - 0 - 0 - 30 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, 

con la finalidad de manejar mejor sus 

áreas? 

30 100 0 - 0 - 0 - 30 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del control 

atienden oportunamente sus denuncias por 

tala de manglar? 

2 6,67 0 - 1 3,33 27 90 30 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios 

de la concesión participan activamente en 

las convocatorias realizadas por sus 

directivos? 

30 100 0 - 0 - 0 - 30 100 

Fuente: Asociación de Cangrejeros y Pescadores: Balao 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira 
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Tabla No. 26: ENCUESTA A ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS 6 DE JULIO 

PREGUNTAS 

1
.-

 S
IE

M
P

R
E

 

% 

2
. 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

% 

3
. 

A
 V

E
C

E
S

 

% 

4
. 

N
U

N
C

A
 

% 

T
O

T
A

L
 

% 

1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
45 95,74 1 2,13 0 - 1 2,13 47 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de 

la concesión? 

46 97,87 1 2,13 0 - 0 - 47 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
4 8,51 1 2,13 27 57,45 15 31,91 47 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia 

Técnica han capacitado a sus asociados? 
1 2,13 1 2,13 32 68,09 13 27,66 47 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada 

como una alternativa de trabajo? 
43 91,49 2 4,26 2 4,26 0 0 47 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al 

área concesionada de nuevos socios? 
41 87,23 2 4,26 3 6,38 1 2,13 47 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las 

expectativas de calidad de vida que tenían 

antes de la entrega de la concesión? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad 

de vida de su familia luego de la 

concesión? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

40 85,11 3 6,38 3 6,38 1 2,13 47 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de 

la concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, 

con la finalidad de manejar mejor sus 

áreas? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del 

control atienden oportunamente sus 

denuncias por tala de manglar? 

1 2,13 1 2,13 9 19,15 36 76,60 47 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios 

de la concesión participan activamente en 

las convocatorias realizadas por sus 

directivos? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

Fuente: Asociación de Cangrejeros 6 de Junio 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira 
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Tabla No. 27: ENCUESTA A ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 

PESQUERA ARTESANAL EL CONCHAL 
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PREGUNTAS 

1. ¿Su comunidad  ha recibido información del 

plan de manejo de esta concesión? 
19 76,00 0 - 5 20,00 1 4,00 25 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de la 

concesión? 

24 96,00 0 - 0 - 1 4,00 25 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
4 16,00 0 - 10 40,00 11 44,00 25 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia Técnica 

han capacitado a sus asociados? 
7 28,00 0 - 17 68,00 1 4,00 25 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada como 

una alternativa de trabajo? 
20 80,00 0 - 4 16,00 1 4,00 25 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al área 

concesionada de nuevos socios? 
22 88,00 0 - 2 8,00 1 4,00 25 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la concesión 

para los usuarios ancestrales? 
22 88,00 0 - 3 12,00 0 - 25 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las expectativas 

de calidad de vida que tenían antes de la 

entrega de la concesión? 

22 88,00 0 - 3 12,00 0 - 25 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad de 

vida de su familia luego de la concesión? 
22 88,00 0 - 0 - 3 12,00 25 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a recuperar 

el ecosistema del manglar? 

15 60,00 0 - 5 20,00 5 20,00 25 100 

11. ¿Ha observado  usted que los beneficiarios 

de la concesión  respetan las vedas de las 

especies que forman parte del ecosistema 

manglar? 

25 100,00 0 - 0 - 0 - 25 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de la 

concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

25 100,00 0 - 0 - 0 - 25 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, con la 

finalidad de manejar mejor sus áreas? 

18 72,00 3 12,00 4 16,00 0 - 25 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del control 

atienden oportunamente sus denuncias por tala 

de manglar? 

1 4,00 0 - 4 16,00 20 80,00 25 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios de la 

concesión participan activamente en las 

convocatorias realizadas por sus directivos? 

22 88,00 0 - 3 12,00 0 - 25 100 

Fuente: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal El Conchal 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira 
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Tabla No. 28: ENCUESTA A ASOCIACIÓN DE CANGREJEROS, PESCADORES, 

ARTESANALES Y AFINES RÍOS DE AGUAS VIVAS 
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1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
8 80,00 0 - 0 - 2 20,00 10 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de la 

concesión? 

3 30,00 7 70,00 0 -  - 10 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
2 20,00 0 - 0 - 8 80,00 10 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia Técnica 

han capacitado a sus asociados? 
2 20,00 0 - 0 - 8 80,00 10 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada como 

una alternativa de trabajo? 
10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al área 

concesionada de nuevos socios? 
10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las expectativas 

de calidad de vida que tenían antes de la 

entrega de la concesión? 

10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad de 

vida de su familia luego de la concesión? 
10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de la 

concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, con 

la finalidad de manejar mejor sus áreas? 

10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del control 

atienden oportunamente sus denuncias por 

tala de manglar? 

 - 0 - 0 - 10 100 10 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios de 

la concesión participan activamente en las 

convocatorias realizadas por sus directivos? 

10 100,00 0 - 0 - 0 - 10 100 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira 
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Tabla No. 29: ENCUESTA A COOPERATIVA DE CANGREJEROS Y DE 

PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL NUEVO PORVENIR 
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1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
28 93,33 1 3,33 1 3,33 0 - 30 100 

2. ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de la 

concesión? 

30 100 0 - 0 - 0 - 30 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
9 30,00 0 - 1 3,33 20 66,667 30 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia Técnica 

han capacitado a sus asociados? 
0 - 4 13,33 3 10 23 76,67 30 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada como 

una alternativa de trabajo? 
29 96,67 1 3,33  - 0 - 30 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al área 

concesionada de nuevos socios? 
30 100,00 0 - 0 - 0 - 30 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
30 100,00 0 - 0 - 0 - 30 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las expectativas 

de calidad de vida que tenían antes de la 

entrega de la concesión? 

30 100,00 0 - 0 - 0 - 30 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad de 

vida de su familia luego de la concesión? 
29 96,67 0 - 0 - 1 3,33 30 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

21 70,00 4 13,33 2 6,67 3 10,00 30 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

30 100,00 0 - 0 - 0 - 30 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de la 

concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

30 100,00 0 - 0 - 0 - 30 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, con 

la finalidad de manejar mejor sus áreas? 

28 93,33 0 - 0 - 2 6,67 30 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del control 

atienden oportunamente sus denuncias por 

tala de manglar? 

6 20,00 0 - 1 3,33 23 76,67 30 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios de 

la concesión participan activamente en las 

convocatorias realizadas por sus directivos? 

30 100,00 0 - 0 - 0 - 30 100 

Fuente: Cooperativa de Cangrejeros y de Producción pesquera Artesanal Nuevo Porvenir 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira 
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Tabla No. 30: ENCUESTA A ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

CANGREJEROS: PUERTO BUENA VISTA 
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1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de la 

concesión? 

9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
0 - 0 - 0 - 9 100,00 9 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia Técnica 

han capacitado a sus asociados? 
9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada como 

una alternativa de trabajo? 
9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al área 

concesionada de nuevos socios? 
9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las expectativas 

de calidad de vida que tenían antes de la 

entrega de la concesión? 

9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad de 

vida de su familia luego de la concesión? 
9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de la 

concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, con 

la finalidad de manejar mejor sus áreas? 

9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del control 

atienden oportunamente sus denuncias por 

tala de manglar? 

7 77,78 0 - 2 22,22 0 - 9 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios de 

la concesión participan activamente en las 

convocatorias realizadas por sus directivos? 

9 100,00 0 - 0 - 0 - 9 100 

Fuente: Asociación de Comerciantes Cangrejeros Puerto Buena Vista 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales 
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Tabla No. 31: ENCUESTA A ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

CANGREJEROS: PUERTO LA CRUZ 
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PREGUNTAS 

1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
22 81,48 0 0,00 4 14,81 1 3,70 27 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de la 

concesión? 

23 85,19 4 14,81 0 0,00 0 0,00 27 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
17 62,96 0 0,00 0 0,00 10 37,04 27 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia Técnica 

han capacitado a sus asociados? 
22 81,48 0 0,00 5 18,52 0 0,00 27 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada como 

una alternativa de trabajo? 
22 81,48 0 0,00 5 18,52 0 0,00 27 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al área 

concesionada de nuevos socios? 
22 81,48 0 0,00 5 18,52 0 0,00 27 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
16 59,26 0 0,00 11 40,74 0 0,00 27 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las expectativas 

de calidad de vida que tenían antes de la 

entrega de la concesión? 

21 77,78 0 0,00 6 22,22 0 0,00 27 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad de 

vida de su familia luego de la concesión? 
21 77,78 0 0,00 4 14,81 2 7,41 27 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

23 85,19 0 0,00 2 7,41 2 7,41 27 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

27 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de la 

concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

27 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, con 

la finalidad de manejar mejor sus áreas? 

21 77,78 2 7,41 4 14,81 0 0,00 27 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del control 

atienden oportunamente sus denuncias por 

tala de manglar? 

4 14,81 9 33,33 6 22,22 8 29,63 27 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios de 

la concesión participan activamente en las 

convocatorias realizadas por sus directivos? 

21 77,78 4 14,81 2 7,41 0 0,00 27 100 

Fuente: Cooperativa  de Producción Pesquera Artesanal Puerto la Cruz  

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira Arcentales. 
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Tabla No. 32: ENCUESTA A ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MANGLAR: 

CERRITO DE LOS MORREÑOS 
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1. ¿Su comunidad  ha recibido información 

del plan de manejo de esta concesión? 
27 57,45 18 38,3 1 2,13 1 2,13 47 100 

2.- ¿Participa Usted activamente en las 

reuniones de la Agrupación beneficiaria de la 

concesión? 

22 46,81 15 31,91 10 21,28 0 - 47 100 

3. ¿Las comunidades vecinas respetan las 

concesiones? 
47 100,00 0 0 0 - 0 - 47 100 

4. ¿Los encargados de dar Asistencia Técnica 

han capacitado a sus asociados? 
25 53,19 13 27,66 9 19,15 0 - 47 100 

5. ¿Sus hijos ven al área concesionada como 

una alternativa de trabajo? 
39 82,98 2 4,26 0 - 6 12,77 47 100 

6. ¿Los directivos permiten el ingreso al área 

concesionada de nuevos socios? 
47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

7. ¿Cree usted que es beneficiosa la 

concesión para los usuarios ancestrales? 
47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

8. ¿Los agremiados beneficiarios de la 

concesión  han cumplido con las expectativas 

de calidad de vida que tenían antes de la 

entrega de la concesión? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

9. ¿Se ha observado mejoras en la calidad de 

vida de su familia luego de la concesión? 
46 97,87 1 2,13 0 - 0 - 47 100 

10. ¿Los beneficiarios de la concesión han 

desarrollado proyectos que ayudan a 

recuperar el ecosistema del manglar? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

11. ¿Ha observado  usted que los 

beneficiarios de la concesión  respetan las 

vedas de las especies que forman parte del 

ecosistema manglar? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

12. ¿Considera necesario la renovación de la 

concesión del ecosistema de manglar 

concesionado? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

13. ¿Cree usted que los directivos de la 

concesión de manglar hacen uso de los 

reglamentos, leyes y atribuciones que le 

confiere el Acuerdo de Uso Sustentable, con 

la finalidad de manejar mejor sus áreas? 

47 100,00 0 - 0 - 0 - 47 100 

14. ¿Las autoridades encargadas del control 

atienden oportunamente sus denuncias por 

tala de manglar? 

6 12,77 5 10,64 13 27,66 23 48,94 47 100 

15. ¿Considera usted que los beneficiarios de 

la concesión participan activamente en las 

convocatorias realizadas por sus directivos? 

11 23,40 19 40,43 17 36,17 0 - 47 100 

Fuente: Asociación de Usuarios del Manglar Cerritos de “Los Morreños”. 

Elaborado por: Blgo. Eduardo Moreira 
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V DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenido de esta investigación en muchos de sus aspectos 

concuerda con los datos presentados en el estudio realizado por Coello et al (2008) los 

problemas institucionales de las agrupaciones beneficiarias, persisten los inconvenientes 

por invasión de áreas y extracción ilegal de recursos. De igual manera se evidenció que 

la asistencia técnica en forma general no ha aportado con lo establecido en el convenio 

firmado con la entidad beneficiaria. La autoridad ambiental que otorgó las concesiones 

no ha ejecutado en su totalidad el control en las áreas establecidas, posiblemente por su 

escasa logística y atención oportuna de las denuncias presentadas por los beneficiarios 

de las concesiones. 

Manuel Bravo (2010) concluyó en su tesis interpretación del Estudio 

Multitemporal (CLIRSEN 1969-2006) de las cobertura de Manglar, Camaronera y Área 

Salina en la franja costera del Ecuador continental que “los mayores promedios de 

deforestación no ocurrieron en el periodo (1999-2006) lo que comprueba que la tala ha 

disminuido en su intensidad en los últimos años, considerando que en el último estudio 

Multitemporal realizado por el CLIRSEN reporta una recuperación del recurso manglar 

de 5000 ha. Aproximadamente. Esto debe a la mentalidad ecológica y conciencia 

planetaria que se promueve en los usuarios ancestrales  a través de los Acuerdos de 

Usos Sustentables al entregarles las áreas de manglar para su uso y custodia. Un 

ejemplo claro que se evidencio en el desarrollo de esta investigación es el caso de los 

camaroneros de Balao agrupados en la Fundación CALISUR desde el año 2008 han 

manifestado tener conciencia ambiental referente a las bondades que representa el tener 

vivo el manglar, al momento impulsa un proyecto de reforestación de mangle rojo con 

los cangrejeros de Balao en un área de 200 ha., y con 400.000 plantas 

aproximadamente. CALISUR cuenta con un vivero en las instalaciones de una de sus 

camaroneras y consideran que el respeto y trabajo en equipo entre camaroneros y 

beneficiarios de las concesiones mejora el manejo de las áreas de manglar. 

 

En relación al resultado del análisis de las encuestas a las agrupaciones del Golfo de 

Guayaquil, se evidenció que existen algunas áreas concesionadas a beneficiarios 

ancestrales que sus comunidades se encuentran bien consolidadas en cuanto al manejo 

de sus áreas, organización, estructura y logros alcanzados, como es el caso de Cerrito de 
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los Morreños, Balao y 6 de Julio; a la primera agrupación en el 2010 se le renovó y 

amplió la concesión al triple del área que mantenía, a la segunda y tercera en el año 

2007 se les entregó una nueva área de concesión adicional a la que tenían, porque 

demostraron estar en capacidad de responsabilizarse de un área mayor . Sin embargo 

existen otras Asociaciones que necesitan mejorar su gestión organizativa y requieren 

mayor presencia de las entidades encargadas de la asistencia técnica para cumplir con 

las metas planteadas.  

Es justo reconocer que según versiones de los miembros de la Asociación de 

usuarios del manglar Cerrito de los Morreños cuenta con una muy buena asistencia 

técnica de parte de las Fundaciones: Cerro verde, Ambientar y Balsa Ecuatoriana-JP y el 

apoyo de la prefectura del Guayas, a diferencia de la Asociaciones 6 de Julio y Nuevo 

Porvenir que están desmotivadas por la escasa presencia de los encargados de esta 

asistencia a su comunidad  
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VI. CONCLUSIONES 

En la evaluación del estado actual de las concesiones de áreas de manglar 

asignadas a Usuarios Ancestrales en la provincia del Guayas, se verificó que tienen 

conocimiento del plan de manejo de su concesión, ellos cooperan en todas las reuniones 

y actividades convocadas por sus directivos y las autoridades; sin embargo, en algunas 

agrupaciones se evidenciaron conflictos, principalmente en las Asociaciones Balao y 6 

de Julio, Las cruces y El Conchal, debido a la invasión a sus áreas de trabajo, extracción 

y sobrepesca de sus recursos. 

Las denuncias de tala de manglar presentadas por los Usuarios Ancestrales no 

son atendidas oportunamente por la autoridad ambiental. 

En relación a las expectativas de calidad de vida, la percepción general 

encontrada en las comunidades es que conocen los servicios ambientales que presta el 

ecosistema de manglar, así como sus beneficios económicos a través de la extracción de 

sus recursos, y están conscientes de sus compromisos en conservar, vigilar, respetar las 

vedas y poder denunciar cuando sus recursos puedan correr riesgos no sustentables, que 

ponga en peligro el área concesionada. 

En el análisis del control por la autoridad ambiental de los informes entregados y 

no validados in situ, posiblemente se atribuye a la falta de recursos económicos, 

personal técnico con experiencia en solución y manejo de conflictos, falta de logística 

(principalmente acuática), evaluación no periódica a las organizaciones de asistencia 

técnica responsable de asesorar  la elaboración de los informes a los concesionarios, no 

existen formatos estandarizados de los informes, lo que conlleva a un escaso control en 

el seguimiento del Plan de Manejo, las autoridades pertinentes no supervisan el trabajo 

realizado por los encargados de asesorar técnicamente a los grupos de usuarios; la 

experiencia de estos grupos no ha sido buena en este aspecto porque las comunidades 

ancestrales necesita la guía y apoyo de manera continua.  

La concesiones, representan para los beneficiarios y sus familias el sustento 

diario,  las renovaciones y ampliación de las mismas garantizarán  una fuente de trabajo 

para las futuras generaciones. 
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VII. RECOMENDACIONES 

El Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y 

Costera o Dirección Provincial de Ambiente de Guayas debe realizar la medición in situ 

de los límites de los polígonos de las áreas concesionadas de la Asociación de 

cangrejeros 6 de Julio y Asociación de cangrejeros y pescadores de Balao; Las cruces y 

el Conchal, para establecer mecanismos de mediación que permita finalizar el conflicto 

entre estas agrupaciones.  

Que la Subsecretaría de Gestión Marino Costera realice las acciones necesarias 

para atender oportunamente las denuncias por tala de manglar, presentadas por los 

Usuarios Ancestrales.  

Evaluar periódicamente la asistencia técnica y promover auditoras ambientales 

por la autoridad ambiental tanto a las áreas concesionadas (actualización de mapas, 

límites, calidad de agua, biodiversidad y stock de recursos vivos), elaborar mecanismos 

de asistencia financiera para cumplir con el plan de manejo y las futuras renovaciones 

de las concesiones. 

Fortalecer en la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera los mecanismos para 

analizar y validar informes en base de indicadores de evaluación estandarizados del 

cumplimiento a lo establecido en los Planes de Manejo, es recomendable que los 

técnicos visiten periódicamente las áreas concesionadas para evidenciar el avance del 

Plan de Manejo. 

La autoridad ambiental debe integrar a las concesiones con otros proyectos que 

lleven otros ministerios (MIES, MAGAP, Salud, de Coordinación de la producción), 

subsecretarias (acuacultura, pesca y de riesgos) y gobiernos locales (Municipio, 

prefectura), para beneficiar y fortalecer estas asociaciones tendientes a optimizar la 

gestión de las concesiones, a tener bases firmes en liderazgos positivo y capaz de 

emprender acciones para el bienestar comunitario (y no individual), a fin de cumplir con 

el objetivo de las concesiones que es de preservar y mantener el manglar como fuente 

de riqueza sustentable. 

Establecer convenios con Universidades con carreras afines al ambiente y sus 

recursos, para impulsar proyectos de investigación que fortalezcan el rol protagónico 

que tienen las comunidades en el manejo del manglar, protección y su conservación. 
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Que la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera propicie la capacitación a las 

diferentes Asociaciones y cooperativas en la parte organizativa mediante talleres de 

liderazgo, manejo y administración del área entregada en concesión, análisis e 

interpretación de la base legal de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del 

Manglar, para que tengan claro los derechos y obligaciones adquiridos, además 

fortalecer la gestión comunitaria dentro de las áreas concesionadas. Considerando que la 

organización bien consolidada y administrada, brinda mejores resultados. 



66 

VIII LITERATURA CITADA 

Fundación Cerro Verde, Fundación Schutzwald, Fundación Ambientar, Fundación 

Balsa Ecuatoriana - JP. Agosto (2010). Plan de Manejo para la concesión de 10.869,53 

has de manglar en el Estuario Interior Central del Golfo de Guayaquil, Cerrito de los 

Morreños - Puerto Libertad - Santa Rosa. Gobierno Provincial del Guayas.  

Bravo, M. (2000). Concesiones para el Uso y Custodia de Manglar. Ministerio del 

Ambiente-proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental (PATRA) 

Guayaquil, Ecuador. p. 20  

Bravo, M. (2.006). Análisis de los Acuerdos de uso sustentables otorgados a usuarios 

tradicionales para la protección y manejo del ecosistema de manglar. PMRC. 

Guayaquil, Ecuador. 

Bravo, M. (2.010). Tesis; Interpretación del estudio Multitemporal (CLIRSEN 1969-

2006) de las coberturas de manglar, camaronera y áreas salinas en la franja costera 

del Ecuador continental, p. 15. 

Bodero, A. (2.005). El Bosque de Manglar del Ecuador Director Grupo Majagual. 

CLIRSEN. (1.999). Estudio Multitemporal de manglares, camaroneras, y áreas salinas 

de la costa ecuatoriana, mediante el empleo de la información de sensores remotos.  

Memoria Técnica. Convenio de cooperación técnica entre el CLIRSEN y el Proyecto 

PATRA (Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental). 

CLIRSEN. (2006). Actualización del Estudio Multitemporal de manglares, 

camaroneras, y áreas salinas de la costa ecuatoriana. Convenio de cooperación técnica 

entre el CLIRSEN y el PMRC (PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS 

COSTEROS) 

Código de Policía Marítimo 

Código Penal Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de 1971. 

Constitución Política de la República del Ecuador. p. 41. 

Duke N, Meynecke J, Dittmann S, Ellison M, Anger K, Berger U, Cannicci S, Diele, 

Ewel, Field C, Koedam N, Lee S, Marchand C, Nordhaus I & Dahdouh-Guebas F. A 

world without mangroves? Science 2007; 317: p.p 41 - 42. 

Ellison & Farnsworth, Op. cit. , p. 424 

FAO. (2.007). The World’s Mangroves 1980 – 2005: A thematic study prepared in the 

framework of the Global Forest Resources Assessment 2005. Roma; 2007. p. 89. 



67 

 

Frans, G. (2.000). 80 herramientas para el desarrollo participativo: Diagnóstico, 

planificación, monitoreo, evaluación. IICA GTZ, San Salvador, El Salvador. p. 208. 

Fundación Ecológica Arcoíris. (2003). Estado actual y acciones para la conservación 

del ecosistema de manglar – Archipiélago de Jambelí. Proyecto Binacional Ecuador - 

Perú. Ecuador (Documento Consultoría). 

INEFAN. (1.987). Acuerdo Ministerial 238, publicado en el Registro Oficial 722, del 6 

de julio de 1987.Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Ecuador. 

Kathiresan & Bingham, Op.cit.,p.4. 

Kathieresan & Bingham, Op. cit., p. 5. 

Ley de Modernización del Estado. Ley No. 50. RO/ 349 de 31 de Diciembre de 1993 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre 

codificada (RO Sup. Nº418 del 10 de septiembre de 2004. 

Ministerio del Ambiente. (2000). Instructivo para el otorgamiento de Acuerdos de uso 

sustentables y custodia de Manglar a favor de Usuarios Ancestrales. Acuerdo 

Ministerial No. 172 del 5 de enero del 2000. Ministerio del Ambiente, Ecuador. 

Plan Nacional para el buen vivir 2009 – 2013 Anexo 1 p.p 382.- 404 Quito 

Programa de Manejo de Recursos Costeros. 1989. Ecuador: Visión global del 

Desarrollo de la Costa. Guayaquil, Ecuador. 

Reglamento a la ley de pesca y Desarrollo pesquero 

Rengel, P. (2.007). Propuesta preliminar de plan de manejo participativo para el Área 

de Custodia de la Comunidad de Isla Costa Rica, Archipiélago de Jambelí – Provincia 

de El Oro. Tesis (Fundación Ecológica Arcoíris-Universidad Técnica Particular de 

Loja). Ecuador. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) Titulo III, Capitulo 

I, Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial suplemento 2, del 31 de 

marzo del 2003. Ecuador. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS Medio Ambiente Libro 

V y Anexos marzo 2003 

The world of mangroves”, http://www.mangroveweb.net/html/mangrov.htm 

http://www.mangroveweb.net/html/mangrov.htm


68 

Torres, G. (2.011). tesis “Estrategias preventivas a especies invasoras acuáticas en el 

interior del golfo de Guayaquil”  

“Monitoring Mangrove Forests using Remote Sensing and GIS, Yousif Ali Hussin 

Mahfud M. Zuhair Michael Weir, 

http://www.gisdevelopment.net/aars/acrs/1999/ps5/ps5126pf.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

IX GLOSARIO. 

BENEFICIARIO.- Son las personas o población objetivo que tiene algún provecho con 

la ejecución de un plan, programa o proyecto. 

CANGREJEROS.- Personas que se dedican a la recolección de cangrejos en los esteros. 

CONCESION.- Es un acto bilateral mediante el que la administración pública otorga a 

un particular un derecho, consistente en usar y aprovechar, de forma excluyente, bienes 

de dominio público en beneficio de la actividad del particular y de la colectividad. 

CONCHAL.- Zona dentro de un estuario de manglar propicia para el desarrollo del 

recurso concha. 

DESARROLLO SUSTENTABLE.- Es aquel que busca satisfacerlas necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades 

GRUPO DE USUARIOS.- El conjunto identificable de personas, orgánico o no, que 

comparten una misma forma de uso de un recurso. 

MANEJO COSTERO.- Se refiere a cualquier programa gubernamental establecido con 

el propósito de usar o conservar un recurso o ambiente costero 

RECURSO COSTERO.-Es un producto natural, a menudo renovable, cuya existencia 

depende de la costa, o el valor del cual es apreciablemente apreciado por su localización 

dentro de la zona costera. 

USUARIO.- Dícese de quien usa y usufructúa de un recurso. 

USUARIO TRADICIONAL.- del recurso manglar.- dícese de la persona, que por 

tradición tiene como fuente de trabajo y sustento la explotación artesanales los 

productos que genera el ecosistema de manglar  

ECOSISTEMAS.- son definidos por las interacciones entre los seres vivos e inanimados 

en un lugar determinado. En un ecosistema, las plantas, animales, y otros organismos 

dependen unos de otros y del ambiente físico - los suelos, el agua, y alimentos 

UN BIOMA.- es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeografía 

que es nombrado a partir de la vegetación y de las especies animales que predominan en 

él y son las adecuadas.  

ACTIVIDAD ANTRÓPICAS.- Proceso inducido por el hombre y que disminuye la 

capacidad actual y/o futura para sostener la vida humana. 

http://www.windows2universe.org/earth/Life/plantae.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/Life/animalia.html&lang=sp
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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ESTUARIO.- Un estuario es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un 

río en el mar abierto o en el océano, generalmente en zonas donde las mareas tienen 

mayor amplitud u oscilación. 

INTERMAREAL.- Franja costera donde se produce la interfase Agua- Tierra y que está 

sometida a los efectos de las mareas. Es la zona que se extiende desde líneas de las más 

altas mareas hasta la línea de las mareas más bajas. 

CORRESPONSABILIDAD.- Es el compartir la responsabilidad de una situación, 

infraestructura o actuación determinada entre varias personas. Las personas 

corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad de responder 

por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que están a su cargo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://ciencia.glosario.net/genetica/interfase-5029.html
http://deportes.glosario.net/beisbol/l%EDnea-2633.html
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X ANEXOS 

10.1. Encuestas 

10.1.1. Datos del grupo beneficiario de las concesiones del área de manglar 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS: MANEJO SUSTENTABLE 

DE RECURSOS BIOACUÁTICOS Y MEDIO AMBIENTE 

  

NOMBRE DE LA CONCESIÓN:__________________________________ 

GRUPO DE USUARIOS QUE RECIBIO LA CONCESION:___________ 

NUMERO DEL ACUERDO MINISTERIAL:________________________ 

FECHA DEL ACUERDO:________________________________________ 

OBJETIVO DE LA CONCESIÓN:_________________________________ 

HECTÁREAS ENTREGADAS:____________________________________ 

NÚMERO DE SOCIOS:__________________________________________ 

RESPONSABLE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: __________________ 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA CONCESIONADA (Coordenadas UTM): 

 

 

UBICACIÓN POLITICA DE LA CONCESIÓN: 

PROVINCIA:_________________________ 

CANTÓN:____________________________ 

PARROQUIA:________________________ 

SITIO:_______________________________ 
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10.1.2. Encuesta a Usuarios Ancestrales 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A BENEFICIARIOS ANCESTRALES DE 

LAS CONCESIONES DEL ÁREA DE MANGLAR 

Instrucciones: Señale la opción más adecuada de acuerdo a su 

percepción. 

4 Siempre 

3 Casi siempre 

2 A veces 

 1 Nunca 

 

N° Pregunta 4 3 2 1 

1.- 
¿Su comunidad  ha recibido información del plan de manejo de esta 

concesión? 
    

2.- 
¿Participa Usted activamente en las reuniones de la Agrupación 

beneficiaria de la concesión? 
    

3.- ¿Las comunidades vecinas respetan las concesiones?     

4.- 
¿Los encargados de dar Asistencia Técnica han capacitado a sus 

asociados? 
    

5.- ¿Sus hijos ven al área concesionada como una alternativa de trabajo?     

6.- 
¿Los directivos permiten el ingreso al área concesionada de nuevos 

socios? 
    

7.- 
¿Cree usted que es beneficiosa la concesión para los usuarios 

ancestrales? 
    

8.- 

¿Los agremiados beneficiarios de la concesión  han cumplido con las 

expectativas de calidad de vida que tenían antes de la entrega de la 

concesión? 

    

9.- 
¿Se ha observado mejoras en la calidad de vida de su familia luego 

de la concesión? 
    

10.- 
¿Los beneficiarios de la concesión han desarrollado proyectos que 

ayudan a recuperar el ecosistema del manglar? 
    

11.- 
¿Ha observado  usted que los beneficiarios de la concesión  respetan 

las vedas de las especies que forman parte del ecosistema manglar? 
    

12.- 
¿Considera necesario la renovación de la concesión del ecosistema 

de manglar concesionada 
    

13.- 

¿Cree usted que los directivos de la concesión de manglar hacen uso 

de los reglamentos, leyes y atribuciones que le confiere el Acuerdo 

de Uso Sustentable, con la finalidad de manejar mejor sus áreas? 

    

14.- 
¿Las autoridades encargadas del control atienden oportunamente sus 

denuncias por tala de manglar? 
    

15.- 
¿Considera usted que los beneficiarios de la concesión participan 

activamente en las convocatorias realizadas por sus directivos? 
    

Encuesta realizada por: Eduardo Moreira Arcentales 
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10.1.3. Encuesta a Autoridades locales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS: MANEJO SUSTENTABLE  

DE RECURSOS BIOACUÁTICOS Y MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS DIRIGIDAS AUTORIDADES LOCALES EN RELACION A LA 

CONCESION DE AREAS DE MANGLAR ENTREGADAS A USUARIOS 

ANCESTRALES  

N° Pregunta 

1.- 

¿De las experiencias obtenidas de las concesiones, considera que la entrega de Acuerdos de Usos 

Sustentables de áreas de manglar otorgadas a usuarios ancestrales ha sido beneficiosa para la 

recuperación del ecosistema? 

2 
¿Considera usted que la presencia de usuarios ancestrales en las áreas concesionadas a detenido la 

tala de manglar en los últimos años? 

3.- 

¿Considera que los beneficiarios de las concesiones con la obtención del Acuerdos de Usos 

Sustentables de áreas de manglar han mejorado la calidad de vida y la calidad de los recursos del 

manglar? 

6.- 
¿Su organización ha apoyado en la ejecución de proyectos para ser ejecutados en las áreas 

entregadas en concesión a usuarios ancestrales? 

7.- 
¿Su organización  ha participado activamente en la ejecución de proyecto en las áreas entregadas 

en concesión a usuarios ancestrales? 

8.- 
¿Usted cree que las instituciones beneficiarias de los Acuerdos de Uso Sustentables están 

preparadas para administrar Áreas de manglar en mayor extensión? 

Encuesta realizada por: Eduardo Moreira Arcentales 
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10.1.4. Encuesta a Autoridad del Ministerio del Ambiente 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS: MANEJO SUSTENTABLE 

DE RECURSOS BIOACUÁTICOS Y MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MARINO 

COSTERA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

N° Pregunta 

1.- 

¿De las experiencias obtenidas de las concesiones, considera que la entrega de Acuerdos 

de Usos Sustentables de áreas de manglar otorgadas a usuarios ancestrales ha sido 

beneficiosa para la recuperación del ecosistema? 

2 
¿Considera usted que la presencia de usuarios ancestrales en las áreas concesionadas a 

detenido la tala de manglar en los últimos años? 

3.- 
¿La autoridad es informada oportunamente por parte de los beneficiarios de la concesión 

cuando existen problemas de tala en las áreas concesionadas? 

4.- 

¿Considera que los beneficiarios de las concesiones con la obtención del Acuerdos de 

Usos Sustentables de áreas de manglar han mejorado la calidad de vida y la calidad de los 

recursos del manglar? 

5.- 
¿Las personas beneficiarias del Acuerdos de Usos Sustentables de áreas de manglar han 

presentado informes semestrales del cumplimiento del plan de manejo? 

6.- 
¿Los beneficiarios de la concesión participan activamente en  las convocatorias realizadas 

por la autoridad? 

7.- 
¿Considera usted que los entes responsables de Asistencia Técnica, han desempeñado su 

rol de asesores técnicos para mantener e incrementar las áreas concesionadas? 

8.- 
¿La Subsecretaria de Gestión Marino Costera ha realizado seguimientos a las áreas 

entregadas en concesión a usuarios ancestrales? 

9.- 

¿La Subsecretaria de Gestión Marino Costera con qué frecuencia verifica el 

cumplimiento del plan de manejo de las áreas entregadas en concesión a usuarios 

ancestrales? 

10.- 
¿La Subsecretaria de Gestión Marino Costera ha avalado proyectos para ser ejecutados en 

las áreas entregadas en concesión a usuarios ancestrales? 

11.- 

¿Los Técnicos de la Subsecretaria de Gestión Marino Costera han participado 

activamente en la ejecución de proyecto en las áreas entregadas en concesión a usuarios 

ancestrales? 

12.- 
¿Usted cree que las instituciones beneficiarias de los Acuerdos de Uso Sustentables están 

preparadas para administrar Áreas de manglar en mayor extensión? 

Encuesta realizada por: Eduardo Moreira Arcentales 
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10.2. Anexo Fotográfico: 

 

Entrevista y encuesta realizada al señor Alcalde de Balao Dr. Luis Castro 

  

Entrevista y encuesta realizada al señor Alcalde de Naranjal Ing. Marcos Chica 

  

Entrevista y encuesta realizada al Ing. Boris Bohórquez, Presidente Calisur 
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Feria por el día del manglar 26 de julio 2012 Balao 
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Reunión y encuesta a socios de la Asociación 6 de Julio Naranjal 
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Reunión y encuesta realizada en la Asociación de cangrejeros y pescadores de Balao 

  

Entrevista al presidente de de la Asociación de pescadores y cangrejeros Balao 
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Reunión y encuesta realizada en los miembros de la Cooperativa Nuevo Porvenir 
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Reunión y encuesta a los miembros de la Asociación de comerciantes cangrejeros 

Puerto Buena Vista 
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Reunión y encuesta a los miembros de la Asociación Cerrito de los Morreños 
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Reunión y encuesta a los miembros de la Cooperativa de producción pesquera el 

Conchal 
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Reunión y encuesta a los miembros de la Cooperativa de producción pesquera Puerto la 

Cruz 
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Acuerdo Ministerial No. 129 del 11 de agosto del 2010 

No. 129 

Marcela Aguiñaga Vallejo 

MINISTRA DEL AMBIENTE 

  

Considerando: 

Que, el numeral 8 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza a las comunidades la conservación y promoción de sus prácticas de manejo de 

la biodiversidad y de su entorno natural. Y ratifica el deber del Estado de establecer y 

ejecutar programas con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación 

y utilización sustentable de la biodiversidad; 

  

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador 

obliga al Estado a incentivar a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promuevan el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema; 

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir; 

 

Que, el numeral 2 del artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador 

declara el compromiso del Estado a establecer mecanismos efectivos de prevención y 

control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales; 

 

Que, el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las 

comunidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas participarán en su 

administración y gestión; 

 

Que, el artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones 



85 

de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros; 

 

Que, el Convenio OIT No. 169, ratificado por la República del Ecuador, en el numeral 1 

del artículo 15 establece que los derechos de los pueblos comprenden a los recursos 

naturales existentes en sus tierras y su participación en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos; 

 

Que, el artículo 1 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre establece que los manglares, aún aquellos existentes en propiedades 

particulares, se consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son 

susceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser 

explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con esta ley y su reglamento; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre establece que el Ministerio del Ambiente apoyará a las cooperativas, comunas 

y demás organizaciones constituidas por agricultores directos y promoverá la 

constitución de nuevos organismos con el propósito de emprender programas de 

forestación, reforestación, aprovechamiento e industrialización de recursos forestales; 

 

Que, el segundo y tercer inciso del artículo 19 del Libro V del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente indica que las comunidades 

ancestrales podrán solicitar se les conceda el uso sustentable del manglar para su 

subsistencia, aprovechamiento y comercialización de peces, moluscos y crustáceos, 

entre otras especies, que se desarrollen en este hábitat; y que tales solicitudes serán 

atendidas mediante el otorgamiento de un Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia del 

Manglar que será emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Sostenible con sede en Guayaquil; 

 

Que, el artículo 57 del Libro V del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, que se refiere a la Gestión de Recursos Costeros, ordena la 
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expedición de una reglamentación para la administración y manejo de las zonas de 

manglar; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 024, de fecha 10 de marzo del 2009, publicado 

en el Registro Oficial No. 558 de 27 de marzo del 2009, se creó la Subsecretaría de 

Gestión Marina y Costera y entre sus atribuciones y responsabilidades está expedir y 

entregar acuerdos de uso en zonas de manglar a usuarios ancestrales; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 172, publicado en el Registro Oficial No. 365 

de 20 de enero del 2000, se dictó el Instructivo para el Otorgamiento de Acuerdos de 

Uso Sustentable del Manglar a favor de Comunidades Ancestrales y Usuarios 

Tradicionales; 

 

Que, desde el otorgamiento del Acuerdo que regula el Uso Sustentable y Custodia del 

Manglar en el año 2000, se ha adquirido mucha experiencia y aprendizaje respecto a 

esta herramienta de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales del manglar, y es necesario revisar y actualizar los procedimientos pertinentes; 

y, 

 

En uso de las facultades y atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de 

la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

 

Acuerda: 

  

Expedir el Procedimiento para la aprobación y concesión de los Acuerdos de Uso 

Sustentable y Custodia del Manglar a favor de comunidades ancestrales y usuarios 

tradicionales. 

Art. 1.- El uso sustentable y custodia de un área determinada de manglar se concederá a 

las comunidades y grupos de usuarios de la misma, que gozando de personería jurídica 

y organizados en asociaciones o cooperativas legalmente reconocidas, así lo soliciten 

ante el Subsecretario de Gestión Marina y Costera con sede en la ciudad de Guayaquil. 
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Art. 2.- El uso sustentable de un área de manglar se refiere al aprovechamiento no 

destructivo de los recursos naturales de este ecosistema e incluye las siguientes 

actividades: 

 

a) Pesca extractiva de peces e invertebrados; 

b) Cría, engorde o cultivo de peces, invertebrados, mamíferos, reptiles u otras especies 

de la fauna nativa mediante prácticas que no afecten la cobertura de manglar o la 

dinámica de los cuerpos hídricos; 

c) Manejo forestal controlado; 

d) Reforestación del manglar; 

e) Turismo ecológico y actividades de recreación no destructivas del manglar; 

f) Conservación y protección; y, 

g) Educación e investigación científica. 

 

Estas actividades deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Libro V De 

la Gestión de Recursos Costeros, Título III, Capítulo I al VI del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente artículos 22 al 57. 

 

Toda otra forma de aprovechamiento del manglar deberá ser autorizada expresamente 

por el Subsecretario de Gestión Marina y Costera. 

 

Art. 3.- Previa concesión de los acuerdos de uso sustentable de manglar la Subsecretaría 

de Gestión Marina y Costera aprobará un Plan de Manejo que podrá ser elaborado por 

una institución pública, organización no gubernamental, consultores o profesionales del 

ramo, que deberá contener la siguiente información: 

 

a) Línea base del estado del área solicitada; 

b) Plan de aprovechamiento que indique las actividades de uso sustentable planteadas y 

la forma en que se asegurará la sostenibilidad del área; 

c) Plan de control y vigilancia del área; y, 

d) Plan de monitoreo y evaluación a partir de indicadores básicos. 
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Art. 4.- Junto con los documentos previstos en el artículo siguiente, las personas 

jurídicas solicitantes deberán acompañar un reglamento interno para el uso del área 

solicitada, el mismo que deberá establecer: 

 

a) Las medidas de manejo que se tomarán y las sanciones que la organización aplicará a 

los infractores en caso de incumplimiento; 

b) Firmas de los miembros de la agrupación certificando su pleno conocimiento y 

conformidad con el reglamento interno de la misma; y, 

c) Declaración de conocimiento de los derechos y obligaciones pertinentes a los 

acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar, firmada por todos los miembros de 

la agrupación. 

Art. 5.- Para la concesión, las asociaciones o cooperativas, integradas por los usuarios 

tradicionales, comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales de un área 

determinada de manglar, acompañarán a la petición, debidamente suscrita por su 

representante legal, los siguientes documentos: 

a) Certificación de la Dirección de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) con la constancia 

de que el área de manglar no ha sido concedida a otra persona natural o jurídica 

b) Mapa de ubicación del área solicitada a escala 1:25.000, incluyendo las coordenadas 

UTM del polígono obtenidas según Datum Horizontal WGS 84 y Zona UTM 18; 

c) Copia certificada del instrumento por el cual se otorgó personería jurídica a la 

organización solicitante; 

d) Copia certificada de los nombramientos de la directiva; 

e) Listado de los nombres y apellidos completos de los miembros de la agrupación 

solicitante, con número de cédula de ciudadanía; 

f) Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta del último sufragio; 

g) Copia certificada ante Notario Público del convenio de asistencia técnica para el 

manejo sustentable del manglar, celebrado entre la agrupación solicitante y una 

organización no gubernamental, Universidad, Colegio Profesional o institución pública, 

con un plazo de vigencia de cuatro años o más; 

h) Plan de Manejo, conforme lo establecido en el artículo 3 del presente acuerdo; e, 

i) Reglamento interno de la agrupación solicitante del acuerdo de concesión; 
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Art. 6.- La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera dispondrá que cada solicitud y la 

documentación que se le anexa, esté organizada en un solo expediente al cual se le 

asignará un número específico. En este expediente se incluirá toda la información y 

comunicaciones futuras del caso. Toda la documentación constante en el mismo será 

numerada, foliada y organizada. 

Art. 7.- La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera evaluará la petición, para lo cual 

deberá: 

a) Verificar que el Plan de Manejo para Uso Sustentable y Custodia de Manglar 

propuesto no represente un riesgo futuro para la subsistencia del manglar y la 

biodiversidad, observando la facultad de revisarlo y ajustarlo antes de la concesión del 

acuerdo; 

b) Entrevistar a la entidad que proveerá la asistencia técnica, verificando que esta 

contemple los lineamientos a ser observados en los acuerdos de Uso Sustentable y 

Custodia del Manglar; y, 

c) Inspeccionar el área solicitada y verificar que no está dentro de un área protegida y 

que la agrupación solicitante esté constituida por una comunidad, usuario, pueblo, 

nacionalidad ancestral de la misma. 

El funcionario designado por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera elaborará un 

informe en el que conste toda la información de los literales a), b) y c) de este artículo, y 

lo remitirá al Subsecretario de Gestión Marina y Costera. 

Art. 8.- El Subsecretario de Gestión Marina y Costera expedirá el acuerdo concediendo 

a la organización beneficiaria el uso sustentable y custodia de manglar, el mismo que 

deberá especificar la siguiente información: 

a) El nombre de la organización beneficiaria; 

b) La superficie de manglar entregada en custodia, indicando las coordenadas UTM que 

delimitan el polígono del área concesionada; 

c) El periodo de vigencia de la concesión. El mismo que tendrá un tiempo máximo de 

diez años, contados a partir de la fecha de emisión del Acuerdo, pudiendo renovarse por 

el mismo periodo previa solicitud de la agrupación solicitante, evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones por parte de la Subsecretaria de Gestión Marina y 

Costera y cumplimiento de los requisitos que sean exigibles para el efecto; y, 
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d) El derecho del beneficiario de aprovechar sustentablemente y en forma exclusiva los 

recursos del área de manglar concesionada. Este derecho de uso y custodia otorgado, se 

circunscribe únicamente a las áreas de manglar ubicadas dentro de los límites de las 

coordenadas indicadas, excluyendo los esteros, bosques, matorrales, piscinas 

camaroneras y poblaciones. Se especificará que el derecho de uso sustentable y custodia 

de manglar no será susceptible de cesión, fraccionamiento o enajenación bajo ningún 

título. 

Art. 9.- Las obligaciones del concesionario, además de las previstas en el plan de 

manejo, el presente acuerdo y la legislación vigente serán las que siguen: 

a) Custodiar el manglar concedido de cualquier agresión, destrucción o afectación del 

mismo, denunciando inminentemente cualquier anomalía a la autoridad ambiental; 

b) Cumplir estrictamente el Plan de Manejo para Uso Sustentable y Custodia aprobado 

por la autoridad ambiental. Cualquier modificación del mismo requerirá la aprobación 

escrita de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera; 

c) Cumplir las disposiciones legales aplicables en los ámbitos pesquero, acuícola, 

turístico, ambiental y de uso de zonas de playa y bahía; 

d) Informar semestralmente sobre el estado del uso sustentable y custodia del manglar y 

los avances en el cumplimiento del Plan de Manejo para Uso Sustentable y Custodia del 

Manglar; 

e) Entregar a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, en el plazo máximo de 18 

meses de emitido el acuerdo de uso sustentable y custodia, una evaluación externa e 

independiente del estado de la concesión que analice el primer año de la misma; 

f) Entregar a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera una evaluación externa e 

independiente del estado de la concesión que analice los primeros cinco años de la 

misma, en un plazo máximo de 66 meses contados a partir de la fecha de emisión del 

acuerdo de uso sustentable y custodia correspondiente; 

g) Entregar a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, una evaluación externa e 

independiente del estado de la concesión que analice los primeros nueve años de la 

misma, en un plazo máximo de 110 meses contados a partir de la fecha de emisión del 

Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar correspondiente; 

h) Mantener actualizada y vigente la personería jurídica de la organización; e, 
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i) Una vez concluido el periodo de concesión, el beneficiario entregará el área 

concesionada habiendo cumplido los lineamientos del plan de manejo, las disposiciones 

del presente acuerdo y de la legislación vigente en materia ambiental, subsanado de 

cualquier pasivo ambiental que haya podido identificar la autoridad competente. 

Art. 10.- Se producirá la terminación del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de 

Manglar en los siguientes casos: 

a) Por vencimiento del plazo; 

b) Por mutuo acuerdo entre las partes; y, 

c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las leyes 

aplicables o en el plan de manejo aprobado por la autoridad ambiental. 

Art. 11.- La entidad concedente también podrá declarar terminada anticipada y 

unilateralmente la concesión, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas y 

penales a las que haya lugar, cuando incurra en alguna de las siguientes causales: 

a) Tala de manglar; 

b) Contaminación del área en custodia por los concesionarios si es causada por terceros, 

los custodios del área concedida deberán certificar previamente la interposición de la 

denuncia; 

c) Ampliación no autorizada del área en custodia; 

d) Incumplimiento del Plan de Manejo para Uso Sustentable y Custodia de Manglar; 

e) Disolución o desaparición de la persona jurídica o agrupación concesionaria; 

f) Incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el concesionario; y, 

g) Recibir tres notificaciones de la autoridad competente por incumplimiento, conforme 

se detalla en el artículo siguiente. 

Art. 12.- El concesionario tiene la obligación de cumplir con los requisitos que se 

detallan a continuación; cuando haya incumplimiento, la Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera notificará por escrito al concesionario, haciéndole saber sobre dicho 

incumplimiento: 

a) Entregar a tiempo los informes y evaluaciones antes indicados; 

b) Cumplir el calendario de implementación del Plan de Manejo aprobado en el 

Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar; y, 

c) Informar oportunamente de los cambios en la organización beneficiaria (e.g., cambio 

de directiva, ingreso de nuevos socios, actualización de estatutos o reglamentos). 
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Art. 13.- El acuerdo ministerial que otorga el uso sustentable y custodia del manglar 

será comunicado con fines informativos a la autoridad marítima, de pesca, de 

acuacultura, de turismo, y de policía. 

Art. 14.- Antes de proceder con la terminación unilateral de la concesión la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, representada por el Subsecretario de 

Gestión Marina y Costera, notificará motivadamente a la persona jurídica con la 

decisión de declararlo por terminado. Para el efecto, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) El Subsecretario de Gestión Marina y Costera notificará al concesionario con la 

anticipación de (15) días término, sobre su decisión de dar por terminado el acuerdo 

unilateralmente. Junto con la notificación se remitirá el informe técnico respecto al 

incumplimiento de las obligaciones y causales encontradas para resolverlo. Se dará el 

término de diez días para que el concesionario presente los descargos que considere 

pertinentes; 

b) El Subsecretario de Gestión Marina y Costera analizará los descargos presentados por 

el concesionario y decidirá si procede la terminación unilateral del acuerdo en el 

término de (15) días; 

c) De ser procedente se emitirá un acuerdo ministerial que declare la terminación 

anticipada y unilateral del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar. Se dará 

un término máximo de (15) días para que el concesionario entregue el área; y, 

d) La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera verificará el estado del área y la 

recibirá mediante acta de entrega - recepción. En caso de que el concesionario no se 

presente a la suscripción del acta se tomará a cargo el área. 

Art. 15.- El concesionario que solicite la renovación por 10 años del área bajo custodia 

presentará, con al menos seis meses de anticipación, una petición suscrita por su 

representante legal acompañada de los documentos habilitantes señalados en el artículo 

5 del presente reglamento, así como un informe de gestión de la concesión que finaliza. 

La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera evaluará la petición y decidirá sobre la 

pertinencia de la renovación. De considerarlo procedente el Subsecretario de Gestión 

Marina y Costera expedirá el Acuerdo Ministerial respectivo con los elementos 

indicados en el artículo 8 del presente. De considerar que no es procedente la 

renovación del acuerdo se notificará al concesionario, emitiéndose para el efecto un 
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acuerdo ministerial indicando la fecha de culminación de la concesión y se procederá a 

recibir el área siguiendo lo estipulado en el literal d) del artículo 14. 

Art. 16.- En la aplicación del presente instrumento se tomarán en cuenta las siguientes 

definiciones: 

Comunidad ancestral: Aquel grupo humano que históricamente ha habitado una 

determinada área geográfica en la que ha coexistido con los manglares, ha desarrollado 

vínculos culturales con los mismos y ha aprovechado sus recursos para su subsistencia. 

Usuarios tradicionales: Aquel grupo humano que ha aprovechado 

consuetudinariamente, para su subsistencia, los recursos del manglar de un área 

geográfica determinada. 

Manglar: El ecosistema que incluye toda comunidad vegetal integrada por un área 

nuclear y sus zonas de transición compuesta por la unión de los ambientes terrestres y 

marinos y por árboles y arbustos de diferentes familias, que poseen adaptaciones que les 

permiten colonizar terrenos anegados y sujetos a inundaciones de agua salada; otras 

especies vegetales asociadas, la fauna silvestre y los componentes abióticos. Estas 

especies vegetales reúnen entre otras, las siguientes características: 

a) Crecer y desarrollarse en regiones costeras, especialmente en deltas y estuarios, con 

la presencia predominante de los géneros: Rhizophora, Avicennia, Languncularia, 

Pelliciera y Connocarpus; 

b) Tener una marcada tolerancia al agua salada y salobre; 

c) Tener diferentes adaptaciones para ocupar substratos inestables y para intercambiar 

gases en substratos anaeróbicos; y, 

d) Estar ubicadas dentro de los límites de las más altas mareas, más la zona de 

transición. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Los acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar a favor de 

comunidades ancestrales y usuarios tradicionales que hubieren sido suscritos con 

anterioridad a la expedición del presente procedimiento, serán armonizados con las 

disposiciones contenidas en este acuerdo, debiendo para su efecto, la autoridad 

competente, notificar de oficio a los concesionarios de la obligación contenida en esta 

disposición, otorgándoles un plazo no mayor a ciento ochenta días para su 

cumplimiento, a partir de la fecha de notificación de la misma. 



94 

SEGUNDA: De la ejecución de este acuerdo, encárguese al Subsecretario Gestión 

Marina y Costera de esta Cartera de Estado. 

TERCERA: El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Quito, a 11 de agosto del 2010. 

 

 

 

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente. 

 


