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INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO MULTITEMPORAL (CLIRSEN 1969-

2006) DE LAS COBERTURAS DE MANGLARES, CAMARONERAS Y 

SALINAS EN LA FRANJA COSTERA DEL ECUADOR CONTINENTAL 

RESUMEN 

Sobre la base de la información multitemporal contenida en los estudios de 

CLIRSEN (1991, 1995, 1999, 2006) se realiza el análisis multitemporal de las 

coberturas de manglares, camaroneras y áreas salinas de toda la franja costera 

ecuatoriana y de sus  principales estuarios.  La escasa  información respecto a este tema 

en el ámbito de los estuarios, y la necesidad de contar con datos objetivos acerca de la 

condición deforestación de los manglares en el Ecuador continental, motivó la 

realización del presente estudio. Los principales resultados obtenidos se mencionan a 

continuación: 

Entre 1969 y 2006 las superficies de manglares y salinas a nivel nacional 

disminuyeron de 203.624,6 ha a  147.228,6 ha; y de 51.496,3 ha a 3.705,22 ha, 

respectivamente. La mayoría de los manglares del país se encuentran en: el Golfo de 

Guayaquil (71,4 %), Estuario Cayapas-Mataje (14,5 %) y Archipiélago de Jambelí (10,3 

%).  Los estuarios más degradados son los Estuarios de los Ríos: Muisne, Chone y 

Cojimíes, con pérdidas de  manglar del 52,5 %, 76,5 % y 79,1 % respectivamente. El 

estuario menos degradado es el Cayapas-Mataje que ha perdido el 9,6 % del manglar. 

En el  Golfo de Guayaquil y el  Archipiélago de Jambelí  se ha talado la mayor 

cantidad de manglar ya que en conjunto representan el 68,6 % del manglar talado en el 

Ecuador.  El promedio anual de deforestación más alto  se ha dado en el Golfo de 

Guayaquil, con 1.875,1 ha por año, para el periodo 1991-1995.  

Al contrario de lo sucedido con los manglares, la superficie de camaroneras 

ascendió   175.660,09 ha entre 1969 y 2006. Las camaroneras se encuentran ubicadas 

principalmente en el Golfo de Guayaquil (58,9 %) y en el Archipiélago de Jambelí (24 

%).  El promedio de construcción de piscinas camaroneras más alto se ha dado en el 

Golfo de Guayaquil con 7.277,1 ha por año en el periodo 1984-1987. 

Debido a la disminución del manglar y aumento de camaroneras, en algunos 

estuarios la superficie de camaroneras ha superado la superficie de manglares: por 

ejemplo: en el estuario del Río Chone, en el 2006, por cada ha de manglar existían 5,8 

ha de camaronera,  y en el estuario del Río Cojimíes 4,8  ha de camaroneras.  En el 

estuario Cayapas-Mataje por cada ha de manglar existe 0,2 ha de camaronera. 

 

 

Palabras claves: Ecuador, manglar, camaroneras, salinas, análisis multitemporal 
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ABSTRACT 

 

On the base of the multitemporal information contained in studies of CLIRSEN 

(1991, 1995, 1999, 2006) there is realized the multitemporary analysis of the coverage’s 

of mangrove, shrimps farms and saline areas of the whole coastal Ecuadoran band and 

of his principal estuaries. This study was realized due to the scanty existing information 

with regard to this topic in the area of the estuaries, and to the need to possess objective 

information it, brings deforestation of the mangrove over of the condition in the 

continental Ecuador.  The main results obtained are listed below: 

Between 1969 and 2006 the surfaces of mangrove and saline areas diminished of 

203.624,6 to 147.228,6 hectare; and of 51.496,3 to 3.705,22 hectare, respectively. The 

majority of the mangrove of the country are in: the Gulf of Guayaquil (71,4 %), Estuary 

Cayapas-Mataje (14,5 %) and Jambelí's Archipelago (10,3 %). The most degraded 

estuaries are the Estuaries of the Rivers: Muisne, Chone and Cojimíes, with losses of 

mangrove of 52,5 %, 76,5 % and 79,1 % respectively. The least degraded estuary is the 

Cayapas-Mataje that has lost 9,6 % of the mangrove. 

In the Gulf of Guayaquil and Jambelí's Archipelago the major quantity of mangrove 

has been felled, as a whole they represent 68,6 % of the felling mangrove of the 

Ecuador. The annual average of deforestation more high place has been given in the 

Gulf of Guayaquil, with 1.875,1 hectares per year, in the period 1991-1995. 

Contrary to what happened to the mangroves, the surface of shrimps farms 

promoted 175.660,09 between 1969 y 2006. The shrimps farms are located principally 

in the Gulf of Guayaquil (58,9 %) and in Jambelí's Archipelago (24 %). The average of 

construction of shrimps farms more high place has been met in the Gulf of Guayaquil 

with 7.277,1 hectare per year in the period 1984-1987. 

Owing to the decline of the mangrove and shrimp growth, in some estuaries the 

surface of shrimp has surpassed the mangrove area. For example: in the estuary of the 

river Chone, per hectare of mangrove existed 5,8 hectare of shrimps farms; the estuary 

of the river Cojimíes was showing a relation of 1 hectare mangrove for 4,8 hectare of 

shrimps farms. In the estuary Cayapas-Mataje for hectare of mangrove exists 0,2 hectare 

of shrimps farms. 

 

 

Key words: Ecuador, swamp, shrimps farms, saline areas, multitemporary analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre
1
 en al 

artículo primero determina que: los   manglares,   aun   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; y, el Reglamento para la Ordenación Conservación y Manejo 

del Ecosistema Manglar
2
 define al ecosistema manglar como “un área nuclear y sus 

zonas de transición compuesta 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”.  Sin embargo, para fines de esta tesis se considera al manglar como bosque.  

Esto se debe, principalmente, a que los datos que existen estas clasificados de esa 

manera y a que no existe un límite legal aplicable al ecosistema manglar que permita 

hacer comparaciones temporales. 

Los recursos ambientales del  área del ecosistema manglar  se señalan a 

continuación: 

Bienes
3
: 

a) moluscos, principalmente la pesquería de concha prieta (Anadara similis y A. 

tuberculosa).  Esta pesquería se desarrolla en todos los estuarios, aunque a la fecha tiene 

mayor importancia social en Esmeraldas, Guayas y El Oro. 

b) crustáceos.  En nuestro país se desarrolla principalmente la pesquería del 

Cangrejo Rojo o Guariche (Ucides occidentalis).  Esta pesquería tiene gran importancia 

socioeconómica y se desarrolla en gran medida en la Provincia del Guayas, aunque 

quedan pequeños relictos para su captura en la provincia de Manabí, El Oro, y en 

Salinas de Bahía. La pesquería de Cangrejo azul o Cangrejo de Tierra (Cardisoma spp) 

se desarrolla principalmente en la provincia de Esmeraldas,  como recurso de 

subsistencia aunque  también se comercializa en las principales ciudades de la 

                                                           
1
 Registro Oficial Suplemento No. 418  del 10 de septiembre del 2004. 

2
 Decreto Ejecutivo No. 3327, publicado en el Registro Oficial 848 del 22 de diciembre de 1995. 

3
 Se define como bienes a los recursos que provee el manglar, tales como: crustáceos, moluscos, peces, 

madera, etc.  
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provincia. La pesquería de jaibas (Callicnetes spp),  se ha incrementado en los últimos 

tiempos.  Se realiza con un arte denominado El Aro. 

c) Pesquerías en los estuarios
4
. Esta actividad es típica.  Se realiza con variados 

artes de pesca como: línea de mano, atarrayas, trasmallos.  En el estuario Cayapas 

Mataje se utiliza para la captura de langostinos una adaptación de la red arrastrera
5
 que 

se denomina localmente la Changa. 

Otros bienes: los manglares también proveen de madera para construcción de 

viviendas y elaboración de carbón.  Esta actividad es realizada por madereros y 

carboneros que tradicionalmente han subsistido de la corta de pilotes; sin embargo, 

debido a normas establecidas  para  la protección de los manglares, esta actividad se ha 

reducido notablemente.    Pescadores artesanales, principalmente de la provincia del 

Guayas, obtienen las conocidas varas para sostener las redes de pesca denominadas 

caletas o redes de empalizada. 

Servicios Ecológicos
6
: 

 Protección de las riberas contra fenómenos erosivos. 

 Retención y acumulación de sedimentos y metales pesados que se encuentran 

presentes en la columna de agua. 

 Producción y exportación de materia orgánica hacia los estuarios a través de las 

mareas. 

Sin embargo, el manglar es uno de los ecosistemas que ha soportado mayor presión 

antropogénica. Se producen  fuertes impactos debido a la construcción de piscinas 

camaroneras
7
, al urbanismo

8
, extracción de pilotes, pesquerías incontroladas  de 

cangrejos, conchas, camarones, y  peces.  El  impacto más agresivo constituye la  tala de 

extensas superficies  para la construcción de  piscinas camaroneras. 

                                                           
4
 La palabra estuario proviene del latín, aestuarium, que quiere decir un área bajo las influencias de las 

mareas. Hoy en día la definición más usada es que un estuario es un área de la costa donde el agua dulce 

proveniente de la tierra se mezcla con el agua del mar. Observándose en estos lugares dos factores 

ambientales de gran importancia, las mareas, la cantidad y ritmo de flujo de agua dulce. Aquí los 

nutrientes de la tierra se mezclan en el estuario con f lujo de las mareas, resultando este lugar muy fértil y 

productivo. 
5
 Consiste fundamentalmente en el empleo de una red lastrada que barre el fondo de la mar capturando 

todo lo que encuentra a su paso. Se trata de un arte activo, en el sentido de que no espera ni confía en los 

movimientos del pez para su captura. Sin embargo, se suele considerar como una práctica muy destructiva 

para el ecosistema 
6
 Se define como servicios ecológicos a las funciones del ecosistema como tal, por ejemplo: la protección 

de la costa, mantenimiento de pesquerías, valor escénico, mantenimiento de la biodiversidad entre otras. 
7
 Estanques para el engorde de camarón marino. 

8
 Cambio del uso del suelo para viviendas, para el desarrollo de ciudades. 
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En resumen los impactos ocasionados al ecosistema manglar se ubican en dos 

aspectos, los que se detallan a continuación: 

 Ambiental.- Ha disminuido el hábitat de numerosas especies, por el deterioro de  

la calidad del agua,  con reducción de  los recursos pesqueros; por ejemplo, entre 

1993 y 1997 la captura por unidad de esfuerzo de la pesquería de concha prieta
9
 en 

Muisne disminuyó de 400 conchas por persona por día a 150 conchas por persona 

por día.  A la fecha, los concheros no recogen más de 75 conchas por persona por 

día. 

 Sociales e institucionales.- Ha aumentado el desempleo
10

, desplazando de los 

lugares de vivienda y empleo a los usuarios tradicionales, aumentado la emigración, 

deteriorado la calidad de vida y aumentado la pobreza. Existe un acentuado 

deterioro institucional debido a que se ha puesto en evidencia la debilidad operativa 

de las instituciones responsables del control.  Adicionalmente, han aumentado los 

conflictos entre usuarios por el acceso al uso de los recursos. 

 Acciones tomadas: Para corregir esta problemática las autoridades han ejecutado 

algunas actividades, entre las que se destacan: 

1. Control de la tala de manglar a través de mecanismos de participación 

comunitaria y coordinación interinstitucional (Arriaga, 1995). 

2. Asignación de derechos de uso exclusivo de áreas de manglar (Bravo, 2000; 

Acuerdo Ministerial No. 172 del cinco de enero del 2000; Decreto  Ejecutivo  

3516 publicado en el Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de Marzo del 2003). 

3. Recuperación de áreas de manglar a través de acciones de reforestación. 

4. Promoción de actividades productivas alternativas que no destruyan el 

ecosistema (Perrone, A., D. Cajiao y M.Burgos. 2009). 

Un limitante en la ejecución de estas acciones ha sido la escaza disponibilidad de 

información para cada estuario, lo que ha provocado que se tomen decisiones generales 

aplicables para toda la franja costera
11

, sin considerar las particularidades de cada 

estuario
4
. 

                                                           
9
 Anadara tuberculosa y A. similis 

10
 En las comunidades costeras cercanas al ecosistema manglar la mayoría de  las personas trabajan 

recolectando moluscos, crustáceos y peces en este ecosistema. 
11

 Línea costera de países ribereños, su ancho varía de acuerdo a la legislación de cada país. 
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Además, se han producido discrepancias respecto a la superficie de manglar que 

existía en el Ecuador, previo al desarrollo de las camaroneras.  Las cifras fluctúan desde 

203624 hectáreas (CLIRSEN, 1991),  y 362802 hectáreas (Acuerdo Ministerial 238 

publicado en el Registro Oficial 722 del seis de julio de 1987.  

Este estudio utiliza la información del CLIRSEN
15

 por dos motivos:  

 Es la información oficial del organismo especializado del Ecuador. 

 La información se basa en estudios multitemporales realizados sobre la base 

de imágenes satelitales de la franja costera ecuatoriana. No se considera los 

otros datos debido a que son simplemente cifras nombradas en acuerdos 

ministeriales pero que no tienen una base técnica, son simplemente cifras 

nombradas que no se conoce cómo se calcularon. 

 

Sobre la base de la información del CLIRSEN
15

, este estudio tiene la finalidad de 

informar acerca de la situación actual de conversión
12

 del hábitat de manglar en cada 

estuario
4
, dando énfasis principalmente al incremento de las superficies destinadas a la 

construcción de piscinas camaroneras y su impacto en la reducción del ecosistema 

manglar y áreas salinas
13

. 

                                                           
12

 Cambio del uso del suelo del manglar. 
13

 Se denominan también salitrales o simplemente salinas.  Son áreas que son bañadas por las mareas 

extraordinarias una o dos veces por año.  Se crean en lugares en que la evaporación es superior a la 

precipitación.  En Ecuador existen pequeños relictos en las provincias de Manabí Guayas y El Oro. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 Interpretar las variaciones multitemporales de las coberturas de manglar, 

camaroneras y áreas salinas
13

 de la franja costera del Ecuador continental
14

. 

 

 Estimar para la franja costera y para cada estuario
4
: i) el asentamiento de 

camaroneras sobre zonas de manglar, salinas
13

 y tierras altas
32

; ii) los promedios 

anuales de deforestación de manglar, disminución de superficies de salinas por  

asentamientos de piscinas camaroneras; iii)  la distribución porcentual de los 

manglares del Ecuador en  cada estuario y determinar sus porcentajes en  la tala 

total del país;  iv) la relación entre las superficies de manglar y camaroneras en 

los principales estuarios. 

                                                           
14

 Se hace énfasis en que el estudio es en el Ecuador Continental debido a que Ecuador posee también una 

franja costera insular, la cual no ha sido considerada en este estudio 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

En el país se dispone de información confiable acerca de cobertura de manglares 

camaroneras y salinas a través de estudios realizados por el CLIRSEN
15

.  Estos estudios 

se han realizado a través de convenios de cooperación interinstitucional entre el 

CLIRSEN
15

 e instituciones como: el PMRC
16

, Subsecretaría de Recursos Pesqueros,  

DIGMER
17

, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre los 

principales.  En estos estudios el enfoque hacia el manglar no es ecosistémico (al menos 

hablando en términos de área), los datos mencionados se refieren a bosque de manglar 

salinas y estanques camaroneros independientemente. 

Actualmente, se dispone de los siguientes estudios
18

: 

a) Estudio multitemporal de manglares, camaroneras y áreas salinas de la costa 

ecuatoriana mediante el empleo de la información de sensores remotos (CLIRSEN, 

1991).   Este estudio fue posible gracias a un convenio de cooperación técnica entre la 

DIGMER, PMRC, Subsecretaría de Recursos Pesqueros y el CLIRSEN.   A través de 

este estudio se determinó las superficies de manglares, camaroneras y salinas para los 

años 1969, 1984, 1987 y 1991.  La información está consignada en 108 cartas temáticas 

en escala 1:25000.  La información abarca toda la franja costera. 

b) Estudio multitemporal de manglares, camaroneras y áreas salinas de la costa 

ecuatoriana, actualizado a 1995 (CLIRSEN, 1995).  Este estudio fue posible gracias a 

un convenio de cooperación técnica entre el INEFAN
19

 y el CLIRSEN.  Muestra la 

información acerca de las superficies de manglares, camaroneras y áreas salinas de 108 

cartas temáticas, escala 1:25000 para el año 1995.  La información proporcionada se 

refiere a toda la faja costera ecuatoriana. 

c) Cobertura y uso del suelo de la franja del sector costero del Ecuador Continental 

(CLIRSEN, 1997). Mediante un Convenio de Corporación Técnica. Programa de 

Manejo de Recursos Costeros y Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos, se formalizó la elaboración de este estudio que, a 

                                                           
15

 Centro de Levantamientos Integrados por Sensores Remotos. 
16

 Programa de Manejo de Recursos Costeros 
17

 Dirección General de la Marina Mercante.  Actualmente Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

(DIRNEA). 
18

 Cada estudio presenta a través de cartas temáticas  la información de la cobertura de manglares, 

camaroneras y salinas en el ámbito de país.  Las cartas temáticas de los diferentes estudios  son 

comparables ya que en todos los estudios se presentan en escala 1:25000. 
19

 Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, actualmente Ministerio del 

Ambiente. 
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diferencia de los anteriores, no incluye solo manglares sino todos los usos de la franja 

costera del Ecuador continental (e.g.: agrícola ganadero). Los datos relacionados a las 

superficies de manglares, camaroneras y áreas salinas de este estudio no fueron 

utilizados debido a que presenta incongruencias respecto a los datos de 1995. 

d) Estudio multitemporal de manglares, camaroneras y áreas salinas de la costa 

ecuatoriana mediante el empleo de la información de sensores remotos (CLIRSEN, 

1999).  Este estudio se ejecutó mediante convenio de cooperación técnica entre el 

CLIRSEN y el PROYECTO PATRA
20

. Presenta la información acerca de las 

superficies de manglares, camaroneras y áreas salinas de 110 cartas temáticas en escala 

1:25000 actualizado al año 1999.  En este estudio se agregan dos cartas temáticas más 

que son: Estero Molinita y Olón.  Se considera que estas dos cartas adicionales no 

influyen de manera importante en la comparación multitemporal debido a que juntas 

suman únicamente 12,68 ha de manglar. 

e) Actualización del Estudio Multitemporal de Manglares, Camaroneras y Áreas 

Salinas en la Costa Continental Ecuatoriana (CLIRSEN, 2007).  Fue realizado mediante 

convenio de cooperación técnica entre el CLIRSEN y PMRC.  Muestra la información 

relacionada a las superficies de manglares, camaroneras y áreas salinas de las 110 cartas 

temáticas, actualizado al 2006. 

f) El Inventario de Manglares del Ecuador Continental (DINAF & CLIRSEN, 

1991).  Es el único estudio que presenta información completa acerca de la clasificación 

fisonómica y fisiográfica, volúmenes y rendimientos, productividad de hojarasca y 

regeneración  de los manglares de la franja costera.  No existe un nuevo estudio que 

presente información tan detallada como el mencionado anteriormente. 

g) La mayor información disponible acerca del ecosistema manglar de la franja 

costera ecuatoriana se refiere a los impactos sobre el ecosistema manglar y estrategia y 

acciones de manejo (e.g.,  Fundación Pedro Vicente Maldonado, 1987; PMRC, 1989; 

Twilley 1989; PMRC, 1989; Boothroyd, 1994; Bravo, 2000; Bravo, 2006; Fundación 

Natura, 2006;  Perrone, 2009). 

Para la realización de sus estudios, el CLIRSEN, utiliza técnicas de procesamiento y 

análisis digital de imágenes de satélite.  Las primeras cartas temáticas acerca de 

manglares camaroneras y salinas se realizaron utilizando información de fotos aéreas e 

                                                           
20

 Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental. 
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imágenes por radar, y posteriormente se utilizan imágenes Landsat y fotografía aérea 

infrarroja. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente estudio se basó  en la información de la superficie de manglares, 

camaroneras y salinas, contenidas en los siguientes estudios: CLIRSEN (1991)
21

, 

CLIRSEN (1995), CLIRSEN (1999) y CLIRSEN (2006).  En estos estudios se revela la 

información acerca de las superficies de bosque de manglar, camaroneras y áreas salinas 

de toda la franja costera continental a través de cartas temáticas escala 1:25000. 

Para la realización del presente estudio las  cartas temáticas
22

 fueron organizadas 

por estuario de tal manera que permitieran hacer cálculos multitemporales acerca de la 

situación de los manglares, camaroneras y salinas, de cada uno de los seis estuarios 

principales de la costa ecuatoriana y de toda la franja costera continental.  Para esta 

finalidad se consideró como los seis estuarios principales, de norte a sur: 

 Estuario Cayapas Mataje; 

 Estuario del Río Muisne; 

 Estuario del Río Cojimíes; 

 Estuario del Río Chone; 

 Golfo de Guayaquil y 

 Archipiélago de Jambelí) 

Para conocer las cartas temáticas  correspondientes a cada estuario, se observaron 

imágenes satelitales del perfil costero (Anexo A)
23

.  En estas imágenes se montaron las 

cartas temáticas de acuerdo a los estudios del CLIRSEN (Anexo B)
24

.Así, se determinó 

las cartas temáticas que corresponden a cada estuario (Anexo C)
25

.     

La cobertura de manglar existente en cada estuario (en los años: 1969, 1984, 1987, 

1991, 1995, 1999 y 2006) se obtuvo sumando los datos de manglares contenidos en las 

cartas temáticas correspondiente a cada estuario.  De la misma manera se procedió para 

determinar las superficies de camaroneras y salinas existentes en los años: 1969, 1984, 

1987, 1991, 1995, 1999 y 2006.  Sobre la base de esta información, los promedios 

                                                           
21

 CLIRSEN, 1991, incluye los datos de 1969, 1984, 1987 y 1991.  
22

 La cartografía temática forma parte de lo que se denomina generalmente la representación cartográfica. 

Permite la elaboración de imágenes gráficas particulares que traducen las relaciones espaciales de uno o 

varios temas. 
23

 Esta imagen presenta como ejemplo la zona del Golfo de Guayaquil.  En rojo las zonas de manglar. 
24

 En esta imagen se presenta el ejemplo del Golfo de Guayaquil.  Se puede observar las cartas temáticas 

inmersas en el Golfo de Guayaquil.  
25

 Se pueden observar el número y nombres de las cartas temáticas que corresponden a cada uno de lo seis 

estuarios principales de la franja costera ecuatoriana. 
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anuales de deforestación del manglar y reducción de áreas salinas se obtuvieron con 

base en la siguiente ecuación: 

(x1 – x2)/t   donde: x1 = cobertura de manglar a un año determinado
26

; x2 = 

cobertura de manglar a un año posterior a x1
27

; t =   tiempo en años transcurridos entre 

x1 y x2
28

.  De esta manera, la información de promedios de deforestación de manglar se 

presenta para seis periodos: 1969-1984; 1984-1987; 1987-1991; 1991-1995; 1995-1999; 

1999-2006. 

Los promedios anuales de construcción de piscinas camaroneras se obtuvieron con 

base en la siguiente ecuación: 

(x2 – x1)/t   donde: x1 = cobertura de camaroneras a un año determinado
29

; x2 = 

cobertura de camaroneras a un año anterior a x1
30

; t =   tiempo en años transcurridos 

entre x1 y x2
31

.  De esta manera, la información de promedios de construcción de 

piscinas camaroneras se presenta también para seis periodos: 1969-1984; 1984-1987; 

1987-1991; 1991-1995; 1995-1999; 1999-2006. 

 

Para conocer la cantidad de camaroneras que se ubicaron sobre áreas de manglar y 

salinas en la franja costera continental del Ecuador se asumió que: 

a. Todas las salinas intervenidas fueron convertidas a camaroneras. 

b. De toda el área de   manglar talado en el país hasta el 2006, cinco mil hectáreas 

fueron convertidas a zonas urbanas y la diferencia a camaroneras. 

Para conocer la cantidad de camaroneras que se ubicaron en áreas de manglar y 

salinas en los estuarios: Cayapas Mataje, Muisne, Cojimíes, Chone y Archipiélago de 

Jambelí, se asumió que todo el manglar y salinas convertidos fueron para construir 

piscinas camaroneras.  

Para conocer la cantidad de camaroneras que se ubicaron en áreas de manglar y 

salinas en el Golfo de Guayaquil se asumió que, de todo el manglar talado en este 

estuario, 5000 fueron destinadas a urbanismo y la diferencia a la construcción de 

camaroneras. 

                                                           
26

 e.g., 1969 
27

 e.g., 1984 
28

 e.g., 15 años 
29

 e.g., 1984 
30

 e.g., 1969 
31

 e.g., 15 años 
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La superficie de camaroneras ubicadas en tierras altas
32

 se obtuvo restando la 

superficie total de camaroneras, a 2006; con la sumatoria de las salinas y manglares 

convertidos a camaroneras hasta el 2006, de acuerdo a la asunción mencionada 

anteriormente. 

Para determinar la cantidad de camaroneras construidas sobre  manglares, salinas y 

tierras altas en cada estuario; se asumió que, a excepción del Golfo de Guayaquil
33

, todo 

el manglar y salinas convertidos fueron para construir piscinas camaroneras.  La 

diferencia entre el total de camaroneras de cada estuario y la sumatoria de las salinas y 

manglares convertidos dio como resultado la ocupación de camaroneras en tierras altas. 

La relación manglares - camaroneras, a nivel nacional y por estuarios, se calculó 

dividiendo la superficie de camaroneras para la superficie de manglares. 

 

                                                           
32

 Terrenos privados, ubicados en cotas por sobre la zona de playa y bahía(tierras privadas) 
33

 A este estuario se le restó 5000 ha por urbanismo. 
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5. RESULTADOS 

En el Ecuador las superficies de manglares, camaroneras y salinas se encuentran 

distribuidas en 15 estuarios (Tabla I)
34

.  Sin embargo, al año 2006, el 99,8% (146.971 

ha) de la superficie de manglares y el 97,1  % (170.648,6 ha) de las camaroneras se 

encuentran  distribuidas en seis estuarios principales, que de Norte a Sur son las 

siguientes: 

a) Estuario de Cayapas - Mataje 

b) Estuario del Río Muisne 

c) Estuario del Río Cojimíes 

d) Estuario del Río Chone 

e) Golfo de Guayaquil 

f) Archipiélago de Jambelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 En esta Tabla también se incluyen las cartas temáticas que componen cada estuario, de acuerdo a la 

información generada por el CLIRSEN. Están sombreados los estuarios más importantes. 
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Tabla I.  Estuarios de la franja costera continental con sus respectivas cartas 

temáticas
35

 

Estuario Hojas temáticas (1:25000) 

Estuario Santiago 

Cayapas Mataje 

Ancón, Changuaral, San Lorenzo, Calderón, Pampanal de Bolívar, 

Valdez, El Porvenir, Canchimalero, La Tola. 

Colope Montalvo, Río Verde, Colope. 

Estuario del Río 

Atacames 

Atacames 

Estuario del Río 

Muisne 

Las Mareas, Pueto Nuevo, Muisne, Las Manchas. 

Estuario del Río 

Cojimíes 

San José, San José de Chamanga, Beche, Chebe, Punta Bolívar, 

Cojimíes, Lechugal, Cañaveral, Boca de Vite. 

Boca de Jama Don Juan, Jama, Boca de Jama. 

Boca de Canoa Canoa 

Boca de Briceño Boca de Briceño 

Estuario del Río 

Chone 

San Antonio, Salinas, San Agustín, Bahía de Caráquez. 

Las Gilses Las Gilses 

Estuario de Palmar Colonche 

Golfo de Guayaquil Chanduy, Río Chuchuvive, Engunga, Pta. de Piedra, Naranjal N, 

Taura, Churute, Los Alamos, Santa Rosa Flandes, R. San Pablo, 

Durán, La Ensenada, San Guillermo, Sto. Domingo Grande, Canal 

de Mondragón, Humareda, Balao Chico, Puerto Aguas Negras, 

Balao, Guayaquil, Puerto Nuevo, Bocanita, Puerto de los 

Morreños, Puerto Roma, Buena Vista, Puna Nueva, Concordia, , 

Chongón, Estero Chongón, Punta Arenas, Isla Chalenes, Estero 

Salado, Boca de Pagua, Escalante, Aguas Piedras, Río Hondo, 

Barbascal, Puerto Grande, Punta Arenas, Jumón, Safando, Sabana 

Grande, Puerto Pizarro, Manglecito, Posorja, Cauchiche, La 

Ciénega, Zambapala, La Guada,  R. San Miguel, El Morro, Data 

de Posorja, Los Elices, Punta Salinas,. 

Archipiélago de 

Jambelí 

Pagua, Tendales, El Guabo, Machala , Tenguel,  Puerto Jelí, Santa 

Rosa, Isla Jambelí, La Raquel, El Palmar, Puerto Bolívar, 

Huaquillas, San Gregorio,  Isla Pongal, Las Huacas. 

 

 

 

 

                                                           
35

 Están sombreados los seis estuarios principales que contienen el 99,8 % del manglar del Ecuador. 
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5.1. En el ámbito de franja costera continental 

 

En 1969 en el Ecuador existían 203.624,6 ha de manglar y para el año 2006 se 

reportan 147.228,6 ha.  Esto significa una disminución de 56.395,9 ha (27,7 % del 

total original), en las últimas tres décadas (Figura 1), las piscinas camaroneras 

crecieron durante el mismo periodo, a 175.660,1 ha (Figura 1) y las áreas salinas 

disminuyeron de 51.496,3 a 3.705,2 ha. Es decir, se han convertido, hasta el 2006, 

47.791,1 ha (92,8 % de la superficie original).  Es evidente, como se observa en la 

Figura 1, la tendencia decreciente de las superficies de manglares y salinas, y la 

tendencia creciente de las camaroneras. 

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

250000.00

1969 1984 1987 1991 1995 1999 2006

H
ec

tá
re

a
s

Años

Manglares

Salinas

Camaroneras

 

Figura 1.- Tendencia histórica decreciente de la cobertura de manglares, salinas 

y creciente de camaroneras en la costa continental del Ecuador. 

 

Al 2006, el Golfo de Guayaquil, el Estuario Cayapas - Mataje y el Archipiélago 

de Jambelí son los más extensos del país en cuanto a manglares, pues representan el 

71 % (105.130,4 ha), el  15 % (21.400 ha) y el 10 % (15.207,6 ha), respectivamente; 

de todos los manglares del país.  Juntos, estos tres sistemas estuarinos, poseen el 96 

% (141.738,7 ha) de los manglares del Ecuador (Tabla II), lo que nos ilustra 

respecto a la importancia de la cobertura de manglares de estos tres estuarios en 

relación a los tres restantes.  Adicionalmente, en todos los estuarios se registra 
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disminución del manglar (Tabla II) en diferentes porcentajes que serán analizados 

más adelante. 

Tabla II.- Cobertura del manglar en los seis estuarios principales de la franja costera 

continental del Ecuador en una temporalidad 1969 – 2006.
36

 

 
1969 1984 1987 1991 1995 1999 2006 

Estuario Cayapas Mataje 23677.0 23653.0 23507.7 22863.3 21947.9 22057.9 21400.8 

Estuario del Río Muisne 3282.0 2701.9 2445.9 1340.3 830.8 1187.8 1557.5 

Estuario del Río Cojimíes 13123.8 9917.3 8466.9 6028.8 3651.5 1921.4 2742.3 

Estuario del Río Chone 3973.0 1673.5 1040.0 784.9 391.6 705.0 932.5 

Golfo de Guayaquil 124320.3 119277.5 115784.8 109608.8 102108.5 104715.5 105130.4 

Archipiélago de Jambelí 34712.5 24592.3 23570.3 21092.7 17697.8 19111.4 15207.6 

Total 203088.6 181815.5 174815.6 161718.8 146628.1 149699.0 146971.0 

 

El Golfo de Guayaquil es el de mayor importancia para la industria camaronera, 

ya que, al 2006, contiene el 58,9% (103.446 ha) de todas las camaroneras del país; le 

siguen el Archipiélago de Jambelí y los estuarios de los Ríos Cojimíes y Chone con 

el 24 % (42.090,3 ha), el 7,4% (13.058,9 ha) y el  3,1 % (5.398,9 ha), 

respectivamente (Tabla III). 

Tabla III.- Superficie de camaroneras en los seis estuarios principales del Ecuador.
37

 

 
1969 1984 1987 1991 1995 1999 2006 

Estuario Cayapas Mataje 0.0 96.8 242.1 979.5 3226.8 3334.6 3961.1 

Estuario del Río Muisne 0.0 293.2 662.9 2041.8 3996.4 3319.2 2693.4 

Estuario del Río Cojimíes 0.0 3751.8 5312.0 8262.4 13130.6 14315.1 13058.9 

Estuario del Río Chone 0.0 4188.5 4826.0 5081.1 6017.8 5628.8 5398.9 

Golfo de Guayaquil 0.0 51007.5 72838.8 88226.4 103366.3 103329.0 103446.0 

Archipiélago de Jambelí 0.0 28275.6 31896.0 35341.9 40874.2 39834.2 42090.3 

Total 0.0 87613.4 115777.8 139933.1 170612.1 169760.9 170648.6 

 

                                                           
36

 La tabla muestra la superficie en los seis estuarios principales, existe un pequeño remanente que 

corresponde a pequeños estuarios que no es incluido. 
37

 La tabla muestra la superficie en los seis estuarios principales, existe un pequeño remanente que 

corresponde a pequeños estuarios que no es incluido. 
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Las áreas salinas han sido las más afectadas: de 51.496,3 ha existentes en 1969; 

al 2006 quedaban 3.705,24 ha en todo el país. De estas, el 66,4 % (2.458,7 ha) están 

ubicadas en el Golfo de Guayaquil (Tabla IV). 

Tabla IV.- Superficie de salinas en los seis estuarios principales del Ecuador
38

. 

 
1969 1984 1987 1991 1995 1999 2006 

Estuario Cayapas Mataje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Estuario del Río Muisne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Estuario del Río Cojimíes 0.0 3.8 3.8 3.8 3.8 0.0 0.0 

Estuario del Río Chone 584.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Golfo de Guayaquil 40899.8 17338.3 9606.9 4520.2 3929.4 3087.9 2458.7 

Archipiélago de Jambelí 9781.5 2520.0 2503.1 1636.9 1016.3 970.2 88.7 

Total 51265.3 19862.1 12113.8 6160.9 4949.5 4058.1 2547.4 

 

 

El promedio de deforestación de manglar, a nivel nacional, tuvo una tendencia 

creciente hasta el periodo 1991 - 1995, en que alcanzó un promedio de 3.772,7 ha por 

año.  A partir de este periodo, hasta 1999, parecería que está pasando por una etapa 

de estabilización con una ligera tendencia a la recuperación del bosque pues en el 

periodo 1995 - 1999 el promedio de deforestación fue negativo (-767.7 ha  por año) 

es decir hubo recuperación del manglar
39

 (Figura 2), sin embargo en el periodo  

1999 - 2006 se observó un incremento en el promedio de deforestación en 389,7 ha 

por año
40

. 

 

 

                                                           
38

 La tabla muestra la superficie en los seis estuarios principales, existe un pequeño remanente que 

corresponde a pequeños estuarios que no es incluido. 
39

 Muchas camaroneras fueron abandonadas debido a  la Mancha Blanca, y naturalmente se 

repoblaron con manglar. 
40

 Esto se debió a que muchas camaroneras abandonadas durante la mancha blanca fueron 

rehabilitadas, y por lo tanto taladas nuevamente. 
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Figura 2.- Promedios anuales de deforestación de manglares en el Ecuador 

Continental. 

 

El crecimiento de las áreas de camaroneras ha mantenido un comportamiento 

irregular a través del tiempo, con promedios de crecimiento superior a las 5.000 ha 

por año.  Sin embargo, los máximos promedios se alcanzaron en los periodos 1984 -

1987 y 1991 - 1.995 con promedios de crecimiento de 9.388,1 y 7.669,8 ha por año, 

respectivamente (Figura 3). Sin embargo, en el periodo 1995-1999 el promedio de 

crecimiento  de camaroneras fue negativo (-212,8 ha por año). Esto se debe a que el 

total nacional reportado en 1999 fue inferior al de 1995. Esto podría tener dos causas: 

i) posibles errores en la interpretación de las imágenes; ii) que piscinas camaroneras 

fueron abandonadas, debido a la Mancha Blanca, y se repoblaron nuevamente de 

mangles. Para el año 2006 la superficie de las camaronera se incrementó en 126,8 ha 

por año, esto seguramente debido a que muchos camaroneros están recuperando 

piscinas abandonadas. 
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Figura 3.- Promedios anuales de crecimiento de camaroneras en el Ecuador 

Continental. 

 

Las áreas salinas decrecieron aceleradamente hasta 1987, en que se reportó un 

promedio de decrecimiento de 2582,8 ha por año.  A partir de este año la conversión 

comienza a disminuir hasta obtener en el periodo 1999-2006 promedios anuales de 

decrecimiento de 215,8 ha (Figura 4).  La notoria disminución de la conversión de 

estas zonas se debe a que ya no existen áreas para convertir, únicamente quedan 

pequeños remanentes en el Golfo de Guayaquil y en el Archipiélago de Jambelí. 
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Figura 4.- Promedios anuales  de decrecimiento de salinas en el Ecuador 

Continental. 

 

Las superficies de camaroneras del país se han asentado sobre zonas de manglar, 

áreas salinas y tierras altas.  Se considera que el 43,5 % se ha ubicado sobre tierras 

altas, el 27,2 % sobre áreas salinas y el 29,3 % sobre zonas de manglar (Figura 5).   

29%

27%

44% manglar

salinas

tierras altas

 

Figura 5.- Porcentaje de superficies de camaroneras ubicadas en salinas, 

manglar y tierras altas a nivel nacional.   
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5.2. Por Estuarios 

5.2.1. Estuario Cayapas Mataje 

Entre 1969 y 2006 la superficie de manglar disminuyó de 23.677 a 21.400,8 ha;  

es decir, se taló 2.276,2 ha (9,6 % de la cobertura original).  Durante este mismo 

período la superficie de camaroneras aumentó de cero hectáreas en 1969 a 3.961,1 ha 

en el 2006.  Es decir, la tendencia del cambio en las superficies de manglares y 

camaroneras es similar a los otros estuarios del país: la de manglar decreciente y la 

de camaronera creciente (Figura 6). Aunque la tendencia creciente de las 

camaroneras tiende a estabilizarse. 
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Figura 6.- Cambio en las superficies de manglares y camaroneras en el Estuario 

Santiago Cayapas Mataje. 

La tala se inició en 1984, pero la mayor deforestación ocurrió durante el período 

1991 - 1995 en que se taló 915,4 ha a un  promedio de 228,9 ha por año (Figura 7).  

Para el periodo 1995-1999 la superficie de manglar tiende a recuperarse, por ese 

motivo el promedio de deforestación para este periodo fue negativo (-27,5 ha por 

año). Tuvo impacto importante la declaratoria de Reserva Ecológica y la entrega de 

áreas de manglar en concesión a los usuarios ancestrales
41

, sin embargo para el 

periodo 1999-2006  se taló 657,1 ha a un promedio de 93,9 ha por año, esto 

seguramente se debió a que muchas personas regresaron a la industria camaronera, 

                                                           
41

 Esta estrategia tuvo mayor relevancia, ya que ni  la declaratoria de reserva ecológica podía frenar la 

tala ilegal de manglar 
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talando el manglar que se había recuperado naturalmente e incluso deforestando 

zonas que no se les había otorgado. 
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Figura 7.-  Promedios anuales de deforestación de manglar en el Estuario 

Cayapas – Mataje.   

 

La superficie de camaroneras tuvo tendencia creciente hasta 1995, en el periodo 

1991-1995 se construyó la mayor cantidad de camaroneras en relación a períodos 

anteriores, pues se construyeron 2.247,3 ha de camaroneras, a un promedio de 561,8 

ha por año (Figura 8). En el periodo 1999-2006 el promedio de construcción de 

camaroneras fue de 626,4 ha a un promedio de 89,5 ha por año, valores que 

coinciden con la tala de manglar en éste periodo; En las Figuras 6 y 7 se puede 

observar claramente la tendencia de la tala de manglar y de construcción de piscinas 

camaroneras. 

De las 3.961,1 ha de camaroneras existentes al año 2006: se considera que 

2.276,2 ha (57,5 %) se asentaron sobre áreas de manglar y la diferencia 1.684,9 ha 

(42,5 %) sobre tierras altas. 

Al 2006, por cada hectárea de manglar existe 0,2 ha de camaroneras, es decir, 

prevalece la cantidad de manglar sobre la de piscinas camaroneras. 
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Figura 8.- Promedios anuales de crecimiento de camaroneras en el Estuario 

Cayapas – Mataje.  

 

5.2.2 Estuario del Río Muisne 

La superficie de manglar en el Estuario del Río Muisne se redujo de 3.282 ha, en 

1969; a 1.557,5 ha, en el 2006; es decir, se ha talado el 52,5  % (1724,5 ha) de la 

cobertura de manglar original.  La cobertura comenzó a disminuir desde 1969 hasta 

1995, pero a partir de este año la cobertura comienza a recuperarse. Al contrario, la 

industria camaronera creció en 2.693,4 ha entre 1969 y 2006.  Hasta 1995 creció 

aceleradamente y luego comenzó a disminuir en intensidad (Figura 9). 
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Figura 9.- Cambio en las superficies de manglares y camaroneras en el Estuario 

del Río Muisne.  

 

La tala del manglar en el estuario del Río Muisne, desde 1.969 hasta 1.991 tiene una 

tendencia creciente hasta que alcanza su máximo en el periodo 1987 - 1991, en que 

se talaron 1.105,7 ha a un  promedio de deforestación de 276,4 ha por año. A partir 

de este periodo hasta el 2.006 la tala va disminuyendo su intensidad.  Durante el 

periodo 1.999-2.006 el promedio de deforestación fue negativo (-52,8 ha por año), lo 

que indica que hubo recuperación del manglar (Figura 10).  Es conocido que durante 

este periodo el Programa de Manejo de Recursos Costeros desarrolló importantes 

planes de reforestación de manglar. 
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Figura 10.-  Promedios anuales de deforestación de manglar en el Estuario del 

Río Muisne.   

 

Las piscinas camaroneras desde el año 1969 a 1995 han mantenido su tendencia 

creciente. Sin embargo, a partir del periodo 1995–1999 han disminuido las 

construcciones. En los periodos 1995–1999 y 1999-2006 se reportan menos 

superficies de camaroneras que en los periodos anteriores, por este motivo el 

promedio de construcción de camaroneras durante el periodo 1995–1999 es negativa 

(-169,3 ha por año) y en el periodo 1999-2006 fue de (-89,4 ha por año). Esto puede 

deberse: i) errores al interpretar las imágenes satelitales; o ii) que piscinas fueron 

abandonadas y reforestadas con manglar.  La mayor cantidad de camaroneras se 

construyeron entre 1991 y 1995 [1.954,6 ha (58,9 % del total); a un  promedio de 

crecimiento de 488,7 ha por año (Figura 11)]. 
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Figura 11.- Promedios anuales de crecimiento de camaroneras en el Estuario 

del Río Muisne.   

 

Hasta 1991 las piscinas camaroneras fueron establecidas preferentemente sobre 

áreas de manglar, en este año se convirtieron 1.105,7 ha (52,5% del manglar talado).  

Al 2006 las piscinas camaroneras en el Estuario del Río Muisne están asentadas 

sobre una superficie de 2.693,4 ha, distribuidas de la siguiente manera: 

 968,9 ha en tierras altas (35,9 %) y 

 1724,5 ha en áreas de manglar (64 %) 

En este estuario, al 2006, por cada hectárea de manglar existe 1,7 ha de 

camaroneras. 

 

5.2.3. Estuario del Río Cojimíes 

En el Estuario del Río Cojimíes la cobertura de manglar descendió de 13.123,8 

ha, en 1969, a 2.742,3 ha en el año 2006, esto equivale a una pérdida del 79,1 % 

(10.381,5 ha) de la cobertura original.  Al contrario de lo ocurrido con el manglar, las 

camaroneras aumentaron su superficie de cero hectáreas, en 1969 a 13.058,9 ha en el 

2006.  Esto pone de manifiesto una clara tendencia decreciente de la superficie de 

manglar y creciente de las piscinas camaroneras (Figura 12). 
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Figura 12.- Cambio en las superficies de manglares y camaroneras en el 

Estuario del Río Cojimíes.  

La deforestación en este estuario tuvo un comportamiento ascendente desde 1969 

hasta 1991, año en que alcanzó un promedio de 609,5 ha por año.  A partir de 1991 la 

tala comienza a disminuir levemente hasta ubicarse en un promedio de valor negativo 

(-117,6 ha por año), reportadas para el periodo 1999-2006 (Figura 13). 
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Figura 13.-  Promedios anuales de deforestación de manglar en el Estuario del 

Río Cojimíes.  



27 

 

El crecimiento de la superficie de las camaroneras ha tenido un comportamiento 

ascendente hasta 1999, luego se reduce.  El mayor promedio anual de crecimiento 

ocurrió en el periodo 1991-1995, de 1.217,1 ha por año (Figura 14).  A partir de este 

año disminuyó significativamente, ubicándose en -179,5 ha por año para el periodo 

1999 - 2006. 

El 79,5 % (10.381,5 ha) de las piscinas camaroneras del Estuario del Río 

Cojimíes se han ubicado sobre áreas de manglar y el 20,5% (2.677,5 ha) sobre tierras 

altas.  En éste estuario, por cada hectárea de manglar existen 4,8 ha de piscinas 

camaroneras. 
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Figura 14.- Promedios anuales de crecimiento de camaroneras en el Estuario 

del Río Cojimíes.   

 

5.2.4. Estuario del Río Chone 

La cobertura de manglar en el Estuario del Río Chone descendió de 3.973 ha en 

1969 a 932,5 ha en el año 2006.  Esto significó la pérdida del 76,5 % de la cobertura 

original (3.040,5 ha) (Figura 15).  Adicionalmente, entre 1969 y 1984, se 

convirtieron a piscinas camaroneras 584 ha de salinas.  Al contrario de lo que ocurrió 

con el manglar, las camaroneras aumentaron de cero hectáreas en 1969 a 5.398,9 ha, 

en el 2006 (Figura 15).  Es decir, la tendencia de la superficie de manglar es 

decreciente y la de las camaroneras creciente. 



28 

 

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

1969 1984 1987 1991 1995 1999 2006

H
e
c
tá

r
e
a

s

Años

Manglares

Camaroneras

 

Figura 15.- Cambio en las superficies de manglares y camaroneras en el 

Estuario del Río Chone.  

El periodo comprendido entre los años 1969-1984 y 1984-1987 registra los 

promedios de deforestación más elevados con 153,3 y 211,2 ha por año, 

respectivamente (Figura 16).  A partir de 1987 aparentemente la tala ha disminuido 

en su intensidad,  en el periodo 1999–2006 el promedio de deforestación fue negativo 

(-32,5 ha por año), lo que indica cierto nivel de recuperación. 
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Figura 16.-  Promedios anuales de deforestación de manglar en el Estuario del 

Río Chone.   
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Las piscinas camaroneras tuvieron promedios de crecimiento superiores a las 200 

ha por año en los periodos 1969–1984, 1984–1987 y 1991–1995.  En los periodos 

1987 - 1991 el promedio de construcción disminuyó a 63,8 ha por año. Los datos que 

hay que tomar en cuenta son los reportados para 1995–1999 y 1999–2006 en que se 

alcanzaron promedios de -97,2 y -32,8 ha por año respectivamente, lo que significa 

que se redujo la superficie de camaroneras (Figura 17). 
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Figura 17.- Promedios anuales de crecimiento de camaroneras en el Estuario 

del Río Chone.   

 

Se considera que las 5.398,9 ha de piscinas camaroneras se ubicaron: 3.040,5 ha 

(56,3 %) en zonas de manglar; 1.774,4 ha (32,9 %) en tierras altas; y 584 ha (10,8 %) 

en áreas salinas. 

Al 2006, por cada hectárea de manglar existe 5,8 ha de piscinas camaroneras, es 

decir, la superficie de camaroneras ha superado la superficie de manglar. 

 

5.2.5. Golfo de Guayaquil 

El Golfo es un sistema complejo que incluye sistemas hidrográficos cómo las del 

Río Palmar, Estero Salado, y  Ríos Guayas,  Taura, Jubones; que originan sectores 

amplios de manglares como la del Delta del Guayas, Isla Puna, Churute, etc. 

En el Golfo de Guayaquil se encuentra la mayor concentración de manglar del 

país, al 2006 representa el 71,4 % (105.130,4  ha) de todo el manglar del Ecuador. 
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La Figura 18 muestra las tendencias de la cobertura de manglar, salinas y 

camaroneras desde 1969 hasta 2006. La tendencia de manglar y salinas es 

decreciente,  con un ligero incremento de la cobertura de manglar en los  periodos 

1995–1999 y 1999-2006 y la de piscinas camaroneras creciente. 
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Figura 18.- Cambio en las superficies de manglares, salinas y camaroneras en el 

Estuario del Golfo de Guayaquil.   

 

En 1969  existían en el Golfo de Guayaquil 124.320,3 ha de manglar y para el 

2006 se reportó 105.130,4 ha.  Esto representa una disminución del 15,4 % (19.189,9 

ha) de la cobertura de manglar original del Golfo y el 34 % de la tala de manglar de 

todo el país. 

El promedio de deforestación anual de manglar fue mayor entre los periodos 

1987-1991 y 1991-1995, con promedios de deforestación de 1.544 y 1.875,1 ha por 

año, respectivamente (Figura 19).   La tala en estos períodos fue mayor porque el 

desarrollo urbano aumentó la presión sobre el manglar (entre 1987-1991 se 

realizaron asentamientos humanos desordenados en la Isla Trinitaria y otros lugares 

cubiertos de manglar).  Hasta 1991, la tala mostró una tendencia creciente, y luego en 

los periodos 1995-1999 y 1999–2006 se observa un drástico decrecimiento en el 

promedio anual de la tala (Figura 19).  Esto, ligado a los esfuerzos de las autoridades 

e instituciones privadas en el control de la tala. 
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Figura 19.-  Promedios anuales de deforestación de manglar en el Golfo de 

Guayaquil.  

 

Las salinas disminuyeron también de 40.899,8 ha (en 1969) a 2.458,7 ha (en el 

2006), es decir, se convirtió el 94 % (38.441,1 ha) de la superficie de salinas (Figura 

18).  Al 2006, las salinas del Golfo de Guayaquil representan el 66,4 % del total 

nacional.   

Las áreas salinas decrecieron más durante el periodo 1969 - 1984, con promedios 

anuales de 1.570,8 ha (Figura 20). La conversión de salinas a camaroneras tuvo 

crecimiento acelerado entre 1969 y 1991, luego disminuyó la conversión hasta 1995  

con un ligero incremento en el periodo 1995–1999, y seguido de una disminución de  

89,9 ha por año para el periodo 1999 - 20006. La explicación de la disminución está 

clara, “ya no existen prácticamente áreas para convertir”. 
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Figura 20.- Promedios anuales de decrecimiento de salinas en el Golfo de 

Guayaquil.   

 

A diferencia de lo que ocurre con el manglar y las salinas, las piscinas 

camaroneras aumentaron de cero hectáreas, en 1969; a 103.445,95 ha en el año 2006 

(Figura 18).   Esta superficie de camaroneras en el Golfo representa el 58,9 % de 

todas las camaroneras a nivel nacional.   

Las piscinas camaroneras crecieron más en el periodo 1984-1987 con promedios 

de crecimiento 7.277,1 ha por año (Figura 21).  Luego los promedios de 

construcción de camaroneras se reducen a 3.846,9 ha por año y 3785 ha por año 

durante los periodos 1987-1991 y 1991-1995, respectivamente. En el periodo 1995-

1999 bajó a un promedio de -9,3 ha por año, es decir la superficie de camaroneras se 

redujo, lo que coincide con  el abandono de camaroneras debido a la mancha blanca. 

Luego, para el periodo 1999–2006 las piscinas camaroneras se volvieron a 

incrementar en 16,7 ha por año, esto se debió seguramente a la recuperación de 

algunas camaroneras. 
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Figura 21.- Promedios anuales de crecimiento de camaroneras en el Estuario del 

Golfo de Guayaquil.   

La industria camaronera en el Golfo de Guayaquil, al 2006, posee 103.445,95 ha 

de piscinas, cuya  ubicación corresponde a las siguientes áreas: 

i) áreas salinas 38.441,11 ha (39,05 %); 

ii) áreas de manglar 14.189,91 ha (14,4%); 

iii) tierras altas 45.814,93 (46,54 %)](Figura 22) 

 

Figura 22.- Porcentaje de superficies de camaroneras ubicadas en salinas, 

manglar y tierras altas en el Golfo de Guayaquil.  
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Al 2006, por cada hectárea de manglar existe 1 ha de piscinas camaroneras, es 

decir, la superficie de camaroneras es igual a la superficie de manglar. 

 

5.2.6. Archipiélago de Jambelí 

La cobertura de manglar en el Archipiélago de Jambelí descendió de 34712,5 ha 

en 1969 a 15.207,6 ha en el 2006.  Esto significó la pérdida del 43,8 % (19505 ha) de 

la cobertura original. Las salinas disminuyeron  de 9781,5 ha (1.969) a 88,7 ha 

(2006). Las camaroneras al igual que en los anteriores estuarios aumentaron de cero 

hectáreas en 1969 a 42.090,3 ha en el año 2006 (Figura 23). 
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Figura 23.- Cambio en las superficies de manglares, salinas y camaroneras en el 

Archipiélago de Jambelí. 

 

El promedio de deforestación anual de manglar fue mayor en el periodo 1991 - 

1995  con una media de 848,7 ha por año (Figura 24).   Fue negativa durante el 

periodo 1995 – 1999 debido a que muchas camaroneras fueron abandonadas debido a 

la mancha blanca y se repoblaron naturalmente con manglar.  En el periodo 1999-

2006 se incremento la tala por encima de las 400 ha por año (Figura 24), 

coincidiendo con la recuperación de la actividad camaronera y por lo tanto la tala de 

manglar para recuperar las piscinas abandonadas. Este repunte provocó que el 

Ministerio del Ambiente realice una serie de acciones legales para detener la tala, 

entre las cuales se incluyó desalojos de infractores de tala de manglar.  Estas 
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acciones fueron históricas y crearon importantes precedentes, por lo que no se 

esperaría que estos promedios continúen aumentando a futuro. 
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Figura 24.-  Promedios anuales de deforestación de manglar en el Archipiélago 

de Jambelí. 

Los promedios de mayor conversión de áreas salinas se dieron principalmente 

durante los periodos 1969-1984
42

, con una conversión de 484,1 ha por año; y 1987-

1991, con 216,6 ha por año (Figura 25).  Al 2006, las salinas de este estuario 

representan el 2,4 % del total nacional. 

                                                           
42

 Estos datos son coherentes debido a que es conocido que al inicio de la actividad camaronera estas 

se ubicaron preferentemente sobre las áreas salinas 
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Figura 25.- Promedios anuales  de decrecimiento de salinas en el Archipiélago 

de Jambelí. 

 

Las piscinas camaroneras en este estuario crecieron rápidamente al inicio de la 

actividad camaronera, en el periodo  1969–1984, se construyeron camaroneras a un 

ritmo 1885 ha por año.  Luego, el nivel de crecimiento se redujo hasta el periodo 

1987-1991 en que se construyeron camaroneras a un ritmo de 1206,8 ha por año 

(Figura 26). Luego, en el periodo 1991-1995 la industria creció más rápido, y se 

construyeron  1383,1 ha por año. En 1995–1999 el promedio anual disminuyó a -260 

ha por año, lo que coincide con el abandono de camaroneras por el Síndrome de la 

Mancha Blanca.  En el siguiente periodo la industria se recupera y se construyen 

camaroneras  322,3 ha por año (Figura 26).  
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Figura 26.- Promedios anuales de crecimiento de camaroneras en el 

Archipiélago de Jambelí 

 

Se considera que las 42090,3 ha de piscinas camaroneras se ubicaron: 19.504,9 

ha (46,3 %) en zonas de manglar; 9.692,8 ha (23,1 %) en áreas salinas y 12.892,6 ha 

(30,6%) en tierras altas. 

Al año 2006, por cada hectárea de manglar existen 2,8 ha de camaroneras. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En 1969 en el Ecuador existían 203.624,6 ha de manglar y para el año 2006 se 

reportan 147.228,6 ha.  Esto significa una disminución de 56.395,9 ha (27,7 % del 

total original), las piscinas camaroneras crecieron durante el mismo periodo en 

175.660,1 ha, y las áreas salinas disminuyeron de 51.496,3 a 3.705,2 ha (8,2 % de la 

superficie original).   

 

Al desglosar los datos por estuario, encontramos que los estuarios más degradados 

son los de los Ríos Cojimíes, Chone,   Muisne y el Archipiélago de Jambelí con 

pérdidas del 79,1 %, 76,5 %, 52,5 % y 43,8 % respectivamente, de la cobertura de 

manglar existente en 1969.  El estuario menos afectado es el Cayapas-Mataje que ha 

perdido sólo el 9,6 % de la superficie del manglar (Tabla V). 

 

Tabla V.- Conversión de áreas de manglar, en el ámbito nacional y por 

estuarios, entre 1969 y 2006 

 Hectáreas 
Porcentaje del total 

existente en 1969: 

A nivel nacional 56.395,9 27,7 

Estuario Cayapas Mataje 2.276,2 9,6 

Estuario del Río Muisne 1.724,5 52,5 

Estuario del Río Cojimíes 10.381,5 79,1 

Estuario del Río Chone 3.040,5 76,5 

Golfo de Guayaquil 19.189,9 15,4 

Archipiélago de Jambelí 19.505,0 43,8 

 

 En cinco de los seis estuarios analizados, el promedio de deforestación del 

manglar, después de haber tenido una etapa de crecimiento progresivo hasta el 

periodo 1987 – 1991,  está decreciendo en su intensidad o se encuentra en un nivel de 

estabilización al periodo 1999 – 2006, el estuario del río Cayapas Mataje es el único 
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que ha incrementado  la deforestación para este periodo en un promedio de 93,9 ha 

por año (657,1 ha) (Tabla VI). 

 

 

Tabla VI.  Tendencias de la tala del manglar y la construcción de 

piscinas camaroneras entre 1969 y 2006. 

 Tala de manglar 
Construcción de 

Camaroneras 

Cayapas Creciente Creciente 

Muisne Decreciente Decreciente 

Cojimíes Decreciente Decreciente 

Chone Decreciente Decreciente 

Golfo Decreciente Estabilizada 

Archipiélago de 

Jambelí 
Creciente Creciente 

 

En el periodo 1991 – 1995, la tendencia de los promedios de construcción de 

piscinas camaroneras en todos los estuarios analizados es creciente. Sin embargo, 

para el periodo 1995 – 1999 se observa un decrecimiento en la construcción de 

camaroneras por año. 

Entre las causas que han llevado a una disminución o estabilización del promedio 

de deforestación se pueden mencionar las siguientes: 

i. Disminución del recurso manglar. 

ii. Acción coordinada de las autoridades a través de la Unidad de Control y 

Vigilancia (UCV). 

iii. Diseño e implementación de estrategias que promueven participación activa 

de las comunidades en la defensa y manejo del ecosistema manglar, 

principalmente las concesiones a favor de los usuarios ancestrales del 

manglar. 

iv. Implementación de sistemas alternativos de manejo de conflictos. 
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Sanciones a infractores que está creando precedentes importantes de respeto a la 

ley.  En este punto es importante destacar el trabajo realizado durante el 2008 y 2009 

por el Ministerio del Ambiente.  Durante este periodo se han destruido cinco 

camaroneras porque estaban ocupando ilegalmente zonas de playa y bahía y talado 

manglar.  La actitud fuerte del gobierno está teniendo fuerte incidencia para que 

taladores abandonen sus intenciones so pena de una acción estatal fuerte. 

Difusión a través de la prensa de las infracciones de tala de manglar, de los 

infractores y de las acciones de recuperación que se ejecutan en el ecosistema de 

manglar. 

En todos los estuarios estudiados los mayores promedios de deforestación no 

ocurrieron en el último periodo analizado (1999 - 2006) sino en los periodos 1984 - 

1987, 1987 - 1991 y 1991 - 1995, lo que comprueba que la tala  ha disminuido en su 

intensidad (Tabla VII). 

 

Tabla VII.  Promedios anuales de deforestación de manglar 

 
Máximo promedio 

alcanzado 

Periodo en que se alcanzó 

el promedio máximo 

Santiago-Cayapas-Mataje 228,8 1991 – 1995 

Muisne 276,4 1987 – 1991 

Cojimíes 609,5 1987 – 1991 

Chone 211,2 1984 – 1987 

Golfo de Guayaquil 1.875,1 1991 – 1995 

Archipiélago de Jambelí 848,7 1991 – 1995 

 

Es importante anotar que los mayores promedios de deforestación de manglar en 

el Ecuador se han dado en el Golfo de Guayaquil con 1.875,1 ha por año que se dio 

en el periodo 1991-1995.  Esto equivale a 2,2 veces más que el estuario que le sigue 

inmediatamente que es el del Archipiélago de Jambelí, con un máximo de 848,7 ha 

por año y 3,1 veces más que el estuario de Cojimíes con 609,5 ha por año. Los 

promedios de deforestación en los otros estuarios son menores y no superan las 300 

ha anuales (Tabla VII). 



41 

 

Los mayores promedios de crecimiento de camaroneras en tres de los seis 

estuarios analizados ocurren en el periodo 1991 - 1995, en el Golfo  el  máximo 

crecimiento se dio en el periodo 1984 – 1987.  Luego en el periodo 1995 – 1999 se 

observó un decrecimiento en la construcción de piscinas camaroneras en todos los 

estuarios, mientras que en el Archipiélago de Jambelí y en el estuario del Río Chone 

el mayor crecimiento de camaroneras fue en el periodo  1969 – 1984 con 1.885 y 

276,2 ha por año respectivamente (Tabla VIII).  El estuario con mayor promedio 

anual de crecimiento de piscinas camaroneras es el Golfo de Guayaquil con 7.277,1 

ha por año en el periodo 1984 - 1987, equivalente a 3,9 veces más que el  

Archipiélago de Jambelí en el que se construyó 1.885 ha por año, en el periodo 1969 

– 1984 (Tabla VIII). 

 

Tabla VIII.  Promedios anuales de construcción de piscinas camaroneras 

 
Máxima promedio 

alcanzado 

Periodo en que se alcanzó 

el mayor promedio: 

Santiago-Cayapas-Mataje 561,8 1991 – 1995 

Muisne 488,7 1991 – 1995 

Cojimíes 1,217,1 1991 – 1995 

Chone 279,2 1969 – 1984 

Golfo de Guayaquil 7.277,1 1984 – 1987 

Archipiélago de Jambelí 1.885,0 1969 – 1984 

   

La tala de manglar en el Archipiélago de Jambelí representa el 34,6  % (19.505 

ha) de la tala de manglar de todo el país.  Luego le siguen los Estuarios del  Golfo de 

Guayaquil y del Río Cojimíes con 34% (19.189,9 ha) y 18,4 % (10.381,5 ha) 

respectivamente (Tabla IX). 
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Tabla IX.  Disminución del manglar y contribución porcentual, por 

estuario, a la tala del país 

Estuarios 
Disminución del manglar 

(hectáreas) 

Porcentaje deforestado 

del total nacional 

Estuario Cayapas Mataje 2.276,2 4,0 

Estuario del Río Muisne 1.724,5 3,1 

Estuario del Río Cojimíes 10.381,5 18,4 

Estuario del Río Chone 3.040,5 5,4 

Golfo de Guayaquil 19.189,9 34,0 

Archipiélago de Jambelí 19.505,0 34,6 

Total 56.117,6 99,5 

 

En los estuarios de los Ríos Cojimíes y Muisne es donde más se han 

construido las camaroneras en áreas de manglar, con porcentajes de 79,5 % y 64,0 % 

de la superficie total de camaroneras, respectivamente,  y en cuatro  de los seis 

estuarios estudiados (Cayapas-Mataje, Muisne, Cojimíes y Chone)  más del 50 % de 

las piscinas camaroneras se han asentado sobre áreas de manglar (Tabla X). 
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Tabla X.  Asentamiento de camaroneras en manglares, tierras altas y salinas 

 

Manglares Tierras altas Salinas 

Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje 

A nivel nacional 51.396,0 29,3 76.473,0 43,5 47.791,1 27,2 

Santiago-Cayapas-

Mataje 
2.276,2 57,5 1.684,9 42,5 ------ ----- 

Muisne 1.724,5 64,0 968,9 36,0 ------ ------ 

Cojimíes 10.381,5 79,5 2.677,5 20,5 ------ ------ 

Chone 3.040,5 56,3 1.774,4 32,9 584 10,8 

Golfo de 

Guayaquil 
14.189,9 14,4 45.814,9 46,5 38.441,1 39,05 

Archipiélago de 

Jambelí 
19.504,9 46,3 12.892,6 30,6 9.692,8 23,1 
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En cuanto a la relación manglar: camaronera el más impactado es el estuario del 

Río Chone, pues por cada hectárea de manglar posee 5,8 ha de camaroneras.  Le sigue 

el Estuario del Río  Cojimíes con 1:4,8.  Es decir, que por cada hectárea de manglar 

posee 4,8 ha de piscinas camaroneras.  Esto pone en evidencia el peligro que corre la 

industria camaronera y las pesquerías artesanales estuarinas, por cuánto habrá un 

momento en que el ecosistema no pueda soportar a la industria camaronera y a las otras 

acciones humanas dentro de los estuarios (e.g. pesquerías, urbanismo, contaminación) 

(Tabla XI). 

 

Tabla XI.  Relación entre las coberturas de manglares y camaroneras, a nivel 

nacional y por estuarios 

 

Superficie a 2006 Relación 

manglar-camaronera Camaroneras Manglares 

A nivel nacional 170.648,6 146.971,0 1:1,2 

Estuario Cayapas Mataje 3.961,1 21.400,8 1:0,2 

Estuario del Río Muisne 3.693,4 1.557,5 1:1,7 

Estuario del Río Cojimíes 13.058,9 2.742,3 1:4,8 

Estuario del Río Chone 5.398,9 932,5 1:5,8 

Golfo de Guayaquil 103.446,0 105.130,4 1:1,0 

Archipiélago de Jambelí 42.090,3 15.207,6 1:2,8 
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7. RECOMENDACIONES 

 Las autoridades deben intervenir con urgencia para controlar la tala en el Estuario 

Santiago Cayapas Mataje y en el Golfo de Guayaquil. De esta manera se podrá 

proteger las zonas con mayor reserva de este bosque de toda la faja costera y se 

evitará que estas unidades ecológicas alcancen los niveles de degradación de los 

otros estuarios del país. 

 Las acciones de recuperación deben realizarse en todos los estuarios analizados.  Sin 

embargo, se debe poner especial énfasis en los Estuarios de los Ríos Cojimíes, 

Chone, Muisne y Archipiélago de Jambelí, donde se ha perdido más del 50 % del 

manglar. 

 Concesionar áreas de manglar a grupos de usuarios tradicionales. La finalidad de las 

concesiones sería asegurar la conservación de zonas de manglar para la producción 

de recursos pesqueros indispensables para la subsistencia de las comunidades locales 

y para mantener los procesos ecológicos del ecosistema.   Se ha comprobado que las 

áreas de manglar que mejor se conservan son las que están bajo cuidado y protección 

de un grupo de usuario determinado.  Las áreas que se otorguen bajo esta modalidad 

sólo podrán ser utilizados para usos tradicionales no destructivos, como por ejemplo, 

concheo, cangrejeo, uso forestal controlado, turismo, etc. 

 Continuar con la aplicación de métodos alternativos de manejo de conflictos, en los 

casos en que sea posible. 

 Prohibir la construcción de nuevas piscinas camaroneras, tanto en áreas de manglar, 

salinas o tierras altas.  Se considera que las 175.660 ha de camaroneras ha excedido 

la capacidad de carga de algunos estuarios.  Esta prohibición tendría como finalidad:  

i) proteger los estanques camaroneros actuales, pues su supervivencia está vinculada 

directamente a la salud de los estuarios, y el aumento de piscinas podría  agravar la 

situación ambiental de los estuarios, deterioro de la calidad del agua costera y al 

colapso de la industria;  y  ii) proteger la disponibilidad de los recursos pesqueros 

existentes para satisfacer las necesidades de los usuarios tradicionales del ecosistema 

manglar, como son los concheros, carboneros, pescadores cangrejeros, etc.  Esta 

prohibición puede realizarse a través de Decreto Ejecutivo. 

 Prohibir el desarrollo urbano sobre áreas del ecosistema manglar.  Esta prohibición 

podría ejecutarse a través de ordenanzas municipales. 
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 Promover la aplicación de las sanciones establecidas en la ley.  Uno de los 

inconvenientes más fuertes para controlar la tala, es la falta de sanción a los 

infractores.  Por este motivo es indispensable crear  los antecedentes de sanción y 

aplicar las normas vigentes en forma generalizada.  Sin embargo, como los procesos 

legales demoran, estas medidas deben estar acompañadas de medidas rápidas y 

fuertes contra los ilegales que se ubiquen sobre áreas del ecosistema manglar.  Una 

de éstas medidas puede ser la aplicación del artículo 80 del Código de Policía 

Marítima, en que manifiesta que las obras construidas ilegalmente sobre zonas de 

playa y bahía no pueden conservarse.  Sería indispensable, para aplicar esta medida 

en todos los estuarios, que la DIGMER ordene su aplicación a todos los capitanes de 

puerto, indicando que la aplicación del artículo 80 constituye el desalojo del personal 

y la demolición de las obras de infraestructura ilegalmente construidas. 

 Continuar con la estrategia de regularización de piscinas camaroneras asentadas hasta 

1999. Con este proyecto se podría recuperar entre 10.000 a 15.000 ha de manglar. 

 Continuar con la ejecución de estudios multitemporales en escala 1:25000 (con la 

finalidad de que sean comparables) cada cinco años para conocer los cambios en el 

uso del suelo de los manglares, camaroneras y salinas, y de esta manera facilitar la 

toma de decisiones. 

 Realizar estudios relacionados a los cambios de cobertura de manglares para uso 

urbano.  Esto con la finalidad de afinar los datos respecto a la real contribución de las 

actividades humanas (e.g., urbanismo, camaroneras) a la tala del manglar en el país. 

El presente estudio menciona datos aproximados que podrían ser afinados si se 

cuenta con estudios especializados que determinen el uso a que se destinó el manglar 

talado principalmente en Guayas y El Oro. 
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9. GLOSARIO 
 

Áreas Salinas.- Se denominan también salitrales o simplemente salinas.  Son áreas que 

son bañadas por las mareas extraordinarias una o dos veces por año.  Se crean en 

lugares en que la evaporación es superior a la precipitación.  En Ecuador existen 

pequeños relictos en las provincias de Manabí Guayas y El Oro. 

Bienes.- Se define como bienes a los recursos que provee el manglar, tales como: 

crustáceos, moluscos, peces, madera, etc., que comúnmente son aprovechados para el 

comercio o para subsistencia de comunidades locales. 

Camaroneras.- Son los estanques para el engorde de camarón marino. 

CLIRSEN.- Centro de Levantamientos Integrados por Sensores Remotos. 

Conversión.- Cambio del uso del suelo del manglar. En Ecuador estos cambios se an 

dado principalmente para urbanismo y para construcción de camaroneras. 

DIGMER.- Dirección General de la Marina Mercante.  Actualmente Dirección 

Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA). 

Estuario.- La palabra estuario proviene del latín, aestuarium, que quiere decir un área 

bajo las influencias de las mareas. Hoy en día la definición más usada es que un estuario 

es un área de la costa donde el agua dulce proveniente de la tierra se mezcla con el agua 

del mar. Observándose en estos lugares dos factores ambientales de gran importancia, 

las mareas, la cantidad y ritmo de flujo de agua dulce. Aquí los nutrientes de la tierra se 

mezclan en el estuario con flujo de las mareas, resultando este lugar muy fértil y 

productivo. 

Franja costera.- Es la zona de costa que limita con el océano.  Incluye toda la línea 

costera de cada país ribereños por un ancho que generalmente depende de la influencia 

de la marea hacia el interior continental, pero que varía de acuerdo a la legislación de 

cada país. 

INEFAN.- Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

actualmente Ministerio del Ambiente. 

Manglar.- Un área nuclear y sus zonas de transición compuesta 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 (Reglamento para la Ordenación 

Conservación y Manejo del Ecosistema Manglar:  Registro Oficial Suplemento No. 418  

del 10 de septiembre del 2004). 



 50 

PATRA.- Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Ambiental. 

PMRC.- Programa de Manejo de Recursos Costeros 

Red de Arrastre.- Consiste fundamentalmente de una red que barre el fondo del mar 

capturando todo lo que encuentra a su paso. Se trata de un arte activo, en el sentido de 

que no espera ni confía en los movimientos del pez para su captura. Se suele considerar 

como una práctica muy destructiva para el ecosistema 

Servicios ecológicos.- Se denomina así a las funciones del ecosistema, por ejemplo: la 

protección de la costa, mantenimiento de pesquerías, valor escénico, mantenimiento de 

la biodiversidad entre otras. 

Urbanismo. Cambio del uso del suelo, de manglar hacia viviendas - ciudades. 

Tierra alta.- Son terrenos ubicados en cotas por sobre la zona de playa y bahía y tienen 

la característica legal de ser privados, es decir pertenecen a propietarios particulares, no 

son del estado.  La vegetación suele ser de varios tipos: pasto, bosque seco, entre otros; 

pero no puede ser bosque de manglar, ya que estos se consideran bienes del estado. 
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ANEXOS 

Anexo A.- Mosaico de imágenes satelitales LANSAT del Golfo de Guayaquil 
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Anexo B.- Sobreposición de cartas temáticas CLIRSEN, sobre imágenes de 

satélite para análisis cuantitativo del uso de suelo (manglares, camaroneras y 

salinas). Análisis gráfico hecho sobre el Golfo de Guayaquil. Cartas 

correspondientes al Golfo se encuentran remarcadas. 



 54 



 55 

Anexo C.- Ubicación de cartas temáticas CLIRSEN con base a los seis 

estuarios principales del Ecuador. 
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