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PRESENTACIÓN

Las zonas costeras del Ecuador de incalculables 
e incomparables recursos naturales son regiones 
sometidas a altas presiones, debido a las 
actividades humanas como: los cambios en el 
uso del suelo, la expansión urbana e industrial, 
el incremento en la contaminación, técnicas 
de producción agresivas, entre otras, que las 
han convertido en zonas muy vulnerables a los 
efectos del cambio climático, condiciones que 
ponen en riesgo la seguridad pública, el equilibrio 
de los ecosistemas y atentan al Buen Vivir de 
quienes habitamos en ella, situación que ha 
llevado a la imperiosa necesidad de contar con 
una planificación orientada hacia la Gestión 
Integrada de las Zonas Costeras. Contexto que 
se vive no solo a nivel local, sino también a nivel 
nacional e internacional y que ha impulsado a esta 
administración a presentar ante los ecuatorianos 
y ecuatorianas sus primeras acciones al respecto, 
mediante la publicación de la “Guía para la 
Delimitación de la Zona Marino Costera en el 
Ecosistema de Manglar (Caso de Estudio-Huaquillas 
Ecuador)”,  este herramienta de planificación 
detalla documentadamente el proceso a seguir 

Econ. Alberto Astudillo Castro
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE HUAQUILLAS
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para la definición de la Zona Marino Costera y 
cómo se plantean las bases para la coordinación 
de acciones y medidas necesarias para alcanzar 
su gestión integral, mediante la armonización de 
los criterios ecosistémicos, socioeconómicos y 
culturales intrínsecos de estas áreas.

Esta guía fue elaborada en el marco del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Huaquillas, con el apoyo del Programa 
de Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio 
Natural de la Cooperación Alemana - GIZ, de 
la GITEC Consult-World Wildlife Fund (WWF) y el 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
– MAATE, desarrollándose como una propuesta 
de lineamientos para la definición de la Zona 
Marino Costera, por lo que se pone a disposición 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
Organizaciones No Gubernamentales, Agencias 
de Cooperación y ciudadanía en general.

¡Con las acciones del presente,
garantizaremos el futuro!
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1. INTRODUCCIÓN
Las zonas costeras a nivel mundial se 
caracterizan por la gran riqueza natural 
de sus ecosistemas y una intensa 
actividad humana. En las regiones 
tropicales, los manglares constituyen 
uno de los ecosistemas litorales más 
importantes, ya que proporciona gran 
cantidad de recursos, es el hábitat de cría 
crucial para la diversidad marina, brinda 
refugios a una amplia variedad de flora 
y fauna y presta servicios invaluables a 
la sociedad como: protección contra 
la erosión costera, filtración de agua, 
fijación del carbono en los suelos 
entre otros beneficios. Sin embargo, la 
explotación intensiva de los recursos y las 
altas presiones antrópicas desarrolladas 
como la competencia por la tierra para 
la acuicultura, agricultura, infraestructura 
y turismo, han convertido los manglares 
a otros usos del suelo, hasta llevarlos a un 
estado crítico en cuestión de décadas 
(FAO, 2007). 

La degradación y pérdida del manglar 
en el Ecuador un recurso natural 
irremplazable, tiene como principal 
actor la acuacultura enfocada en el 

cultivo de camarones (primer producto 
de exportación no petrolero del país), 
actividad altamente rentable y creciente 
que ha avanzado sin límites (Crespo 
et al., 2016). Favorecida por una ley 
fragmentada e insuficiente y conflictos 
por la confluencia de competencias 
de las diferentes escalas territoriales, 
condiciones que favorecieron por 
décadas la invasión y posesión 
particular, con la ausencia casi total de 
medidas de protección en el territorio 
litoral, situación que con los años han 
producido alteraciones en los elementos 
y dinámica litoral.

Ante esta situación del manglar y las 
crecientes amenazas del cambio 
climático, el manejo de las zonas 
marino costeras a nivel nacional y 
local requieren mecanismos efectivos 
de protección, ordenación y gestión 
de su territorio. Para esto, es vital el 
conocimiento y registro histórico de la 
extensión y distribución actual y pasada 
del manglar, condiciones y usos, intereses 
e impacto socioeconómico, políticas de 
gestión local y nacional, ya que depende 
en gran parte de esta información, el 
plantear y ejecutar planes aporten a la 
conservación del manglar. 

INTRODUCCIÓN
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1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo general

Desarrollar una guía que permita 
caracterizar y delimitar las zonas marino 
costeras del ecosistema de manglar, de 
manera que pueda ser usada como 
herramienta para la planificación y 
gestión sostenible.

1.1.2. Objetivos específicos

- Identificar los principales sectores y 
variables que ejercen presión sobre el 
ecosistema de manglar que se encuentra 
afectado. 

- Plantear criterios para la evaluación e 
intervención en zonas de manglar. 

1.2. ALCANCE

El Manejo Costero Integrado es un tema 
en el que el Ecuador recientemente 
se ha iniciado, con la creación de un 
marco legal que ha dado paso a la 
planificación y gestión sostenible de los 
espacios costeros. 

En este contexto, el presente documento 
plantea una guía metodológica para la 
delimitación de la zona marino costera 
en el ecosistema de manglar, basado 
en el análisis de diferentes variables que 
permitan el establecimiento de criterios 
conceptuales y recomendaciones para 
la delimitación y zonificación con base 
en sus características físico-naturales, 
culturales, socio-económicas y jurídico 
administrativas, de manera que se 
garantice su gestión y funcionalidad.

Como caso de estudio se aplica la 
metodología en el cantón Huaquillas, 
provincia de El Oro, sobre la cual 
se proponen los límites, así como la 
zonificación que permita definir los usos y 
condiciones de la Zona Marino Costera. 
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. MANEJO COSTERO INTEGRADO

El Manejo Costero Integrado (MCI) 
es definido como un proceso 
multidisciplinario que integra a los 
diferentes niveles de gobierno y 
planificación con la sociedad, la 
naturaleza, la ciencia y los intereses 
sectoriales y públicos, en la elaboración 
e implementación de programas y 
proyectos para la protección y el 
desarrollo sostenible en las zonas costeras. 
(FAO, 1999).

La finalidad del MCI es mantener 
simultáneamente la diversidad 
biológica y la productividad sostenible 
de los ecosistemas, considerando 
las interconexiones biofísicas, socio-
económicas y jurídico administrativas 
que se dan en los espacios costeros.

2.2. EL MANGLAR

El manglar es una formación vegetal 
litoral característica de las zonas costeras 

protegidas tropicales y subtropicales. En 
general se describen como ¨bosques 
costeros¨, ¨bosques de mareas¨ y 
¨manglares¨.  Están constituidos por 
árboles y arbustos que crecen por debajo 
del nivel del agua de las mareas vivas. Los 
bosques de manglar se caracterizan por 
ser de hoja perenne y poseer un sistema 
de raíces que se inundan regularmente 
con agua salina (Figura 1). Dependen de 
las aguas terrestres y de las mareas para 
su alimentación, de los suelos costeros 
y depósitos de limo de las tierras altas 
como sustrato; así las mareas nutren el 
bosque y los sedimentos fluviales ricos en 
minerales que enriquecen el pantano. 
(FAO, 2013) (PMRC-CLIRSEN, 2007).

El manglar se encuentra entre 
los ecosistemas más productivos, 
desempeña funciones importantes 
de suministro de productos forestales, 
protección de las costas, conservación 
de la diversidad biológica, proveyendo, 
además, hábitat, suelos para el desove y 
nutrientes para una variedad de peces y 
crustáceos. (FAO, 2013) (FAO, 2005a)

ASPECTOS
GENERALES
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2.2.1. Servicios Ecosistémicos

El manglar al derivar su forma y 
naturaleza de las influencias marinas 
y terrestres, suministran importantes 
bienes y servicios ecosistémicos, que 
contribuyen al bienestar y seguridad de 
las comunidades costeras.  Estos servicios 
ecosistémicos o ambientales son los 
beneficios que la humanidad obtiene de 

la naturaleza en forma de valores, bienes 
o servicios.

De acuerdo a La Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio o “Millennium 
Ecosystem Assessment” se clasifica 
los servicios ecosistémicos en 4 tipos: 
(Alcamo et al., 2003).

- Servicios de Base: Agrupa los servicios 

necesarios para producir los otros 
servicios ecosistémicos como: hábitat, 
ciclo de nutrientes, formación de suelos, 
producción de materias primas, etc.

- Servicios de Suministro: Son beneficios 
que se reciben de los productos que se 
obtienen directamente de los ecosistemas 
como: alimentos, agua fresca, materias 
primas, recursos genéticos, entre otros.

- Servicios de Regulación: Proporciona 
beneficios de los procesos de los 
ecosistemas como: el mejoramiento 
de la calidad del agua, prevención de 
la erosión y protección de la fertilidad 
de suelos, atenuación de fenómenos 
extremos, control biológico de plagas, 
regulación de flujos de agua, etc.

- Servicios Culturales: Se trata de aquellos 
beneficios no materiales que las personas 
obtienen de los ecosistemas como: 
la recreación y turismo, la inspiración 
para la cultura, el arte y el diseño, la 
experiencia espiritual y la información 
para el desarrollo del conocimiento. 

Figura 1: Bosque de manglar en Huaquillas
Fuente: Luzuriaga, B. 2020
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Entre los principales servicios de los 
manglares se destacan los siguientes: 
(Hamilton & Collins, 2013) (Herrera et al., 
2016) (Rodríguez et al., 2016) (Ward et al., 
2016).

- Constituye una franja de bosque 
protectora de las costas con función 
ecológica y económica: Al formar una 
red extensa con las ramificaciones 
de sus raíces, el manglar evita que la 
enorme carga de sedimento de los ríos 
llegue a mar abierto precipitadamente, 
protegiendo a las especies en los 
arrecifes de coral, las praderas marinas 
y los canales de navegación contra los 
sedimentos de aluvión y reduciendo la 
turbidez del agua.

- Equilibra el avance de la intrusión salina 
en la zona costera. 

- Contribuye a la formación de suelos: 
El manglar promueve la retención de 
sedimentos con mecanismos como: a) 
ralentizar la velocidad del agua a través 
de las raíces aéreas, promoviendo así la 
deposición de sedimentos b) creación de 
capas de algas microbianas filamentosas 

que capturan los sedimentos y c) la 
acumulación de materia orgánica. Estos 
mecanismos pueden conducir a tasas 
de almacenamiento verticales entre 0,7 
y 20,8 mm / año. 

- Captura y almacenamiento de 
carbono: En el ecosistema de manglar 
se lleva a cabo un intenso proceso de 
almacenamiento, transformación y 
exportación de materia orgánica. Por 
referencia en publicaciones a nivel 
internacional se ha determinado que la 
cantidad de carbono o “carbono azul” 
es de 6 a 10 veces más concentrado 
en estos sedimentos, que en los de otros 
ecosistemas terrestres. (Herrera et al., 
2016), (Conservación Internacional Perú, 
2019)

- Regulación de la calidad del agua: Al 
retener sedimentos, nutrientes y reducir 
cantidades excesivas de agentes 
contaminantes o sustancias tóxicas. 

- Contención de la erosión costera: Este 
ecosistema cumple un papel importante 
en la reducción de la erosión costera, 

protegiendo las costas de los efectos del 
viento, las olas y marejadas. 

- Reducción del riesgo de daños 
que puedan causar a la población, 
infraestructura productiva y cultivos 
agrícolas, eventos naturales como 
tormentas tropicales, huracanes y 
tsunamis: Una condición comprobada 
durante el tsunami de 2004 en Asia, en 
el que las aldeas costeras que sufrieron 
menos daños fueron aquellas que 
estaban resguardadas por grandes 
extensiones de manglares.

- Conservación de biodiversidad: Al 
proporcionar un hábitat permanente o 
temporal de fauna silvestre diversificada 
(algunas amenazadas o en peligro de 
extinción), lugares de desove y vivero para 
una serie de especies acuáticas, como: 
peces juveniles, cangrejos, camarones, 
moluscos, etc. Desempeñando un papel 
importante en el sistema alimentario. 

- Mantenimiento de pesquerías locales: A 
través de proteger el hábitat de especies 
comerciales capturadas in-situ como: 
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conchas, cangrejos, peces, etc.

- Mantenimiento de las pesquerías 
costeras o de altura: A través de servir de 
refugio a especies comerciales durante 
sus etapas juveniles. 

- Fuente de recursos no pesqueros: El 
manglar provee de recursos como: 
madera para la construcción, carbón, 
leña, fibras, forraje, tanino y productos 
con propiedades medicinales y uso 
apícola, entre otros. 

- Constituye sitios de oportunidades en 
materia de enseñanza, investigación 
científica, esparcimiento y de ecoturismo. 

El conocer los servicios ecosistémicos 
permite analizar e intervenir en los 
vínculos que existen entre los humanos 
y el ambiente para el manejo integrado 
del suelo, el agua y los recursos orgánicos, 
con el fin de promover la conservación y 
el uso sostenible (Figura 2). Por lo tanto, los 
cambios que experimentan los servicios 
de los ecosistemas afectan el bienestar 
humano a través de impactos a la 
salud, seguridad, buen vivir y relaciones 
socioculturales. (Alcamo et al., 2003).

Figura 2: Servicios Ecosistémicos del Manglar
Fuente: Scriberia, s. f. 
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2.2.2. Manglares en el Ecuador

En el Ecuador los manglares se extienden 
a lo largo de la costa y de las Islas 
Galápagos (Figura 3). Las formaciones 
más importantes se encuentran en las 
provincias de Esmeraldas (estuarios 
de los ríos Mataje-Cayapas y Muisne), 
Manabí (estuarios de los ríos Cojimíes y 
Chone), en el Guayas (estuario del río 
Guayas y Golfo de Guayaquil) y en El Oro 
(estuario del río Jubones y Archipiélago 
de Jambelí).

Se destaca como el área más grande 
de manglar, la formada por el estuario 
del río Guayas y el Golfo de Guayaquil; 
y como uno de los manglares mejor 
desarrollados del Pacífico el estuario 
de los ríos Cayapas-Mataje, donde los 
árboles alcanzan más de 50 m de altura. 
(FAO, 2005a).

En general se caracterizan dos tipos de 
bosques de manglar: los bosques de 
cuenca, con un alto grado de salinidad, 
inundados por las altas mareas y 
desarrollo más estructurado y los bosques 

Figura 3: Distribución de áreas de manglar en el perfil costero ecuatoriano
Fuente: Elaboración propia a partir de metadatos del Ministerio de Ambiente. MAE, 2016
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de hilera, que constituyen la mayoría de 
los manglares del país. Un estudio más 
detallado del año 2014 sobre ecosistemas 
en el Ecuador continental agrupa a los 
manglares en dos: Manglar del Chocó 
Ecuatorial (zona norte hasta el estuario 
de Cojimíes) y Manglar Jama – Zapotillo 
(zona centro sur).

2.2.3. Caracterización de Flora y Fauna 
Asociadas al Manglar

A nivel del Ecuador, se ha identificado 
179 especies de plantas y clasificándolas 
de la siguiente manera (Tabla 1): 6 
mangles mayores que dominan la franja 
más externa dispuesta hacia el mar, 
2 mangles menores que colonizan la 
porción posterior del manglar, 6 mangles 
facultativos que son especies cuyo 
estatus de mangle está en discusión, 
pero tienen un papel conector entre los 
ecosistemas de agua dulce y el manglar 
y el resto de especies se agrupan como 
otros elementos florísticos. (Carvajal & 
Santillán, 2019) (FAO, 2005a) (MAE & FAO, 
2014).

Familia Nombre científico Tipo de Mangle Nombre Común
Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mayor Mangle Rojo
Rhizophoraceae Rhizophora racemosa Mayor
Rhizophoraceae Rhizophora x harrisonii Mayor
Acanthaceae Avicennia germinans Mayor Mangle Negro  
Combretaceae Laguncularia racemosa var. racemosa Mayor Mangle Blanco
Combretaceae Laguncularia racemosa var. glabriflora Mayor
Tetrameristaceae Pelliciera rhizophorae Menor Mangle Piñuelo 
Bignoniaceae Tabebui apalustris Menor
Combretaceae Conocarpus erectus Facultativo Mangle Jelí/Botón
Fabaceae Mora oleifera Facultativo
Fabaceae Pterocarpus officinalis Facultativo
Malvaceae Taliparititiliaceum var. pernambucence Facultativo
Bignoniaceae Amphitecna latifolia Facultativo
Annonaceae Annona glabra Facultativo
Pteridaceae Acrostichum aureum - Helecho

CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE MANGLAR DEL ECUADOR

Tabla 1. Clasificación de las especies de manglar del Ecuador
Fuente: Carvajal & Santillán, 2019

Una característica muy visible en los 
manglares es que existen patrones de 
transición o zonación de una especie a 
otra, de acuerdo a las condiciones del 
terreno como nivel del mar, humedad, 
salinidad, tipo de suelo, etc. En el caso de 

la zona sur del Ecuador (Manglar Jama – 
Zapotillo), se tendría algo semejante a lo 
esquematizado en la Figura 4.

Las características generales de las 
especies de mangle y su zonación se 
describen en la Tabla 2.
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Figura 4. Corte transversal del ecosistema de manglar (Jama - Zapotillo) 
Fuente: Flores et al., 2013
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE MANGLAR DEL SUR DEL ECUADOR 
Rhizophora mangle  
Mangle Rojo 
 
Primera especie localizada en la línea de costa sobre suelos fangosos y perennemente inundados. 
Posee raíces aéreas ramificadas que salen del tronco y caen hacia el suelo, ramificándose y 
enterrándose en forma de zancos. 
Altura promedio: 10 m. Altura máxima: 50 m 
  

 

Avicennia germinans 
Mangle Negro 
 
Generalmente se localiza detrás de la franja de mangle rojo, en sitios de leve inundación. Tolera 
salinidades superiores a las de mar, posee neumatóforos (sistema de respiración) que se disponen 
alrededor del tronco que pueden alcanzar 20 cm por encima del suelo.  
Altura: hasta 25 m. 
  

 
  

Laguncularia racemosa  
Mangle Blanco 
 
Tiende a localizarse posterior a la zona ocupada por el mangle negro. Tiene corteza fisurada, las 
raíces crecen desde el tronco y producen neumatóforos menos desarrollados. Bordea los cauces 
de los ríos por ser más tolerante al agua dulce. 
Altura: 2 - 10 m. Atura Máxima: 20 m. 
  

 

Conocarpus erectus  
Jelí o Mangle Botón 

Habita en las partes más elevadas y sobre terrenos arenosos y menos salados. Generalmente se 
desarrolla como arbusto, pero en terrenos favorables se desarrolla como árbol.  
Altura: 2 - 8 m. 

 

 

Tabla 2. Descripción de las especies de manglar del sur del Ecuador
Fuente: MAE& FAO, 2014
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Fauna Asociada al Manglar 

Los manglares son considerados como 
uno de los ecosistemas marino-costeros 
más productivos y biodiversos. Es el hábitat 
de fauna que comprende decenas de 
especies de aves, peces, mamíferos, 
reptiles, crustáceos y moluscos, 
insectos y arácnidos, que buscan en 
esta frontera entre las aguas marinas, 
aguas dulces y tierra firme, áreas de 
refugio, alimentación y/o reproducción. 
Las condiciones poblacionales y de 
conservación de la mayoría de las 
especies del ecosistema de manglar, son 
en gran medida desconocidas o poseen 
datos poco precisos, reduciéndose a 
listas con información escasa sobre su 
distribución geográfica y ecológica 
debido a la falta de estudios. (Flores et 
al., 2013) (MAE & FAO, 2014).

Aves: Es el grupo que se muestra de forma 
más evidente, pues el manglar constituye 
la zona de anidamiento de aves propias 
y algunas migratorias. En el año 2007 se 
registró 148 especies en el manglar, 23 
de estas migratorias norteamericanas, 
19 endémicas del manglar y el resto 
residentes no obligadas. Entre las 

endémicas se tiene: Rascón Manglero 
(Rallus longirostris), Rascón Montés 
Cuellirrufo (Aramides axillaris), Gavilán 
de Mangle (Buteogallus subtilis), Huaco 
Manglero (Nyctanassa violaceus), Pájaro 
Tigre (Tigrisoma mexicanum), Garza 
Cangrejera, Ibis Blanco (Eudocimus 
albus), Chiroca Manglera (Dendroica 
potechia) y Negro Manglero (Quiscalus 
mexicanus). (Flores et al., 2013).

Peces: En un estudio realizado en 
la parte baja de los ríos Zarumilla y 
Tumbes se registraron 105 especies. 
Para estas el manglar crea una zona de 
desove, alimentación y protección de 
depredadores. Las especies de mayor 
importancia son las que pertenecen a la 
familia de las Lisas (Mugilidae), Róbalos 
(Centropomidae), Pargos (Lutjanida), 
Corvinas (Sciaenidae) y Bagres (Ariidae). 
(Flores et al., 2013).

Mamíferos: De este grupo se destaca el 
Oso Lavador (Procyon cancrivorus), el 
Perro de Monte de Sechura (Pseudolapex 
sechurae) y registros esporádicos del 
Oso Hormiguero Sedoso (Cyclopes 
didactylus). (Flores et al., 2013).

Reptiles: Entre las especies de reptiles se 
encuentran el Pacaso (Iguana iguana), 
El Capón (Microlophus peruvianus), 
Serpiente (Coniophanes sp.), Jergón de 
Costa (Bothrops cf. barnetti) y Lagarto 
Monitor Falso (Callopistes flavipunctatus). 
También se ha registrado la presencia 
de la tortuga golfina (Lepidochelys 
olivácea).

Crustáceos y Moluscos: Pronaturaleza 
en el año 2000 registró 39 especies 
de gasterópodos (univalvos) y 32 
pelecípodos (bivalvos), y entre las 
especies representativas del manglar se 
encuentran: la concha negra (Anadara 
tuberculosa), la concha huequera 
(Anadara similis), la concha pata de burro 
(Anadara grandis), la concha rayada 
(Atrina maura) y el mejillón (Mytella 
guyanensis). Para los crustáceos, la 
especie más representativa es el cangrejo 
del manglar (Ucides occidentalis). 

Muchas de las especies presentes en el 
manglar ya sea visitantes o residentes son 
de importancia alimenticia y comercial. 
Entre las especies más comercializadas 
en la zona sur del Ecuador (Manglar Jama 
– Zapotillo) están las que se mencionan 
en la Tabla 3.
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Tabla 3.- Especies del manglar más comercializadas en el Ecuador 
Fuente: Flores et al., 2013 

ESPECIES DEL MANGLAR MÁS COMERCIALIZADAS EN EL ECUADOR 

Crustáceos y Moluscos 

 
Ucides occidentalis 
Callinectes arcuatus 
Callinectes toxotes 
Litopenaeus stylirostris 
Litopenaeus. vannamei 
Anadara tuberculosa 
Mytella guyanensis 
Crassostrea columbiensis 
Protothaca sp 
Chione subrugosa 
 
  

Cangrejo rojo 
Jaiba 
Jaiba 
Camarón 
Camarón 
Concha negra  
Mejillón 
Ostra 
 
Almeja 
Almeja 
 

Peces    

 
Mugil cephalus  
Cynoscion albus 
Centropomus spp. 
Lutjanus sp. 
  

 
Lisa 
Corvina 
Róbalo 
Pargo 
 
 

2.3 Problemática en Ecosistemas de Manglar en el Ecuador 
En las últimas 5 décadas, los humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo. La presión 
demográfica y un modelo económico basado en crecimiento, producción y consumo ilimitado han superado las capacidades que tienen los ecosistemas para 
prestar sus servicios, degradándolos y generando una pérdida considerable y en muchos casos irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra. Esta demanda 
excesiva en constante crecimiento recae en ecosistemas cada vez más degradados, disminuyendo las proyecciones de desarrollo sostenible. En el caso de los 
manglares, uno de los ecosistemas terrestres más productivos, la tasa de pérdida es significativamente mayor que la pérdida de cualquier otro tipo de bosque.  Se 
estima que casi el 20% de las especies de manglar en todo el mundo están en riesgo de extinción, debido al desarrollo costero y otros factores como el cambio de 
uso de suelo, la extracción ilegal de madera, la acuacultura y la agricultura.  Un panorama que según muchos indicadores crecerá aún más en las décadas siguientes 
y que necesita de medidas de desarrollo sustentable para velar por el equilibrio de los servicios ecosistémicos. (FAO, 2008).  

Tabla 3. Especies del manglar más comercializadas en el Ecuador
Fuente: Flores et al., 2013

2.3. PROBLEMÁTICA DEL ECOSISTEMA DE 
MANGLAR EN EL ECUADOR

En las últimas 5 décadas, los humanos 
han transformado los ecosistemas más 
rápida y extensamente que en ningún 
otro período de tiempo. La presión 
demográfica y un modelo económico 
basado en crecimiento, producción 
y consumo ilimitado han superado las 
capacidades que tienen los ecosistemas 
para prestar sus servicios, degradándolos 
y generando una pérdida considerable 
y en muchos casos irreversible de la 
diversidad de la vida sobre la Tierra. 
Esta demanda excesiva en constante 
crecimiento recae en ecosistemas cada 
vez más degradados, disminuyendo las 
proyecciones de desarrollo sostenible. 
En el caso de los manglares, uno de los 
ecosistemas más productivos, la tasa 
de pérdida es significativamente mayor 
que la pérdida de cualquier otro tipo de 
bosque.  Se estima que casi el 20% de las 
especies de manglar en todo el mundo 
están en riesgo de extinción, debido al 
desarrollo costero y otros factores como 
el cambio de uso de suelo, la extracción 
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ilegal de madera, la acuacultura y la 
agricultura.  Un panorama que según 
muchos indicadores crecerá aún más 
en las décadas siguientes y que necesita 
de medidas de desarrollo sustentable 
para velar por el equilibrio de los servicios 
ecosistémicos. (FAO, 2008). 

2.3.1. Degradación de Servicios 
Ecosistémicos y Pérdida de Recursos

En el caso de los manglares, a nivel 
regional y mundial, la extracción de 
productos forestales o materias primas 
como madera, carbón, ácido tánico  
(actividades practicadas en el Ecuador 
en décadas anteriores) y productos 
de subsistencia para las poblaciones 
locales, rara vez son la razón principal 
de la pérdida de manglares, pues su 
mayor causante es el cambio en el 
uso del suelo, que implica su completa 
destrucción y ha llevado a problemas 
ambientales y ecológicos; un tema 
de grave preocupación ambiental y 
económica para muchos países. Esto 
se debe al hecho de que los manglares 
desempeñan un papel fundamental en 
la moderación de las inundaciones de 
mareas monzónicas y en la protección 

costera, al mismo tiempo, su producción 
primaria es compatible con numerosas 
formas de vida silvestre y avifauna, así 
como la pesca en estuarios y cerca de la 
costa. Por lo que la continua degradación 
y agotamiento de este recurso vital 
reducirá no solo la producción terrestre 
y acuática y los hábitats de vida silvestre, 
sino que atentará a la estabilidad 
ambiental de los bosques costeros que 
brindan protección a las poblaciones 
continentales y sus actividades 
agropecuarias. Entre los principales 
impactos de la destrucción del manglar 
por las actividades camaroneras se 
tiene: (FAO, 2013) (Alcamo et al., 2003).

- Destrucción de hábitats de especies. 

- Alteración de la hidrología local, flujos 
estuarinos.

- Erosión genética de muchas especies, 
elevando el peligro de extinción (pérdida 
de la biodiversidad). 

- Agotamiento de nutrientes.

- Intrusión salina en las zonas costeras.

- Sedimentación de los arrecifes de coral, 
puertos y rutas marítimas.

- Salinización del suelo y acuíferos.

- Afectación a la seguridad alimentaria, 
a la salud y a la protección de las 
comunidades costeras. 

- Espacios litorales erosionados y 
desprotegidos. 

- Incremento de riesgos por fenómenos 
naturales. 

- Alteración de los ciclos de carbono, 
nitrógeno y fósforo.

- Contaminación de las aguas litorales.

- Introducción de especies invasoras.

- Conflictos sociales especialmente 
entre los camaroneros y los pescadores 
artesanales, por la privatización de zonas 
litorales.

Las sociedades deben evaluar y 
considerar que, aunque se tenga un 
importante crecimiento económico y 
se incremente el suministro de alimentos 
al convertir los manglares en suelo 
dedicado a actividades acuícolas 
(camarón), agrícolas o urbanas; dicha 
transformación, disminuye la oferta de 
servicios ecosistémicos que pueden 
tener igual o mayor importancia tales 
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como: agua potable, regulación de 
inundaciones, control de sequías, 
productos para la subsistencia local. 
En muchas partes del mundo, esta 
degradación de los ecosistemas 
se ve agravada por la pérdida del 
conocimiento y la cosmovisión propia de 
las comunidades locales, conocimiento 
que casi siempre ayuda a garantizar el 
uso sostenible. (Alcamo et al., 2003).

En el Ecuador, aunque los manglares 
fueron declarados bosques protegidos en 
1986 y el apeo prohibido desde 1994, la 
ausencia de armonía legislativa nacional 
y regional, sumada a la ausencia de 
educación sobre el desarrollo sostenible 
de los manglares a nivel local, dejaron 
desprotegidos y amenazados los 
manglares por varias décadas ante la 
actividad camaronera ejercida desde 
1968 en el país, cuyos mecanismos 
de mercado no han garantizado la 
conservación de los servicios que presta 
el manglar. 

Una publicación del Programa de la 
ONU para el Medio Ambiente (2003), 

menciona como una de las situaciones 
más dramáticas de afectaciones a la 
naturaleza, el caso de las camaroneras 
en Honduras y Ecuador (Crespo et al., 
2016) (FAO, 2005a).

2.3.2. Demanda de Suelo 

Las principales causas de pérdida 
del manglar a lo largo del tiempo en 
el Ecuador han sido la competencia 
por la tierra para el desarrollo urbano, 
el turismo, la agricultura, pero sobre 
todo el desarrollo insostenible de la 
construcción de granjas camaroneras 
(Figura 5). La industria camaronera no 
utiliza los recursos del ecosistema de 
manglar, sino los devasta, al incorporar 
la infraestructura de las piscinas de cría, 
cuyas obras implican: (Hamilton & Collins, 
2013).

- Tala de manglar. 

- Ampliación de la frontera terrestre en 
los estuarios con la tala de manglar y 
desecación del suelo.

- Excavación y movimiento de tierras 

para la construcción de piscinas, canales 
y muros perimetrales.

- Construcción de estaciones de 
bombeo y compuertas  para la toma 
y descarga de agua de mar. 

La creciente demanda internacional y 
los elevados beneficios transformaron 
este sector en una gran industria que 
en 1984 contaba ya con 89.368 ha de 
camaroneras y desde entonces ha 
despojado aproximadamente 40.000 ha 
de manglares y 90.000 ha entre zonas de 
cultivo y otros bosques, alcanzando hasta 
la fecha 220.000 ha dedicadas a esta 
actividad. Esta ampliación indiscriminada 
y hasta cierto punto irresponsable, 
basada en el incumplimiento de la ley, 
desconocimiento del daño ambiental, 
bajo un equivocado concepto de 
crecimiento económico y sin el manejo 
sustentable del recurso, ha traído para 
ciertos sectores de la costa ecuatoriana, 
conflictos sociales y amplio deterioro del 
ecosistema de manglar.
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2.3.3. Contaminación y Problemas 
Asociados a las Explotaciones 
Camaroneras

Entre los mayores problemas por la 
deforestación del manglar no solo se 
tiene la pérdida de suelo y biomasa 
aérea, sino la liberación de considerables 
concentraciones de dióxido de carbono 
(CO2) y metano (CH4) a la atmósfera, que 
se produce después de la perturbación, 
por lo que tienen una extraordinaria 
participación en las emisiones de gases 
de efecto invernadero contribuyendo 
al cambio climático. En este contexto, 
según recientes investigaciones afirman 
que el 80% de las pérdidas de carbono 
azul del manglar en Ecuador, son 
debido al desplazamiento directo de 
los manglares por la acuicultura de 
camarón. (Herrera et al., 2016) (IUCN & 
CI Ecuador, 2016).

Durante el ciclo de producción del 
camarón, las actividades asociadas a 
contaminación del agua y los suelos 
se da de la siguiente manera: Para 
la preparación del suelo previo al 
llenado de las piscinas, se aplican 
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Figura  5.- Proceso de construcción de camaroneras  
Fuente: La Hora, 2013; Freile, 2010; Google Earth, 2020 

2.3.3 Contaminación y Problemas Asociados a las Explotaciones Camaroneras 
Entre los mayores problemas por la deforestación del manglar no solo se tiene la pérdida de suelo y biomasa aérea, sino la liberación de considerables 
concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) a la atmósfera, que se produce después de la perturbación, por lo que tienen una extraordinaria 
participación en las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo al cambio climático. En este contexto, según recientes investigaciones afirman que 
el 80% de las pérdidas de carbono azul del manglar en Ecuador, son debido al desplazamiento directo de los manglares por la acuicultura de camarón. (Herrera 
et al., 2016) (IUCN & CI Ecuador, 2016). 

Durante el ciclo de producción del camarón, las actividades asociadas a contaminación del agua y los suelos se da de la siguiente manera: Para la preparación del 
suelo previo al llenado de las piscinas, se aplican biocidas que eliminan toda especie viviente que pueda competir con el camarón. Una vez llenadas las piscinas y 

Figura 5. Proceso de construcción de camaroneras 
Fuente: La Hora, 2013; Freile, 2010; Google Earth, 2020
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biocidas que eliminan toda especie 
viviente que pueda competir con el 
camarón. Una vez llenadas las piscinas 
y sembrado el camarón, al agua se 
le añaden fertilizantes, antibióticos y 
otros químicos, lo que implica rápida 
salinización y acidificación de los suelos, 
inutilizables después para la propia 
industria camaronera que luego de años 
de explotación abandona las piscinas 
o procura dar tratamiento a los suelos 
para reducir la acidez. Estas prácticas en 
la cría de camarones se ven reflejadas 
también en la calidad del agua de 
los efluentes, que con los sistemas 
de recambio y circulación continua 
descargan directamente aguas 
alteradas química y orgánicamente 
que provocan eutrofización y atentan 
a la salud y vida de otras especies de 
los manglares y del ecosistema marino 
adyacente. (Hamilton & Collins, 2013) 
(Crespo et al., 2016).

2.3.4. Efectos sobre la Seguridad 
Alimentaria

La degradación de los ecosistemas 
en general afecta directamente a las 
poblaciones rurales y de manera menos 

perceptible a las urbanas, con impactos 
más graves sobre las personas de escasos 
recursos. Pues aquellos con mayor 
capacidad económica, controlan el 
acceso a los servicios que prestan los 
ecosistemas, de manera que si escasean 
lo obtienen por un costo más elevado o 
los sustituyen. Mientras los pobres, por lo 
general carecen de acceso a servicios 
alternativos, son altamente dependientes 
de los ecosistemas por tratarse de su 
única fuente de subsistencia y altamente 
vulnerables a las amenazas ambientales 
que producen los desequilibrios 
ecosistémicos. (Alcamo et al., 2003).

En Ecuador, los manglares constituyen la 
fuente de vida y de soberanía alimentaria 
para más de un millón de per¬sonas 
vinculadas armónicamente con el 
mis¬mo desde épocas ancestrales, como 
pilar de subsistencia para poblaciones 
asentadas a lo largo de la franja costera. 
A través del tiempo, su deforestación ha 
afectado de manera desigual los medios 
de vida de todas las comunidades, 
de forma desproporcionada 
geográfica y socioeconómicamente, 
así, las comunidades que dependen 
completamente del manglar, son las que 

sufren los impactos más adversos para la 
subsistencia y la seguridad alimentaria, 
debido a la conversión del uso de del 
suelo y a la disminución en cantidad y 
calidad de los recursos, por ejemplo: 
(Hamilton & Collins, 2013) (Crespo et al., 
2016) (Moreno & Ruiz, 2010).

- Los recolectores de conchas para 
ejercer su actividad requieren acceso 
directo al bosque de manglar en 
bajamar, y buscan entre los sedimentos 
a una profundidad entre 15 y 50 
cm, obteniendo aproximadamente 
7 unidades/m2 en condiciones 
normales. Sin embargo, en lugares con 
amplia deforestación y presencia de 
camaroneras, su rendimiento baja a 1,1 
unidades/m2 o se encuentra agotado 
por completo, condición agravada por 
las granjas camaroneras que bloquean 
los accesos y mantienen constantes 
conflictos sociales (Figura 6).

- Los recolectores de cangrejo, uno de los 
recursos hidrobiológicos más importantes 
extraídos de la zona, también requieren 
de acceso directo al manglar y en 
condiciones normales capturan 3,5 
unidades/m2 aproximadamente, pero 
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al igual que los recolectores de conchas 
ven disminuidas las cantidades de 
recolección en zonas degradadas del 
manglar, obteniendo 0,7 unidades/m2.

- Los pescadores extraen de 40 a 100 
kilos de pescado por jornada diaria, 
las embarcaciones simples se ven más 
afectados respecto a los que acceden a 
las capturas en alta mar mediante el uso 
de embarcaciones mejor equipadas. 
Estos pescadores más limitados, requieren 
acceso directo al interior del manglar 
que está físicamente impedido por las 
granjas camaroneras.

Se tiene como referencia que una 
hectárea de manglar beneficia por lo 
menos a 100 personas especialmente 
locales, mientras una camaronera 
genera 1,5 puestos de trabajo por cada 
10 hectáreas de cultivo para trabajo no 
calificado (no considera los puestos de 
trabajo asociados al resto de la cadena 
de producción). Y que, aunque los 
ingresos en la producción de las granjas 
camaroneras son 10 veces superiores 
a la inversión inicial, las comunidades 
ale-dañas en la mayoría de los casos 
no reciben ningún tipo de reparación 

por el daño al ecosistema. Todo esto 
lleva a una permanente confrontación 
de intereses entre el Estado, el sector 
privado y las comunidades locales,  
respecto al aprovechamiento de los 
recursos del manglar, ya que mientras 
ecologistas y comunidades locales, 
exigen una legislación fuerte enfocada 

hacia la conservación para un manejo 
comunitario que fortalezca las economías 
locales, las demandas empresariales 
reclaman “garantías jurídicas” para 
sus inversiones para la explotación 
industrial de los recursos destinados a la 
exportación, generadora de divisas para 
el Estado. (Crespo et al., 2016).
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"garantías jurídicas" para sus inversiones para la explotación industrial de los recursos destinados a la exportación, generadora de divisas para el Estado. (Crespo 
et al., 2016). 

 

 
 
Figura  6.- Pescadores artesanales – Recolectores de cangrejos, conchas y pescadores. 
Fuente: El Telégrafo, 2015; El Universo, 2018; La Hora, 2018; El Comercio, 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pescadores artesanales – Recolectores de cangrejos, conchas y peces
Fuente: El Telégrafo, 2015; El Universo, 2018; La Hora, 2018; El Comercio, 2020
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3. MARCO JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO 
3.1. MARCO LEGAL RELATIVO AL ÁMBITO 
MARINO COSTERO

El presente apartado, analiza el sistema 
jurídico en relación directa con el 
ordenamiento del espacio marino 
costero y el ecosistema de manglar, 
con el objetivo de definir el alcance y 
los límites de la normativa ambiental y 
de ordenamiento territorial, aplicable 
a los bienes de titularidad del estado y 
los privados. Se aborda puntualmente 
la legislación en vigencia de los últimos 
años, esto es 2019 y 2020, que no ha 
sido contemplada en los instrumentos 
y herramientas de planificación marino 
costeras, con las que se cuenta hasta la 
fecha.

El contexto para el análisis se enmarca 
en el artículo 425 de la Constitución de 
la República del Ecuador que indica: “El 
orden jerárquico de aplicación de las 
normas será el siguiente: La Constitución, 
los tratados y convenios internacionales, 

las leyes orgánicas, las leyes ordinarias 
y reglamentos; los acuerdos y las 
resoluciones, y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos” 
(Figura 7), en la que se detalla el marco 
constitucional y normativo de aplicación 
directa al Ordenamiento del Espacio 
Marino Costero del cantón Huaquillas, 
integrado acorde a la jerarquía 
constitucional.

Figura 7. Orden Jerárquico de aplicación de las 
normas en el Ecuador

Fuente: GESAMBCONSULT, 2012
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Tabla 4.- Marco legal relativo al ámbito marino costero 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL RELATIVO AL ÁMBITO MARINO COSTERO 

CONSTITUCIÓN  
Constitución de la República del Ecuador  
Registro Oficial 449 20-oct-2008 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONES 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 14-ene-1966 

Convención sobre los Humedales (RAMSAR)π 02-feb-1971 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) 11-feb-1975 

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 01-feb-2004 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 16-nov-1994. El Ecuador es parte 
desde el año 2012 

Acuerdo de París (De la Convención Marco sobre el Cambio Climático) 20-sep-2017 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 21-may-2020 

LEY ORGÁNICA 
Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Ley 0 R.O. Suplementario No. 
305 06-Ago-2014 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo, Ley 0, R.O. Suplemento No. 790   05-jul2016 

Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca Suplemento del Registro Oficial No. 187  21-abril-2020 

Tabla 4. Marco legal relativo al ámbito marino costero
Fuente: Elaboración propia
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MARCO LEGAL RELATIVO AL ÁMBITO MARINO COSTERO 

Ley Orgánica Para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Suplemento del Registro Oficial No. 187. 21 de abril 2020 

Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los Espacios 
Acuáticos. Registro Oficial Suplemento 472. 14 de junio de 2021 

LEY ORDINARIA  

Ley de Turismo, Ley 97, R.O. Suplemento No. 733 27-dic-2002  
Última modificación 29 dic-2014 

Ley de Patrimonio Cultural, Cód. No. 27, R.O. Suplemento No. 465 19-nov-2004  

CÓDIGOS 

Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, Ley 0, R.O. Suplemento No. 303 19-oct-2010  
Última modificación 25-jul-2016 

Código Orgánico del Ambiente. R.O. Suplemento 983 12-abr-2017 

REGLAMENTOS 

Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, Decreto Ejecutivo No. 3198, R.O. No. 690 24-oct-2002 
Última modificación 19-feb-2016 

Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto Unificado de la Legislación 
Pesquera.  Decreto Ejecutivo No.1391 15-oct-2008 

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, Decreto Ejecutivo No. 827, R.O. 
Suplemento No. 672 19-ene-16 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Decreto ejecutivo 752  12-jun-19 

ACUERDOS MINISTERIALES Y RESOLUCIONES 
Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema de Manglar, Acuerdo Ministerial No. 144.  
 
Lineamientos y Criterios Técnicos para el Diseño, Establecimiento y Gestión de los Corredores de 
Conectividad, Acuerdo Ministerial No. MAE-2020-0019 

09-ago-2011 
 
 
22-may-2020 
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Las siguientes leyes y artículos citados y 
recopilados describen los aspectos más 
relevantes a considerar en la propuesta 
de ordenamiento del espacio marino 
costero, con énfasis en el ecosistema de 
manglar. 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
Registro Oficial Suplemento 983 / 
12-Abril-2017

Art. 89.- Patrimonio Forestal Nacional. La 
Autoridad Ambiental Nacional ejerce 
la rectoría, planificación, regulación, 
control y gestión del Patrimonio Forestal 
Nacional.

El Patrimonio Forestal Nacional estará 
conformado por: 1. Los bosques naturales 
y tierras de aptitud forestal, incluyendo 
aquellas tierras que se mantienen bajo el 
dominio del Estado o que por cualquier 
título hayan ingresado al dominio 
público; 2. Las formas de vegetación no 
arbórea asociadas o no al bosque, como 
manglares, páramos, moretales y otros; 
3. Bosques   y   Vegetación   Protectores;   

4. Los bosques intervenidos y secundarios; 
y, 5. Las tierras de restauración ecológica 
o protección. 

Para efectos de las medidas de 
conservación, promoción y fomento, 
se considerarán parte del Patrimonio 
Forestal Nacional las plantaciones 
forestales y los sistemas agroforestales 
de producción, los árboles fuera del 
bosque y los bosques secundarios que, 
encontrándose en tierras para usos 
agropecuarios, sean voluntariamente 
asignados por sus titulares a producción 
forestal o servidumbres ecológicas. 

Las regulaciones establecidas para 
el Patrimonio Forestal Nacional se 
incorporarán obligatoriamente en 
la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial y demás 
herramientas de planificación y gestión 
del suelo. El incumplimiento de esta 
disposición acarreará las sanciones que 
correspondan.

Art. 104.- Actividades permitidas en el 

ecosistema de manglar. Las actividades 
permitidas en el ecosistema de manglar, 
a partir de la vigencia de esta ley, serán 
las siguientes: 1. Control fitosanitario 
conforme lo establezca el plan de manejo 
u otros instrumentos de conservación y 
manejo de dichas áreas; 2. Fomento de 
la vida silvestre; 3. Turismo y actividades 
de recreación no destructivas del 
manglar; 4. Actividades tradicionales no 
destructivas del manglar, como manejo 
y uso de productos no maderables; 
5. Servidumbre de tránsito; 6. Otras 
actividades no tradicionales, científicas, 
artesanales, no destructivas del manglar; 
y, 7. Otras actividades productivas o de 
infraestructura pública que cuenten con 
autorización expresa de la Autoridad 
Ambiental Nacional y que ofrezcan 
programas de reforestación.

Art. 262.- De la regulación y 
responsabilidad del manejo de la zona 
marino costera. La Autoridad Ambiental 
Nacional, en coordinación con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
en materia de gestión ambiental, regulará 
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las obligaciones especiales aplicables a 
las actividades públicas o privadas en la 
zona marino costera, con el fin de lograr la 
conservación, restauración, protección 
y aprovechamiento sostenible de 
los recursos y biodiversidad marina y 
costera, armonizando las actividades 
recreativas, comerciales y de producción 
con los derechos de la naturaleza. Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
al elaborar los planes de ordenamiento 
territorial y los modelos de desarrollo, 
deberán incorporar en su planificación 
los lineamientos y criterios ambientales, 
de conformidad con la planificación 
nacional del espacio marino costero.

Art. 265.- De la playa de mar. La playa 
de mar es un bien nacional de acceso 
público, en consecuencia, ninguna 
persona podrá atribuirse la propiedad 
de la misma. El acceso y utilización de 
la playa es libre y gratuita para los usos 
comunes, acorde con su naturaleza. 
La utilización de la playa de mar estará 
sujeta a las restricciones y prohibiciones 
constantes en este Código y otras leyes, 

de conformidad con la planificación 
nacional del espacio marino costero. Se 
prohíbe la construcción, con carácter 
permanente, de edificaciones en la 
playa. Se exceptúan de esta prohibición 
las obras que el Estado construya 
por razones de defensa, seguridad u 
otras, mismas que deberán cumplir 
con la normativa ambiental vigente. 
Se respetarán los derechos reales 
concedidos a favor de particulares, 
con anterioridad a la expedición de 
esta norma siempre y cuando no se 
encuentren ubicados en zonas de riesgo 
determinadas por la Autoridad Nacional 
a cargo de la Gestión de Riesgos. Las 
acciones que fueran necesarias para 
precautelar las vidas humanas deberán 
ser planificadas y ejecutadas por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Art. 266.- De la franja adyacente de 
titularidad del Estado. Esta franja se 
caracteriza por la posibilidad de realizar 
en ella el asentamiento de infraestructura 
para el uso y goce de la playa. En caso 
de ser necesario, la Autoridad Ambiental 

Nacional y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales o 
Metropolitanos podrán, mediante 
acto administrativo, ampliar el ancho 
de la franja adyacente para asegurar 
la conservación de los ecosistemas 
costeros, considerando lo establecido 
en la planificación del espacio marino 
costero. Dentro de esta franja se 
otorgarán las concesiones pertinentes, 
según corresponda, en consideración al 
manejo sustentable de la zona marino 
costera y con el aval del Gobierno 
Autónomo Descentralizado competente 
de no estar ubicado en zonas de 
riesgo. Se respetarán los derechos 
reales constituidos con anterioridad a la 
expedición de esta norma.

Art. 267.- Zona costera susceptible 
de titularidad de particulares. Los 
particulares podrán ser titulares de 
dominio u otros derechos reales sobre 
predios ubicados en la zona costera que 
no constituya playa ni franja adyacente 
de titularidad del Estado, conforme 
a los usos de suelo autorizados y a las 
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disposiciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal. Las normas 
municipales o metropolitanas relativas a 
la zona costera, y en particular las que 
hagan relación a la zona susceptible 
de titularidad de particulares deberán 
observar los principios ambientales y 
de gestión de riesgos, de conformidad 
con este Código y lo establecido en 
la planificación nacional del espacio 
marino y marino costero.

Art. 269.- Prohibiciones en zona de 
playa y franja adyacente de titularidad 
del Estado. Se prohíben en la zona de 
playa y franja adyacente de titularidad 
del Estado las siguientes actividades: 
1. La construcción de instalaciones 
o infraestructuras que afecten o 
incidan en el paisaje de la zona y en 
el hábitat de especies protegidas de 
conformidad con la normativa emitida 
por la Autoridad Ambiental Nacional. 
Se exceptúa de esta disposición la 
construcción de la infraestructura 
necesaria para la seguridad de la 
navegación definida por la autoridad 

competente; 2. La destrucción, 
modificación o explotación de las 
defensas naturales de la playa; excepto 
cuando estas constituyen un peligro a 
la navegación; 3. El estacionamiento 
y circulación de vehículos terrestres a 
motor, salvo aquellos que se encuentren 
estacionados en las zonas expresamente 
destinadas para el efecto. Se exceptúa 
también la circulación de vehículos por 
razones de mantenimiento, ejecución 
de obras, seguridad, atención de 
emergencias u otras que señale la ley; 
4. La generación de ruidos emitidos por 
fuentes fijas o móviles, superiores a los 
niveles permisibles regulados para el 
efecto, salvo aquellos que se originen en 
situaciones de emergencia, maniobras 
militares, seguridad o defensa nacional 
así como aquellos en intensidad 
tolerable emanados de eventos turísticos 
o artísticos que cuenten con las debidas 
autorizaciones; 5. La extracción de arena, 
conchilla y en general de recursos no 
renovables, salvo los casos expresamente 
permitidos por la ley y de conformidad 
con las normas establecidas en este 

Código; 6. La ocupación de los accesos 
a la playa, salidas o bocanas de esteros o 
canales; 7. La disposición final o temporal 
de escombros, desechos sólidos y 
residuos de cualquier naturaleza o clase; 
8. La colocación de vallas o carteles 
publicitarios que afecten el paisaje; 
9. La construcción o modificación de 
vías de transporte con intensidad de 
tráfico superior a la que determinen 
las autoridades competentes; 10. La 
descarga de desechos provocados por 
las operaciones marítimas, de buques, 
incluyendo diques y varaderos; y, 11. 
Las demás que establezca la Autoridad 
Ambiental Nacional para el efecto.

Art. 272.- De los Planes de Manejo de la 
playa de mar y de la franja adyacente. En 
el marco del instrumento de planificación 
para el espacio marino costero, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales o Metropolitanos de la zona 
marino costera, deberán establecer un 
plan de manejo de la playa de mar y la 
franja adyacente como un instrumento 
complementario al plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial.
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REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO 
DEL AMBIENTE
Decreto ejecutivo 752 / 12-junio-2019

Capítulo IV, Art. 263 en adelante.

Art. 275.- Prohibición. Se prohíbe 
la expedición de autorizaciones 
administrativas que permitan la 
instalación o funcionamiento de nueva 
infraestructura para actividad acuícola 
en zonas de playas, bahías, salitrales, 
ecosistemas frágiles y dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio 
Forestal Nacional y áreas especiales para 
la conservación de la biodiversidad.

Art. 277.- Revocatoria y reversión de 
autorizaciones administrativas. En los 
casos que propietarios de piscinas 
camaroneras hayan sido sancionados 
por afectar al ecosistema de manglar o 
algún otro ecosistema frágil, no permitir 
la instalación de servidumbre de tránsito 
para los usuarios del ecosistema de 
manglar, obstruir o desviar canales 
naturales e impedir el flujo de marea 

hacia los manglares, la sanción 
administrativa en firme será causal 
para la revocatoria de la autorización 
administrativa ambiental que habilita la 
actividad camaronera otorgada por la 
Autoridad Ambiental Competente.

Art. 732.- Zona costera, marina y marino 
- costera. La zona costera es aquella 
cuyos ecosistemas están directamente 
influenciados por las condiciones 
oceanográficas-atmosféricas aledañas. 
La zona costera está definida por sus 
cuencas hidrográficas, en su nivel 5, según 
la demarcación vigente adoptada por 
la Autoridad Única del Agua. 

La zona marino - costera para efectos 
de la aplicación espacial, comprende 
el territorio en el que existan ecosistemas 
marinos y costeros y abarca tres (3) millas 
náuticas marinas y un kilómetro tierra 
adentro a partir de la línea de la más alta 
marea, sin perjuicio de la determinación 
de una superficie superior que se pueda 
realizar a través de la clasificación 
de ecosistemas e instrumentos de 

planificación territorial.

Son parte integrante de la zona marino 
- costera todas las tierras y aguas 
adyacentes a la costa que ejercen 
una influencia en los usos del mar y 
su ecología, o cuyos usos y ecología 
son afectados por el mar, en especial 
manglares, estuarios, deltas, lagunas 
costeras, humedales costeros, salinas, 
salitrales, playas, islas, afloramientos, 
dunas, acantilados, terrazas marinas, 
costas rocosas, ensenadas, bahías, 
golfos, penínsulas, cabos y puntas. 
Además, la cordillera submarina, fosa 
oceánica, y espacios epipelágico      
(-200 m), batipelágico (-1.000 a -3.000 
m), abisal (-3.000 a -6.000 m), nadal (más 
de -6.000 m), entre otras.

Art. 739.- Playa de mar. Entiéndase 
a la playa de mar como el área de la 
costa donde se acumula sedimento no 
consolidado, misma que está constituida 
por la zona intermareal que está 
alternativamente cubierta y descubierta 
por el flujo y reflujo o pleamar y bajamar, 
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de las aguas del mar, desde el nivel 
medio de las bajamares de sicigia, hasta 
el nivel medio de las pleamares de sicigia, 
computados en un ciclo nodal de 18.61 
años.

Art. 740.- Franja adyacente. La franja 
costera de cada cantón con frente 
costero será delimitada en los respectivos 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, considerando criterios físicos, 
ecológicos, sociales y económicos 
que serán emitidos por la Autoridad 
Ambiental Nacional mediante normativa 
específica. En todos los casos, la franja 
adyacente no podrá ser inferior a un (1) 
kilómetro de ancho a partir de la línea 
de la más alta marea, incluyendo una 
zona de protección de cien (100) metros 
posteriores al sistema dunar y las áreas 
de servidumbre determinadas en este 
Reglamento. La franja adyacente a la 
playa de mar de titularidad del Estado 
será determinada en base del catastro 
municipal actualizado con fecha 
máxima de un año previo a la entrada 
en vigencia del presente Reglamento 

y constará de forma obligatoria en los 
Planes de Manejo Costero Integrado de 
cada cantón.

Art. 742.- Ámbito de acción del Manejo 
Costero Integrado. El ámbito de acción 
del Manejo Costero Integrado será la 
zona marino - costera, esto es, tres (3) 
millas náuticas marinas y un (1) kilómetro 
tierra adentro a partir de la línea de la 
más alta marea.

Art. 744.-…f) Los manglares y remanentes 
naturales de bosque seco, que al momento 
de la expedición de este Reglamento no 
se encuentren protegidos en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, se podrán 
acoger a cualquiera de los mecanismos 
establecidos en el Código Orgánico 
del Ambiente y los incentivos que para 
el efecto se establezcan; para lo cual 
deberán contar con sus respectivos 
Planes de Acción, que pueden ser 
elaborados por instancias públicas 
o privadas según se trate de bienes 
estatales o dominio privado conforme 
corresponda.

g) Identificación y protección de Núcleos 
de conservación de biodiversidad 
marina.- En el área estuarina y marina, 
serán considerados como núcleos 
de conservación de biodiversidad 
marina los espacios intermareales y 
submareales adyacentes a la cobertura 
de ecosistemas frágiles y amenazados 
como los manglares hasta una (1) milla 
náutica de distancia del filo costero; la 
columna de agua, el fondo y subsuelo 
marino hasta una (1) milla náutica 
alrededor de comunidades coralinas; 
áreas marinas de congregación, 
apareamiento, refugio o descanso de 
tortugas marinas y mamíferos marinos, 
así como sus rutas migratorias; espacios 
intermareales, lagunas costeras y otros 
humedales donde se concentran aves 
marinas y costeras con fines de descanso, 
alimentación o reproducción.

Art. 765.- Áreas de servidumbres. Se 
establecen las siguientes áreas de 
servidumbre para la protección del 
dominio público: a) Servidumbre de 
tránsito y construcción de obra pública: 
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Es una franja de terreno de 10 metros 
en el área de amortiguamiento costero, 
medidos tierra adentro a partir de la 
línea de pleamar máxima. Se puede 
ampliar a veinte (20) metros en lugares 
de tránsito difícil y peligroso. Esta zona 
debe quedar permanentemente libre al 
acceso y tránsito peatonal o vehículos de 
vigilancia o salvamento; b) Servidumbre 
de protección: Tiene una anchura de 
cien (100) metros ampliable a doscientos 
(200) metros, que se extiende a lo largo 
de toda la costa y se mide tierra adentro 
a partir de la línea de pleamar máxima; 
c) Servidumbre de acceso al mar: 
Aseguran el acceso y uso público de la 
playa. Todos los accesos deberán estar 
señalizados y abiertos al uso público; 
y, d) Área de influencia: El área de 
influencia de la playa y en general de la 
línea costera en áreas no urbanizadas, 
sujeta a regulaciones para protección 
del dominio público, se extiende hasta 
un (1) kilómetro tierra adentro.

Art. 769.- Ecosistemas de importancia. 
En el espacio marino serán considerados 

como ecosistemas de importancia 
para la conservación y manejo de 
la biodiversidad marina y valor para 
el uso humano los siguientes: a) Los 
arrecifes y comunidades coralinas, 
arrecifes rocosos o bancos arenosos 
y cordilleras submarinas, cuyo valor 
ecológico y para el uso humano hayan 
sido documentados por la comunidad 
científica y académica; y, b) Los sitios 
con una alta riqueza de especies 
o que alberguen hábitats críticos 
para la reproducción, reclutamiento, 
alimentación, descanso o rutas 
migratorias de especies amenazadas 
o de valor para el uso humano cuyas 
poblaciones hayan sido disminuidas o se 
encuentren bajo algún tipo de presión 
como sobrepesca, contaminación, 
especies introducidas, calentamiento 
global. En el espacio costero serán 
considerados como ecosistemas de 
importancia para la conservación y 
manejo de la biodiversidad, el manglar 
y demás humedales costeros, así como 
los remanentes naturales de bosque 
seco que se encuentren en las cuencas 

hidrográficas con frente costero. El 
Estado priorizará, incentivará, apoyará y 
facilitará la investigación realizada por la 
comunidad científica o académica que 
contribuya con el Estado en identificar, 
justificar y localizar espacialmente 
los ecosistemas de importancia para 
la conservación y manejo de la 
biodiversidad marina.

Art. 796.- Incentivo económico para 
la conservación. El Plan Nacional de 
Inversiones Ambientales delineará, 
definirá e incluirá la estrategia financiera 
e institucional requerida para entregar 
incentivos a los propietarios de predios 
cubiertos con bosques nativos, 
páramos, manglares y otras formaciones 
vegetales nativas del país, para su 
conservación y protección, de acuerdo 
a los criterios técnicos establecidos por 
la Autoridad Ambiental Nacional. Para el 
otorgamiento del incentivo, se priorizará 
la conectividad con otros sistemas 
de protección de áreas protegidas y 
formaciones vegetales.
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LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO DE 
LA ACUICULTURA Y PESCA
Suplemento del Registro Oficial N°.187 / 
21-Abril-2020

Art. 63.- Concesión en zona de playa y 
bahía. Para desarrollar la actividad de 
acuicultura en zona de playa y bahía, se 
deberá contar con la concesión de uso y 
ocupación sobre dichas áreas, otorgadas 
por el ente rector previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
reglamento a la presente ley en 
concordancia con la normativa legal 
vigente… Se prohíbe el otorgamiento de 
concesiones para ejercer la actividad 
acuícola sobre nuevas zonas de playa 
y bahía, con excepción de aquellas 
sujetas a su regularización en función de 
lo establecido en el Reglamento de la 
presente Ley.

Art. 65.- Plazo de la Concesión. El plazo 
de la concesión para la ocupación de 
zona de playa y bahía será de veinte 
años, renovables por períodos iguales. 
La renovación de los derechos de 

concesión será procedente siempre 
que el área concesionada se encuentre 
explotada. Si no se ha explotado toda 
el área concedida, se renovará la 
concesión, únicamente sobre aquella 
efectivamente explotada.

Art. 68.-…En toda camaronera que se 
encuentre junto a la zona de recolección 
y pesca extractiva, se permitirá el 
acceso y libre circulación para estas 
actividades en las orillas de manglares 
y caudales de agua (ríos, esteros), para 
lo cual será de carácter obligatorio la 
servidumbre de paso de acuerdo con lo 
estipulado en la normativa legal vigente. 
Los pescadores artesanales presentarán 
el permiso emitido por el ente rector, en 
coordinación entre el representante de 
las organizaciones sociales artesanales 
y los concesionarios y/o propietarios de 
dichos predios.

Art. 102.- Zona de reserva para 
reproducción de especies. Es el área 
destinada para la reproducción de 
recursos hidrobiológicos, comprendida 

desde la línea de bajamar a lo largo de 
la costa continental del Ecuador hasta 
una distancia hacia el mar de al menos 
una milla. Las coordenadas geográficas 
correspondientes y sus respectivos puntos 
de referencia serán establecidos por 
el ente rector en coordinación con las 
autoridades competentes y sustentados 
con un informe técnico del Instituto 
Público de Investigación de Acuicultura 
y Pesca.

La figura 8 esquematiza la zona marino 
costera regulada en el Código Orgánico 
del Ambiente y su respectivo Reglamento. 
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Figura  8.- Zona marino costera a) Sección tipo con playa, b) Sección tipo en manglar 
Fuente: Adaptado de Junta de Andalucía. s.f. 
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Figura 8. Zona marino costera: a) Sección tipo con playa, b) Sección tipo en manglar
Fuente: Adaptado de Junta de Andalucía. s.f.
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3.2. MARCO ADMINISTRATIVO - 
INSTRUMENTOS EXISTENTES EN LOS 
DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO 
PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ZONAS 
MARINO COSTERAS

Se consideran instrumentos de 
planificación sectorial y local del 
espacio marino costero con carácter 
vinculante, aquellas contempladas en 
la normativa nacional correspondiente 

y cuyo alcance y jurisdicción incida 
en el espacio marino costero, mismos 
que están articulados con la Agenda 
2030,  Plan Nacional de Desarrollo y la 
Estrategia Territorial Nacional. 

En la tabla 5 se resume los instrumentos 
con los que cuentan los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Manejo 
Costero Integrado, con énfasis en el  
ecosistema de manglar.

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Objetivo No. 13: «Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos», y sus metas: 

13.1: Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los  riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos  los países.

Objetivo No. 14: «Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible», y sus metas:

14.1: De aquí a 2025, prevenir y reducir 
significativamente la contaminación 
marina de todo tipo, en particular la 
producida por actividades realizadas en 
tierra, incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes.

14.2: De aquí a 2020, gestionar y proteger 
sosteniblemente los  ecosistemas marinos 
y costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su 
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3.2 MARCO ADMINISTRATIVO - INSTRUMENTOS EXISTENTES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ZONAS MARINO 
COSTERAS 

Se consideran instrumentos de planificación sectorial y local del espacio marino costero con carácter vinculante, aquellas contempladas en la normativa nacional 
correspondiente y cuyo alcance y jurisdicción incida en el espacio marino costero, mismos que están articulados con la Agenda 2030,  Plan Nacional de Desarrollo 
y la Estrategia Territorial Nacional.  

En la tabla 5 se resume los instrumentos con los que cuentan los Planes de Ordenamiento Territorial y Manejo Costero Integrado, con énfasis en ecosistemas de 
manglar. 
 
Tabla 5.- Instrumentos para la planificación de la zona marino costera. 
Fuente: Elaboración propia 
 

INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ZONA MARINO COSTERA 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) 

Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras 

Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero (2017) 

Plan Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador Continental (2019) 

Plan de Ordenamiento Territorial Provincial 

Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal 

 

  

Tabla 5. Instrumentos para la planificación de la zona marino costera
Fuente: Elaboración propia
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resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos a fin de restablecer la salud 
y la productividad de  los océanos. 

14.5: De aquí a 2020, conservar al menos 
el 10% de las zonas  costeras y marinas, 
de conformidad con las leyes nacionales 
y el  derecho internacional y sobre la 
base de la mejor información científica 
disponible.

14(b): Facilitar el acceso de los 
pescadores artesanales a los recursos 
marinos y los mercados.

POLÍTICAS NACIONALES OCEÁNICAS Y 
COSTERAS

Política 1: Conservar el patrimonio 
natural y cultural, los ecosistemas y la 
diversidad biológica de la zona marina 
y costera, respetando los derechos de 
la naturaleza en el Ecuador continental, 
el archipiélago de Galápagos, el mar 
territorial, la zona contigua, la zona 
económica exclusiva y la Antártida. 

Política 2: Prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación de los espacios marítimos 

nacionales y zonas costeras. 

Política 8: Reducir la vulnerabilidad y 
mejorar la adaptación de poblaciones y 
ecosistemas ante el cambio climático y 
eventos naturales que afecten a la zona 
oceánica y marino-costera. 

Política 9: Establecer el ordenamiento 
territorial oceánico y marino costero 
para articular las diversas intervenciones 
humanas de manera coherente, 
complementaria y sostenible.

PLAN DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO 
MARINO COSTERO

Objetivo 1: Impulsar la conservación y 
sostenibilidad de los ecosistemas marino-
costeros y del patrimonio cultural a 
través de la acción pública. Se incluye el 
Archipiélago de Galápagos, islas e islotes 
continentales, el mar territorial, la zona 
contigua y la zona económica exclusiva. 

Lineamiento 1.1: Incluir en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas  (SNAP) 
las áreas prioritarias de conservación 
con categoría alta y  muy alta 

establecidas que constan en la Estrategia 
Nacional de  Biodiversidad 2015-2030.

Lineamiento 1.2: Conservar y recuperar 
los humedales costeros y  los manglares, 
con sus zonas de amortiguamiento 
delimitadas por el  Ministerio del 
Ambiente. 

Lineamiento 1.4: Ejercer medidas de 
control y vigilancia con el fin de evitar el 
huaqueo o la excavación clandestina 
de bienes  culturales en sitios 
arqueológicos.

Objetivo 2: Controlar la contaminación 
del espacio marino costero, con énfasis 
en los ecosistemas frágiles. 

Lineamiento 2.1: Minimizar el impacto de 
la contaminación en el espacio marino 
costero en todo proyecto de exploración 
y  explotación de recursos no vivos 
que se desarrolle en la zona costera, la 
plataforma continental, suelo y subsuelo 
marino.

Lineamiento 2.2: Controlar que la 
descarga de efluentes de aguas servidas 
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domésticas, industriales y descargas 
de vertidos de buques  no superen 
los parámetros establecidos por la 
correspondiente legislación nacional, 
sectorial e internacional.

Objetivo 3: Implementar medidas de 
protección y mitigación en las zonas 
expuestas a riesgos naturales y el 
fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta de las comunidades ante 
amenazas causadas por el cambio 
climático. 

Lineamiento 3.1: Incorporar medidas 
para desarrollar la resiliencia  en las 
poblaciones, ante los efectos negativos 
del cambio climático y  de las 
amenazas naturales en los espacios 
marítimos jurisdiccionales  y la zona 
costera.

Objetivo 11: Fortalecer acciones que 
conlleven al ordenamiento del espacio 
oceánico y marino costero para mejorar 
la gobernabilidad.

Lineamiento 11.1: Garantizar que en la 
planificación para el  desarrollo y 

ordenamiento territorial se determinen 
condiciones  técnicas para reducir la 
vulnerabilidad en las zonas de riesgo  
identificadas.

PLAN NACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES DEL 
ECUADOR CONTINENTAL

Meta 1: En 5 años la tasa anual de 
deforestación neta de manglar es 0 
(cero) en referencia a la línea base del 
año 2018.

Acción 1.1: Ejecución de estudios 
multitemporales de manglares 2019, 2024 
y 2030. 

Acción 1.3: Incremento de superficie de 
manglar bajo AUSCM  (Acuerdos de 
uso sustentable y custodia del manglar) 
hacia áreas de  Bosque y Vegetación 
Protectora o en AMCP (Áreas marinas y  
costeras protegidas).

Acción 1.4: Incremento de superficie 
de manglar en AMCP (Áreas marinas 
y costeras protegidas) hacia áreas 
de Bosque y Vegetación Protectora 

o en áreas con AUSCM (Acuerdos 
de uso sustentable y  custodia del 
manglar).

Meta 2: Recuperación de los recursos 
pesqueros priorizados sobre la base de 
su estado al año 2018.

Acción 2.1: Diagnóstico del estado 
de situación de los recursos pesqueros 
priorizados al año 2019, 2023 y 2027, con 
apoyo del  Instituto Nacional de Pesca.

Acción 2.2: Implementación de 
otras alternativas productivas  
complementarias a la pesquería artesanal 
(ej.: ecoturismo,  maricultura social, 
artesanías, entre otros).

Meta 3: Reducción de impactos de 
origen humano priorizados: basura 
marina, desechos líquidos, deforestación, 
sedimentación y cambio climático.

Acción 3.4: Gestión institucional para el 
diseño e implementación  de Planes 
de Manejo Costero Integrado en GAD 
Municipales  priorizados, con énfasis 
en la recuperación de microcuencas 
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hidrográficas para minimizar el impacto 
de origen humano en zonas de manglar 
(basura marina, desechos líquidos, 
deforestación, sedimentación, cambio 
climático).

Acción 3.5: Evaluación del proceso de 
reforestación emprendido en el marco 
del Decreto Ejecutivo No. 1391 del 15 de 
octubre de 2008.

Acción 3.6: Generación de iniciativas 
para fortalecer la resiliencia de las 
comunidades que dependen del 
manglar, frente a los efectos del  
cambio climático.

Acción 3.7: Identificación de acciones 
que disminuyan el impacto de los efectos 
del cambio climático en el ecosistema 
manglar.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTONAL

Objetivo estratégico del Componente 
Biofísico

Impulsar la recuperación, conservación 
y sostenibilidad del patrimonio 

natural, fuente de recursos y servicios 
ecosistémicos que sustenta el desarrollo 
local; considerándolo como sujeto de 
derecho, con la implementación de 
medidas de protección ambiental, 
el fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta ante riesgos naturales 
y antrópicos; promoviendo buenas 
prácticas ambientales para la mitigación 
y adaptación frente al cambio climático.

Objetivo estratégico del Componente 
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la 
atención integral y equitativa de la 
población, garantizando el ejercicio de 
sus derechos, a través de la satisfacción 
de las necesidades materiales y sociales, 
bajo principios de equidad de género, 
discapacidad, intergeneracional, 
intercultural, movilidad humana y 
la gestión adecuada de los bienes 
patrimoniales.

Objetivo estratégico del Componente 
Asentamientos Humanos

Mejorar la calidad de vida de la 
población, promoviendo la planificación 

adecuada y oportuna del territorio, 
enfocada a la sostenibilidad y reducción 
de riesgos; propiciando la distribución 
equitativa de servicios básicos de 
calidad, el acceso inclusivo a espacios 
públicos, equipamientos, movilidad 
y transporte, conectividad, energía 
y telecomunicaciones; fomentando 
un hábitat saludable, seguro y que 
propicie la cohesión social e iguales 
oportunidades para todos. 

Objetivo estratégico del Componente 
Económico Productivo

Contribuir al desarrollo económico del 
cantón, aprovechando la integración 
binacional, las fortalezas y capacidades 
competitivas en las áreas productiva, 
comercial y turística; impulsando 
empresas innovadoras con buenas 
prácticas ambientales, generadoras 
de trabajo digno, así como el fomento 
de actividades agroproductivas para 
garantizar la soberanía alimentaria, que 
conduzcan a mejorar la calidad de 
vida y coadyuven a una sociedad más 
equitativa.
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Tabla 6. Entidades del Estado relacionadas con la gestión de las Zonas Marino Costeras
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.- Instituciones con competencia en las zonas marino costeras 
Fuente: Elaboración propia 
 

ENTIDADES DEL ESTADO RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador (MAPE) 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas - Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial (SPTMF) 

Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Ministerio de Defensa Nacional – Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

Ministerio de Cultura y Patrimonio – Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) 

Armada del Ecuador - Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos DIRNEA  

Armada del Ecuador - Dirección Nacional de Intereses Marítimos DIGEIM 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGR)  

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 

3.2.2 Autorizaciones y Concesiones Camaroneras – Situación Actual 
Conforme a las leyes actuales para obtener autorizaciones concesiones camaroneras se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

3.2.2.1 Concesión en Zonas de Playa y Bahía 
La Ley Orgánica para El Desarrollo de la Acuicultura y Pesca del 21 de abril de 2020 establece que, para desarrollar la actividad de acuicultura en zona de playa y 
bahía, debe cumplirse lo siguiente: 

Objetivo estratégico del componente 
Político Institucional

Impulsar un gobierno abierto, 
participativo, transparente y eficiente, a 
través de la articulación interinstitucional 
y la cooperación internacional, el 
fortalecimiento del talento humano 
y sus capacidades institucionales, 
prestación de servicios con calidad y 
calidez, promoviendo la participación 
ciudadana y el acceso a la información 
que coadyuven al control social

3.2.1. Marco Institucional

En las zonas marino costeras confluyen 
varias instituciones con atribuciones o 
competencias con implicación en la 
planificación y gestión, condición que ha 
dificultado el manejo costero integrado 
por evidenciarse competencias 
concurrentes.

La tabla 6 a continuación, agrupa las 
instituciones por categorías.
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3.2.2. Autorizaciones y Concesiones 
Camaroneras – Situación Actual

Conforme a las leyes actuales para 
obtener autorizaciones concesiones 
camaroneras se debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

3.2.2.1 Concesión en Zonas de Playa y 
Bahía

La Ley Orgánica para El Desarrollo de 
la Acuicultura y Pesca del 21 de abril 
de 2020 establece que, para desarrollar 
la actividad de acuicultura en zona 
de playa y bahía, debe cumplirse lo 
siguiente:

- Se prohíbe el otorgamiento de 
concesiones para ejercer la actividad 
acuícola sobre nuevas zonas de playa 
y bahía, con excepción de aquellas 
sujetas a su regularización en función 
de lo establecido en el Reglamento de 
la Ley Orgánica para El Desarrollo de la 
Acuicultura y Pesca.

- La concesión de uso y ocupación sobre 
zonas de playa y bahía, serán otorgadas 

por el ente rector previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
reglamento a la Ley Orgánica para El 
Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en 
concordancia con la normativa legal 
vigente.

Al no contar aún con este reglamento, 
a la fecha (marzo de 2021), el Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca  da los siguientes 
requisitos:

- Solicitud de concesión para ejercer la 
cría y cultivo de especies bioacuáticas 
en zona de playa y bahía.

- Registro Único de Contribuyentes (RUC).

- Providencia de adjudicación de obras 
de infraestructura.

- Comprobante de pago.

- Estudio técnico económico.

- Factura de pago de obras de 
infraestructura.

- Planos del proyecto.

- Permiso ambiental emitido por la 
Autoridad Ambiental Nacional.

- Nombramiento del representante legal.

Plazo de la Concesión: El plazo de 
la concesión para la ocupación de 
zona de playa y bahía será de veinte 
años, renovables por períodos iguales. 
La renovación de los derechos de 
concesión será procedente siempre 
que el área concesionada se encuentre 
explotada. Si no se ha explotado toda 
el área concedida, se renovará la 
concesión, únicamente sobre aquella 
efectivamente explotada.

3.2.2.2 Autorización - Actividades 
Acuícolas en Tierras Privadas

La Ley Orgánica para El Desarrollo de 
la Acuicultura y Pesca del 21 de abril 
de 2020 establece que, para desarrollar 
la actividad de acuicultura en tierras 
privadas, debe cumplirse lo siguiente:

- Las personas naturales o jurídicas que 
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deseen ejercer la acuicultura en tierras 
de su propiedad o de las cuales sean 
sus legítimas tenedoras, deberán solicitar 
la autorización otorgada por el ente 
rector mediante el acto administrativo 
correspondiente, cumpliendo los 
requisitos establecidos en el reglamento 
de la Ley y demás normativa que para 
el efecto se establezca, sin perjuicio de 
otras leyes que se encuentren vigentes.

Al no contar aún con este reglamento, 
a la fecha (marzo de 2021), se aplican 
los requisitos expuestos el Ministerio 
de Producción,  Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca:

- Solicitud de autorización para el cultivo 
de especies bioacuáticas en tierras alta, 
dirigida al Subsecretario de Acuacultura.

- Registro Único de Contribuyentes (RUC).

- Estudio técnico económico (mayor a 25 
hectáreas) o ficha técnica (menor a 25 
hectáreas).

- Documentos que justifiquen la titularidad 

de dominio del inmueble o la tenencia 
del mismo en caso de arrendamiento, 
comodato, usufructo u otra figura 
jurídica, en la que se requiera ejecutar la 
actividad acuícola.

- Autorización/Permiso ambiental 
(licencia, permiso o certificación) emitido 
por la Autoridad Ambiental Nacional.

- Autorización para aprovechamiento 
de acuicultura, emitido por el órgano 
gubernamental encargado de 
administrar los recursos hídricos (MAATE).

- Comprobante de pago.

Requisitos Adicionales:

Cultivos de agua salobre: Certificado 
emitido por un laboratorio acreditado, 
en el que se establezca que las tierras 
en las que se implementará el proyecto 
acuícola son tierras sin vocación agrícola.

Cultivos de agua dulce: Certificado de 
la categoría de capacidad de uso de 
la tierra, e Informe técnico de viabilidad 

de uso de suelo agrícola, emitido por la 
Autoridad Agraria Nacional (gestionado 
por la Subsecretaría de Acuacultura; 
aplica solo cuando ETG determine en 
el Certificado de uso de la tierra que 
el predio solicitado intercepta con 
clasificación agrícola I, II y III).

- Plazo de la autorización: Las 
autorizaciones para dedicarse a la 
actividad de acuicultura artesanal 
y comercial e investigativa en tierras 
privadas, serán otorgadas con plazo 
indefinido.
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4. ETAPAS PARA LA 
DEFINICIÓN DE LA ZONA 
MARINO COSTERA
La definición y delimitación de la 
Zona Marino Costera se realiza con el 
propósito de proveer una representación 
cartográfica del ámbito espacial sobre 
el cual se ejercerá el manejo costero 
integrado. La cual consiste en un área de 
anchura finita, limitada en extensión, con 
el fin de permitir su gestión adecuada.

Proceso que se ha dividido en 4 etapas, 
que se describen a continuación:

Etapa 1: Recopilación, obtención y 
validación de la información base - 
Variables y relaciones.

Etapa 2: Criterios y consideraciones para 
la delimitación. 

Etapa 3: Delimitación del ámbito 
geográfico – Preliminar y Definitivo de la 
Zona Marino Costera.

Etapa 4: Caracterización y definición de 
usos y condiciones de la Zona Marino 
Costera. 

4.1. ETAPA 1: RECOPILACIÓN, 
OBTENCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN BASE

Se trata básicamente de un proceso de 
compilación, integración y priorización 
de la información que define el contexto 
de tres ejes fundamentales (biofísico, 
socioeconómico y jurídico administrativo), 
dentro de los cuales se llevará a cabo 
el manejo costero integrado. Esta 
información generada, comprobada, 
objetiva y adecuada, permitirá tomar 
decisiones bien fundamentadas y sentar 
las bases del manejo costero integrado 
desde sus fases iniciales, como es la 
delimitación de la Zona Marina Costera 
hasta su gestión integral. 

Como resultado se tendrá una visión 
clara de:

- Importantes procesos y patrones físicos 
y ecológicos que ocurren  en la zona de 
estudio y su respuesta a alteraciones. 

- Relaciones y vínculos dentro y entre 
los ecosistemas regionales, del área 
de estudio y los impactos de los usos 
humanos en esas  conexiones. 

ETAPAS PARA LA
DEFINICIÓN DE LA

ZONA MARINO
COSTERA
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- Servicios ecosistémicos y su    
vulnerabilidad a las actividades  
antrópicas, eventos naturales y el cambio 
climático.

- Distribución espacial, conflictos 
y compatibilidades entre, los usos 
oceánicos actuales y emergentes.

- Beneficios e impactos sociales, 
económicos y ambientales de los recursos 
y usos oceánicos, costeros y terrestres en 
la zona de  estudio.

- Marco Legal, Marco Institucional e 
Instrumentos de planificación y gestión 
existentes relacionadas con las Zonas 
Marino Costeras.

En este contexto, si bien a nivel nacional 
se dispone de información geográfica 
(ortofotos, imágenes satelitales, 
cartografía básica, temática y catastral), 
censal y jurídica elaborada y publicada 
por fuentes oficiales; existe cierto tipo de 
información vital para este estudio que 
aún no ha sido generada a nivel nacional, 
que se encuentra muy desactualizada 
o a la cual no se tiene libre acceso, 
como es el caso de datos detallados 
del clima marítimo, mareas, concesiones 

camaroneras, etc. Por lo que es vital 
para este tipo de estudios apoyarse en 
instrumentos de planificación, como son 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, que en general actualizan y 
procesan a menor escala la información 
territorial y la generación de información 
complementaria con el apoyo de 
imágenes satelitales, levantamiento 
de información en campo, gestión 
institucional directa, etc.    

En estos estudios debemos tener 
presente que, aunque se tenga cierto 
grado de incertidumbre manifiesta en 
determinados datos o detalles, esto no 
debe distraer la atención de cosas que 
verdaderamente se conocen. Pues casi 
siempre sabemos lo suficiente como 
para elegir la dirección inicial de la 
planificación y gestión.

4.2. ETAPA 2: CRITERIOS Y 
CONSIDERACIONES PARA LA 
DELIMITACIÓN Y PLANIFICACIÓN

4.2.1. Gestión Ecosistémica– EBM 
(Ecosystem - based management)

De acuerdo con la guía de introducción 
de “Medidas para la Gestión 

Ecosistémica de las Zonas Marinas y 
Costeras” publicado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente – PNUMA en el año 2015. 
Uno de los enfoques del Manejo 
Costero Integrado es la EBM o Gestión 
Ecosistémica, reconoce la existencia de 
un vínculo entre el bienestar humano y 
el buen estado del medio ambiente. 
Por lo que para garantizar el bienestar 
humano es necesario asegurarse de 
que las funciones y la productividad 
de los sistemas marinos y costeros sean 
gestionados de forma sostenible. Es decir 
que se considere su complejidad, las 
conexiones marino costeras existentes, 
sus vínculos con la tierra y el agua dulce y 
como los humanos influimos sobre estos. 
Razón por la cual la EBM promueve la 
coordinación intersectorial.

“La gestión ecosistémica podría revertir 
las tendencias del deterioro de los 
ecosistemas marinos y costeros y a la 
vez mejorar el bienestar humano. Es 
un proceso que utiliza las ciencias del 
ecosistema –nuestro conocimiento 
sobre la relación entre los organismos 
vivos, los fenómenos naturales y las 
actividades humanas- así como las 
ciencias económicas y sociales, a fin 
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Los vínculos entre los ecosistemas 
marinos, costeros y terrestres son de gran 
importancia para las especies que se 
mueven entre estos sistemas, incluidos los 
seres humanos.

2.- Emplear una perspectiva de servicio 
ecosistémico mediante la cual los 
ecosistemas se valoran no sólo por los 
bienes básicos que generan (como 
alimento y materia prima), sino también 
por los servicios importantes que 
proporcionan (agua limpia y protección 
contra eventos meteorológicos 
extremos). 

Cuando los procesos ecosistémicos 
contribuyen al bienestar humano se les 
conoce como servicios ecosistémicos. 
Estos servicios ecosistémicos o 
ambientales son los beneficios que la 
humanidad obtiene de la naturaleza 
en forma de valores, bienes o servicios. 
Al momento de establecer prioridades 
en materia de gestión debe tenerse 
en cuenta que las prioridades pueden 
definirse de acuerdo con las áreas y 
hábitats que proporcionan la mayor 
cantidad de servicios ecosistémicos o 
aquellos de mayor valor en la cadena de 
equilibrio del ecosistema. Los métodos y 

de orientarnos en cuanto al uso de 
los océanos y las costas. La esencia 
de la EBM consiste en difundir esos 
conocimientos con espíritu participativo 
y usarlo para fijar prioridades e impulsar 
la integración de la gestión de todos 
los sectores. Al proceder de ese modo, 
podemos garantizar que esos usos sean 
sostenibles para la sociedad y el medio 

ambiente durante mucho tiempo.” 
(PNUMA. 2015)

4.2.1.1 Elementos básicos de la Gestión 
Ecosistémica 

1.- Reconocer las relaciones entre los 
sistemas marinos, costeros y terrestres, 
así como entre los ecosistemas y las 
sociedades. 

Figura 9. Reconocimiento de las conexiones ecosistémicas
Fuente: PNUMA, 2015
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las herramientas para identificarlos varían 
según el lugar, la información, criterios 
culturales, conocimientos tradicionales, 
información científica, etc. Para el 
caso de los manglares se ha abordado 
detalladamente en el apartado 2.2 los 
servicios ecosistémicos que aportan.

El enfocarse en los servicios ecosistémicos 
permite especialmente a las autoridades 
definir y aplicar mecanismos innovadores 
de financiación para mantener dichos 
servicios, como es el caso de pago por 
la fijación de carbono azul, generación 
de nuevos ingresos por actividades de 
turismo sostenible en zonas de muy alta 
diversidad entre otros.

3.- Abordar los efectos acumulativos 
de varias actividades que afectan al 
ecosistema. 

En general las actividades que tienen 
lugar en un ecosistema interfieren 
entre sí, lo que da como resultado que 
muchos efectos se intensifiquen. Un 
examen a los efectos acumulativos 
permite evaluar la repercusión total 
de las diversas actividades humanas 

sobre el ecosistema, así como la 
capacidad de este seguir prestando 
los servicios esperados. El análisis causa 
– efecto, facilitará la elaboración de 
una respuesta de gestión apropiada. En 
este punto es muy útil el análisis espacial 
para comprender procesos históricos y 
predecir efectos superpuestos que lleven 
a comprender de mejor manera las 
interacciones y consecuencias

4.- Gestionar con la finalidad de equilibrar 
múltiples objetivos a veces conflictivos, 
que se relacionan con diferentes 
beneficios y servicios ecosistémicos. 

La EBM procura proponer un sistema 
armónico de gestión puesto que no se 
puede trabajar en objetivos individuales 
deseables, debido a que existen muchos 
objetivos incompatibles entre sí que no 
pueden desarrollare uniformemente. Por 
lo que se deben priorizar los objetivos 
y metas centrados en asegurar el 
suministro a largo plazo de los múltiples 
servicios que ofrecen los ecosistemas y 
que sustentan el bienestar humano. 

5.- Acoger el cambio, aprender de 

la experiencia y ajustar las políticas 
existentes a lo largo del proceso de 
gestión. 

Se debe tener presente que el 
conocimiento ecológico y social nunca 
es completo y que los ecosistemas son 
dinámicos. Razón por la cual es vital la 
recopilación periódica de información, 
así como el monitoreo de los efectos 
de las decisiones de gestión y los 
grupos humanos involucrados en estas. 
De manera que pueda evaluarse en 
períodos regulares y sea posible adoptar 
nuevos conocimientos. 

La experimentación, la innovación, el 
monitoreo, el aprendizaje y el cambio 
son elementos clave en la gestión 
ecosistémica.

4.2.1.2 Fases de la Gestión Ecosistémica

Un proceso de EBM comienza con una 
evaluación a fondo de las prácticas de 
gestión y las normas vigentes. Y partir de 
ahí, se determina qué posibilidades hay 
para introducir enfoques ecosistémicos y 
generar nuevas perspectivas.
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La EBM prepara a la sociedad para 
afrontar los nuevos problemas. Este tipo 
de gestión ayuda a que las poblaciones 
costeras se adapten al cambio climático, 
al centrar su esfuerzo de gestión en los 
hábitats que contribuyen a que los 
ecosistemas sean más resistentes al 
ascenso del nivel del mar y los cambios 
en la acidez del océano. La gestión 
ecosistémica es esencial para crear 
economías “verdes” (ecológicas), 
al orientar la inversión y esfuerzos de 
los sectores público y privado hacia 
el mantenimiento y la mejora de la 
infraestructura natural y las energías 
renovables. La EBM desempeña una 
función importante en el esfuerzo por 
hacer frente a la pobreza y, en algunos 
casos, prevenir los conflictos.

4.2.2. Desarrollo Sostenible

Su principal misión es satisfacer 
las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el 
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FASES DE LA GESTIÓN ECOSISTÉMICA 

Fase Conceptual: 
Sentar las bases de la 
EBM 
 

Determinar el área geográfica de intervención y los problemas principales 

Generar interés, ampliar la participación, y configurar las condiciones para 
aglutinar a los sectores 

Elaborar una comprensión común del ecosistema 

Hacer un inventario de las prácticas de gestión existentes 

Establecer objetivos generales 

Fase de planificación: 
Trazar un diagrama del 
proceso de la EBM 
 

Evaluar el ecosistema 

Evaluar las opciones de gobernanza de la EBM y crear marcos jurídicos para 
apoyar la gestión multisectorial 

Definir objetivos que se puedan medir 

Escoger las medidas de gestión para la aplicación de la EBM 

Dar un orden de prioridad a las amenazas, evaluar las opciones de gestión, 
y analizar las ventajas comparativas 

Fase de ejecución: 
Aplicar y adaptar la 
EBM 

Aplicar la gestión y luego monitorear, evaluar y adaptar 

Comunicar e instruir constantemente 

Asegurar una financiación sostenible 

 

  

Tabla 7. Fases de la Gestión Ecosistémica
Fuente: PNUMA, 2015
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cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social. En términos generales se 
trata de:

- Promover la autosuficiencia a nivel 
regional.

- Reconocer la importancia del equilibrio 
natural para el bienestar humano.

- Asegurar que la actividad económica 
mejore la calidad de vida de todos y no 
únicamente de unos pocos.

- Usar los recursos eficientemente.

- Promover al máximo el reciclaje y la 
reutilización.

- Buscar la manera de que la actividad 
económica mantenga o mejore el 
sistema ambiental.

- Poner la confianza en el desarrollo e 
implantación de tecnologías limpias.

- Restaurar los ecosistemas dañados.

4.2.3. Ciudades Resilientes

Es aquella en la que el gobierno local, 
dentro de su agenda política y de 
desarrollo sostenible prioriza las acciones 
para la reducción del riesgo de desastres 
como una oportunidad de dejar un 
legado de seguridad y prosperidad. En 
una ciudad resiliente, las autoridades 
locales y la población conocen y 
comprenden sus amenazas y riesgos, las 
pérdidas asociadas a la ocurrencia de 
desastres y sobre quién está expuesto y 
quién es vulnerable.

El peligro de no prestar atención a 
la reducción del riesgo de desastres 
puede traer consigo serios perjuicios 
a la economía y a los ecosistemas, 
además de originar una pérdida de 
confianza en la población, en el turismo, 
en los inversionistas, etc. Los frecuentes 
desastres de bajo y mediano impacto 
y los desastres aislados pero intensos 
pueden afectar seriamente a los 
servicios básicos de la población, como 

los sistemas de distribución de alimentos, 
de abastecimiento de agua, asistencia 
médica, transporte, eliminación de 
basura y comunicación, a nivel local y 
regional. 

Tomando como referencia el documento 
de las Naciones Unidas “Cómo desarrollar 
ciudades más resilientes - Un Manual 
para líderes de los gobiernos locales - 
Una contribución a la Campaña Mundial 
2010-2015”, se citan los diez aspectos 
esenciales para lograr ciudades 
resilientes:

- Establecer la organización y la 
coordinación necesarias para 
comprender y reducir el riesgo de 
desastre dentro de los gobiernos locales, 
con base en la participación de los grupos 
de ciudadanos y de la sociedad civil; 
establecer alianzas locales; velar porque 
todos los actores comprendan su papel 
y la contribución que pueden hacer a la 
reducción del riesgo de desastres y a la 
preparación en caso de éstos.
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- Asignar un presupuesto para la 
reducción del riesgo de desastres y 
ofrecer incentivos a los propietarios de 
viviendas, las familias de bajos ingresos, 
las comunidades, los negocios y el 
sector público para que inviertan en la 
reducción de los riesgos que enfrentan.

- Mantener información actualizada 
sobre las amenazas y las vulnerabilidades, 
conducir evaluaciones del riesgo y 
utilizarlas como base para los planes y las 
decisiones relativas al desarrollo urbano. 
Velar por que esta información y los 
planes para la resiliencia de la ciudad 
estén disponibles a todo el público y que 
se converse acerca de estos propósitos 
en su totalidad.

- Invertir y mantener una infraestructura 
que reduzca el riesgo, tales como 
desagües para evitar inundaciones y, 
según sea necesario, ajustarla de forma 
tal que pueda hacer frente al cambio 
climático.

- Evaluar la seguridad de todas las 

escuelas e instalaciones de salud y 
mejorarlas cuando sea necesario.

- Aplicar y hacer cumplir reglamentos 
de construcción y principios para la 
planificación del uso del suelo que 
sean realistas y que cumplan con los 
aspectos relativos al riesgo. Identificar 
terrenos seguros para los ciudadanos de 
bajos ingresos y, cuando sea factible, 
modernizar los asentamientos informales.

- Velar por el establecimiento de 
programas educativos y de capacitación 
sobre la reducción del riesgo de 
desastres, tanto en las escuelas como en 
las comunidades locales. 

- Proteger los ecosistemas y las zonas 
naturales de amortiguamiento para 
mitigar las inundaciones, las marejadas 
ciclónicas y otras amenazas a las que la 
ciudad podría ser vulnerable. Adaptarse 
al cambio climático al recurrir a las 
buenas prácticas para la reducción del 
riesgo.

- Instalar sistemas de alerta temprana 
y desarrollar las capacidades para la 
gestión de emergencias en la ciudad, y 
llevar a cabo con regularidad simulacros 
para la preparación del público en 
general, en los cuales participen todos 
los habitantes.

- Después de un desastre, velar por que 
las necesidades de los sobrevivientes 
se sitúen al centro de los esfuerzos 
de reconstrucción, y apoyar a las 
organizaciones comunitarias para el 
diseño y la aplicación de respuestas, 
lo que incluye la reconstrucción de sus 
hogares y sus medios de sustento.

4.2.4. Reducción de la Huella de 
Carbono para la Lucha contra el Cambio 
Climático 

La huella de carbono se trata de 
un indicador de sostenibilidad 
medioambiental que calcula la totalidad 
de emisiones de dióxido de carbono 
CO2 que son liberadas a la atmósfera 
debido a las actividades cotidianas o 
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a la comercialización de determinados 
productos. La medición de la huella de 
carbono ayuda no sólo a identificar las 
fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero de un producto, sino, a 
definir planes de reducción y prácticas 
de ahorro más eficientes y sostenibles, 
así como de compensación de la huella 
de carbono. Por lo que se requiere 
innovación y economía circular, para 
hacer procesos con menos residuos que 
simplifiquen las cadenas de producción.

En este contexto el ecosistema de 
manglar juega un papel fundamental 
por dos razones:

- Captura y almacenamiento de carbono: 
El ecosistema de manglar llevan a cabo 
un intenso proceso de almacenamiento, 
transformación y exportación de materia 
orgánica. La cantidad de carbono 
(carbono azul) que son capaces de fijar 
es hasta 10 veces más concentrado que 
en otros ecosistemas terrestres. 

- Liberación de carbono y metano: 
Entre los mayores problemas por la 
deforestación del manglar no solo se 
tiene la pérdida de suelo y biomasa 
aérea, sino la liberación de considerables 
concentraciones de dióxido de carbono 
(CO2) y metano (CH4) a la atmósfera que 
se produce después de la perturbación, 
por lo que tienen una extraordinaria 
participación en las emisiones de gases 
de efecto invernadero contribuyendo al 
cambio climático.

El mantener el servicio ecosistémico de 
fijación del carbono en los manglares 
existentes y la creación de nuevos 
bancos de carbono azul con la 
recuperación y reforestación de los 
manglares degradados, constituiría un 
eje fundamental en la lucha contra el 
cambio climático.

4.3. ETAPA 3: DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 
GEOGRÁFICO – PRELIMINAR Y DEFINITIVO 
DE LA ZONA MARINO COSTERA

A nivel nacional, la única entidad que 

tiene las competencias de delimitación 
de la Zona Marino Costera es el INOCAR. 
Sin embargo, durante el desarrollo de los 
PDOT cantonales se ha visto necesario 
realizar una pre - delimitación de la 
ZMC que luego podrá ser rectificada o 
ratificada por el INOCAR.

4.3.1. Delimitación Preliminar

El proceso inicial para la delimitación 
de la Zona Marino Costera parte de la 
identificación de la línea de más alta 
marea y la línea de bajamar de la costa 
continental.

Línea de la más alta marea: Si se 
tienen estudios que definan la línea 
de la más alta marea, se tomará 
esta como punto de partida. Si no se 
cuenta con lo antes descrito se debe 
hacer uso de herramientas auxiliares 
como las imágenes satelitales (de 
preferencia imágenes multiespectrales 
con combinaciones de banda que 
permitan la fácil identificación de la 
cobertura de manglar), que mediante 
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análisis multitemporales de la cobertura 
de manglar permitan deducir el estado 
original o mejor conservado de los 
manglares; ya que estos se desarrollan 
en la zona intermareal y dan una clara 
referencia de la línea de la más alta 
marea (MHWS). 

Línea de bajamar de la costa continental: 
En general, en el ecosistema de manglar 
esta línea es coincidente con el borde 
externo de la franja de manglar 
continental. Pero si existe una fuerte 
antropización o alteración por efectos 
de fenómenos naturales extremos o 
procesos cumulativos, al igual que en el 
caso anterior debe recurrirse a imágenes 
multitemporales como apoyo para la 
identificación de cambios y definición 
actualizada. 

Las tecnologías modernas de la 
información geográfica desempeñan 
un papel importante para facilitar 
la planificación y gestión de zonas 
costeras al ofrecer instrumentos potentes 
que permiten gestionar y explotar un 
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Figura  10.- Imágenes satelitales 1985 – 2019  
Fuente: USGS 
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Figura 10. Imágenes satelitales 1985 – 2019 
Fuente: USGS

amplio abanico de datos e información 
multitemporal. Estas herramientas son 
de gran utilidad en el desarrollo de 
este tipo de investigaciones, ya que 
permiten de una forma rápida hacer 
“aproximaciones al área de estudio” 
en áreas muy dinámicas, donde no se 
tienen datos, es de difícil acceso, etc.

Una vez claramente definidas estas líneas 
se aplica la demarcación de la ZONA 
MARINO COSTERA aplicando el Art. 732 
(Reglamento al Código Orgánico del 
Ambiente del Ecuador).

Zona Marino Costera: Art. 732.-… La 
zona marino - costera para efectos de 
la aplicación espacial, comprende el 
territorio en el que existan ecosistemas 
marinos y costeros y abarca tres (3) 
millas náuticas marinas y un kilómetro 
(1 km) tierra adentro a partir de la línea 
de la más alta marea, sin perjuicio de 
la determinación de una superficie 
superior que se pueda realizar a través 
de la clasificación de ecosistemas e 
instrumentos de planificación territorial. 
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Una vez claramente definidas estas líneas se aplica la demarcación de la ZONA MARINO COSTERA aplicando el Art. 732 (Reglamento al Código Orgánico del 
Ambiente del Ecuador) 

Zona Marino Costera: Art. 732.-… La zona marino - costera para efectos de la aplicación espacial, comprende el territorio en el que existan ecosistemas 
marinos y costeros y abarca tres (3) millas náuticas marinas y un kilómetro (1 km) tierra adentro a partir de la línea de la más alta marea, sin perjuicio de 
la determinación de una superficie superior que se pueda realizar a través de la clasificación de ecosistemas e instrumentos de planificación territorial.  

 
                Figura  11.- Zona marino - Sección tipo en manglar 
                Fuente: Adaptado de Junta de Andalucía. s.f. 

 

Como indica el artículo antes mencionado, se puede determinar una superficie superior de la ZMC con base en condiciones de vulnerabilidad (Tsunami, 
Inundaciones, etc.) que presente el territorio. Pues como se puede observar en la imagen a continuación, la vulnerabilidad por Tsunami es variable de un 
territorio a otro, dependiendo de sus características geomorfológicas, mostrándose franjas más amplias en zonas no abrigadas por zonas insulares. 

 

Figura 11. Zona marino costera - Sección tipo en manglar
Fuente: Adaptado de Junta de Andalucía. s.f.

Como indica el artículo antes 
mencionado, se puede determinar una 
superficie superior de la ZMC con base en 
condiciones de vulnerabilidad (Tsunami, 
Inundaciones, etc.) que presente el 
territorio. Pues como se puede observar 
en la figura 12, la vulnerabilidad por 
Tsunami es variable de un territorio a 
otro, dependiendo de sus características 
geomorfológicas, mostrándose franjas 
más amplias en zonas no abrigadas por 
zonas insulares.
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                Figura  12.- Cobertura de Manglar y Vulnerabilidad por Tsunami. 
                Fuente: MAE – SNGR 
 
Finalmente, cuando ya se ha definido la ZMC “(3 millas náuticas marinas y un kilómetro (1 km) tierra adentro a partir de la línea de la más alta marea”, se procede 
a trazar y definir sus elementos internos que son: 

Zona de Reserva para Reproducción de Especies: Que comprende el espacio de 1 milla desde la línea de bajamar de la costa continental o borde externo 
de los manglares continentales en dirección hacia el mar. 

Áreas de Servidumbres:  

a) Servidumbre de Tránsito: Es una franja de terreno de 10 metros en el área de amortiguamiento costero, medidos tierra adentro a partir de la línea de 
pleamar máxima. Se puede ampliar a veinte (20) metros en lugares de tránsito difícil y peligroso. Esta zona debe quedar permanentemente libre al acceso 
y tránsito peatonal o vehículos de vigilancia o salvamento.  

b) Servidumbre de Protección: Tiene una anchura de cien (100) metros ampliable a doscientos (200) metros, que se extiende a lo largo de toda la costa y 
se mide tierra adentro a partir de la línea de pleamar máxima (línea de la más alta marea).  

 Cobertura de manglar 

 Alta 

Vulnerabilidad por Tsunami 

 Baja 

Figura 12. Cobertura de Manglar y
Vulnerabilidad por Tsunami

Fuente: MAE – SNGR

Finalmente, cuando ya se ha definido 
la ZMC “(3 millas náuticas marinas y un 
kilómetro (1 km) tierra adentro a partir 
de la línea de la más alta marea”, se 
procede a trazar y definir sus elementos 
internos que son:

Zona de Reserva para Reproducción de 
Especies: Que comprende el espacio de 
1 milla desde la línea de bajamar de la 
costa continental o borde externo de los 
manglares continentales en dirección 
hacia el mar.
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Áreas de Servidumbres: 

a) Servidumbre de Tránsito: Es una franja 
de terreno de 10 metros en el área de 
amortiguamiento costero, medidos tierra 
adentro a partir de la línea de pleamar 
máxima. Se puede ampliar a veinte 
(20) metros en lugares de tránsito difícil 
y peligroso. Esta zona debe quedar 
permanentemente libre al acceso 
y tránsito peatonal o vehículos de 
vigilancia o salvamento. 

b) Servidumbre de Protección: Tiene una 
anchura de cien (100) metros ampliable 
a doscientos (200) metros, que se 
extiende a lo largo de toda la costa y se 
mide tierra adentro a partir de la línea de 
pleamar máxima (línea de la más alta 
marea). 

c) Servidumbre de Acceso al Mar: 
Aseguran el acceso y uso público de la 
playa. Todos los accesos deberán estar 
señalizados y abiertos al uso público. 

d) Área de influencia: El área de 
influencia de la playa y en general de la 
línea costera en áreas no urbanizadas, 

sujeta a regulaciones para protección 
del dominio público, se extiende hasta 
un (1) kilómetro tierra adentro.

4.3.2. Delimitación Definitiva Propuesta

Una vez que se cuenta con el trazado 
referencial, es necesario replantear 
dichas alineaciones en territorio de tal 
modo que sean fácilmente identificables, 
para lo cual se considerarán elementos 
físicos reconocibles o infraestructuras que 
perduren, lo que facilitará la aplicación 
y control de la planificación establecida 
por parte del gobierno local y a la vez 
permitirá a la población la identificación, 
empoderamiento y vigilancia.

Este lineamiento se verá claramente 
reflejado en la aplicación del caso de 
estudio aplicado en el cantón Huaquillas.

4.3.3. Consideraciones Político – 
Administrativas

Durante la definición del trazado de 
la Zona Marino Costera es necesario 
hacer un análisis macro que incluya los 
territorios adyacentes, con miras a una 

planificación integral de forma articulada 
a nivel regional y hasta internacional de 
ser el caso. Pues, aunque el ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo 
en el cantón es competencia exclusiva 
del GAD Cantonal, es importante 
tomar en cuenta que los ecosistemas 
no dependen de la división político 
administrativa, por lo que considerar las 
condiciones actuales y de planificación 
de las circunscripciones territoriales 
contiguas es fundamental. Cabe 
destacar que la planificación articulada 
integraría otros niveles de planificación 
y entidades de control y gestión con 
lo cual las propuestas tomarán mayor 
relevancia y fuerza para su aplicación.

4.4. ETAPA 4: CARACTERIZACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE USOS Y CONDICIONES DE 
LA ZONA MARINO COSTERA

La etapa 4 parte de la delimitación 
definitiva propuesta de la ZMC y plantea 
la creación de zonas de regulación 
o planificación acorde a lo señalado 
en el Código Orgánico del Ambiente 
y conforme a las especificaciones 
determinadas para su ordenamiento. Lo 
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que facilitará relacionar operativamente 
los espacios funcionales con las 
competencias administrativas, mediante 
la definición de usos y condiciones que 
constituyan una herramienta al regular, 
otorgar o denegar los permisos para 
determinadas actividades.

Para esto se han planteado modelos 
de fichas que amplían la información 
concerniente a la zonificación propuesta, 
indicando las relaciones básicas y 
condicionamientos para los diferentes 
usos. 
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Tabla 8.- Modelo de Ficha de Zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
 

MODELO DE FICHA DE ZONIFICACIÓN 
Nombre de la Zona:  

Descripción de la Zona:   
Superficie:   
Delimitación:   
Mapa: 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
Usos y Actividades Permitidos 
*Actividades permitidas considerando que se trata de un ecosistema de manglar. 
Prohibiciones y Restricciones 
* Prohibiciones considerando que se trata de un ecosistema de manglar. 

 

5 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BASE – VARIABLES 
En el Ecuador la información básica existente en ciertos ámbitos como las zonas costeras es insuficiente, restringida o se encuentra dispersa en diferentes 
instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas. Prácticamente no existe una verdadera integración de los datos biofísicos en las zonas costeras y 
su relación con los datos socioeconómicos, lo que imposibilita los análisis sistemáticos de la evolución del ambiente y la gestión adecuada, apegada a la realidad  

Por otra parte, la falta de institucionalización y articulación en los diferentes niveles de gobierno se revela en deficiencias durante la definición de prioridades 
sobre los ecosistemas críticos y estratégicos, para lograr una eficiente gestión y líneas de acción para el manejo integrado de las zonas costeras. 

Tabla 8. Modelo de Ficha de Zonificación
Fuente: Elaboración propia
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5. RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN BASE – 
VARIABLES
En el Ecuador la información básica 
existente en ciertos ámbitos como las 
zonas costeras es insuficiente, restringida 
o se encuentra dispersa en diferentes 
instituciones nacionales e internacionales, 
públicas y privadas. Prácticamente no 
existe una verdadera integración de los 
datos biofísicos en las zonas costeras y su 
relación con los datos socioeconómicos, 
lo que imposibilita los análisis sistemáticos 
de la evolución del ambiente y la gestión 
adecuada, apegada a la realidad 

Por otra parte, la falta de 
institucionalización y articulación en los 
diferentes niveles de gobierno se revela 
en deficiencias durante la definición de 
prioridades sobre los ecosistemas críticos 
y estratégicos, para lograr una eficiente 
gestión y líneas de acción para el manejo 
integrado de las zonas costeras.

5.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA

Con la caracterización biofísica, 
se busca identificar las variables 
climáticas fundamentales de la zona 
como temperatura, precipitación, 
viento, humedad relativa, radiación, 
evapotranspiración, etc.; características 
oceanográficas como mareas, 
oleaje, corrientes y dinámica 
litoral; características geológicas y 
geomorfológicas (formas costeras, 
topografía, batimetría), amenazas 
naturales a las que pueda estar expuesto 
el ecosistema; calidad de agua y del aire, 
y la identificación de posibles fuentes de 
contaminantes entre otros temas.

5.1.1. Clima

Se entiende por clima al conjunto de 
condiciones atmosféricas propias de un 
lugar, constituido por las precipitaciones, 
la temperatura, los vientos, la humedad, 
etc.; consecuencia de la combinación 
variada de estos elementos una región 
puede diferenciarse de otra no sólo 
en clima sino también en flora, fauna 

RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

BASE - VARIABLES
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y recursos naturales allí existentes. El 
conocimiento del clima es de suma 
importancia ya que permite determinar 
qué áreas pueden ser más o menos 
habitables, y cuál es su influencia en las 
actividades humanas.

En particular, para el estudio y definición 
de la zona marino costera, el interés 
se centra en el clima marítimo donde 
la interacción entre los componentes 
atmosféricos y oceánicos gobierna 
el clima de la zona costera debido 
a la influencia de los vientos alisios 
sobre la ZCIT (Zona de Convergencia 
Intertropical) que marca la presencia de 
precipitaciones anuales y su vez influye 
en la dinámica de las masas oceánicas 
como la Corriente del Niño y Corriente 
de Humboldt. 

A nivel nacional se cuenta con los 
siguientes datos:

- Temperatura: A nivel de país se cuenta 
con información de isotermas (datos 
de temperatura media durante el 
período 1981-2010) proporcionada por 

el INAMHI. En el caso de requerir datos 
de temperaturas máximas y mínimas 
y su variabilidad anual es necesario 
apoyarse en los datos de estaciones 
meteorológicas cercanas a la zona de 
estudio como puertos, aeropuertos, 
redes provinciales, etc. 

- Precipitación: Los niveles de 
precipitación media anual registrados 
para el período 1985-2009 también se 
encuentran disponibles en los datos 
proporcionados por el INAMHI. De igual 
manera en el caso de requerir registros 
de precipitación media y su variabilidad 
anual es necesario apoyarse en los datos 
de estaciones meteorológicas cercanas 
a la zona de estudio o datos del Ministerio 
de Agricultura en determinados sectores.

- Viento: Los vientos dominantes tienen 
gran repercusión en la zona costera 
al influir directamente en la dirección 
del oleaje incidente y por ello en las 
corrientes costeras y el transporte 
sedimentario asociado. Existen datos 
históricos del viento de las estaciones 
meteorológicas de la red costera del 

Instituto Oceanográfico de la Armada 
del Ecuador (INOCAR). Sin embargo, no 
se tiene libre acceso al público mediante 
plataformas digitales, por lo que debe 
ser gestionada en la institución o recurrir 
a estudios actualizados que dispongan 
de dicha información.

5.1.2. Mareas

La marea es el cambio periódico del nivel 
del mar, producido principalmente por 
las fuerzas gravitacionales que ejercen la 
Luna y el Sol. 

- Tablas de mareas y cartas náuticas: Las 
mareas ecuatorianas son semidiurnas, es 
decir dos pleamares y dos bajamares por 
día, con amplitudes variables a lo largo 
de la costa y fuertemente influenciadas 
en zonas estuarinas por aspectos 
morfológicos e hidrodinámicos, que la 
diferencian de la marea oceánica. 

En el Ecuador la información referente a 
mareas puede encontrarse en las tablas 
de marea y cartas náuticas del INOCAR. 
Información que se encuentra en la 
plataforma digital para visualización 
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pero que no puede ser descargada en 
ningún formato. Aunque se ha buscado 
en las plataformas digitales de los puertos, 
tampoco son de acceso público.

- Datos de oleaje: Por ser el oleaje un 
fenómeno ondulatorio complejo, el 
espectro de tamaños que lo componen 
es muy amplio, por lo que se suele 
hablar de altura significativa de la ola 
(Hs) para caracterizarlo, siendo esta 
el promedio del tercio de las olas más 
altas. A nivel regional no se cuentan con 
datos de caracterización del oleaje y a 
nivel nacional solamente se cuenta con 
ciertos estudios de referencia publicados 
por el INOCAR. Hasta la fecha se conoce 
que en el año 2019 se han iniciado con 
estudios detallados para caracterización 
del oleaje en la zona sur del Ecuador pero 
que aún no se encuentran disponibles. 
Este tipo de información es determinante 
en los estudios para la gestión costera, 
por lo que deberá priorizarse la 
generación de esta información si no 
se dispone, pues son la base para otros 
estudios detallados de modelización de 
inundaciones.

- Transporte Litoral: Los factores 
modeladores de las zonas costeras se 
relacionan con procesos que se dan 
en las cuencas fluviales y por otro lado 
con la dinámica marina. En los primeros 
se encuentran los que influyen en la 
generación y transporte de sedimentos 
hacia la costa (cambios de cobertura y 
usos del territorio construcción de presas 
cambios en el régimen de precipitaciones 
etc.). Mientras que en los segundos se 
pueden resaltar las variaciones del nivel 
medio del mar, intensidad frecuencia y 
dirección dominante de los vientos y del 
oleaje. Todos ellos influyen en el equilibrio 
entre erosión y sedimentación, pero 
también en la extensión y estado de las 
zonas húmedas y en las tasas de erosión 
en las playas y acantilados.

Al ser estudios con ámbitos pequeños 
solo se tienen en contados puntos del 
Ecuador, por lo que dependiendo de 
la zona de estudio deberá investigarse 
si se cuenta o no con estos y priorizar la 
generación de esta información si no se 
dispone.

5.1.3. Geomorfología

- Geomorfología: La importancia de 
la descripción de la geomorfología 
costera y su clasificación, radica en el 
conocimiento de los procesos dinámicos 
a los cuales se encuentran sometidas 
estas áreas. Se busca comprender 
estos procesos fisiológicos y litológicos y 
analizarlos. A nivel nacional se cuenta 
con esta información a través de cartas 
geológicas y geomorfológicas que son 
de libre acceso a través de la plataforma 
digital del el SIN (Sistema Nacional de 
Información).

Topografía y Batimetría: Actualmente, 
a nivel nacional no se dispone de 
información topográfica y batimétrica 
de precisión de la franja costera que 
permita descripciones precisas de la zona 
intermareal y playa sumergida a lo largo 
del tiempo. Se resalta la importancia de 
contar con esta información ya que estos 
datos permitirán interpretar y modelar 
adecuadamente la respuesta dinámica 
de las playas y/o manglares a la acción 
del oleaje, un factor clave para contar 
con un modelo que sea capaz de 
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describir adecuadamente la evolución 
del perfil costero a medio y largo plazo, 
así como la simulación de inundaciones 
o la influencia de eventos extremos.

5.1.4. Hidrología

El estudio de las cuencas hidrográficas 
es clave, puesto que están conectadas 
a la zona costera por flujos hidrológicos 
que, en parte, condicionan la dinámica 
del ambiente marino adyacente 
especialmente en las zonas estuarinas 
y deltas. Las cuencas hidrográficas y los 
sistemas costeros y marinos (influenciados 
por las descargas de las cuencas) son 
unidades geográficas importantes en 
el manejo de los humedales (manglar) 
y los recursos hídricos. Los humedales 
desempeñan funciones fundamentales 
en el manejo de las cuencas 
hidrográficas y de manera inversa las 
cuencas hidrográficas pueden influir 
notablemente en las características 
ecológicas del manglar aguas abajo. 

Respecto a la información hidrológica de 
características de las cuencas del nivel 1 
al nivel 5, estas se encuentran disponibles 

en la plataforma del Ministerio de 
Ambiente Agua y Transición Ecológica 
del Ecuador – MAATE.

5.1.5. Formas Costeras y Configuración

Con la identificación y configuración 
de las formas costeras se busca 
reconocer, localizar y describir el tipo 
de costa, sus accidentes geográficos 
y las formas deposicionales que 

geomorfológicamente son observables 
producto del trabajo de los ríos, el 
viento, las corrientes marinas y el factor 
antrópico.

Según la procedencia de los materiales 
que contengan se clasifican en:

- Costas de avance o acumulación, 
cuando proceden fundamentalmente 
de arrastre fluvial. Presentan gran 

Figura 13. Formas Costeras
Fuente: Universidad de La Coruña – Geomorfología
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cantidad de sedimentos aluviales, 
siendo sus costas bajas, llanas y rectas, 
y abundancia de formaciones deltas, 
arrecifes, barras, albuferas, etc.

- Costas de erosión o abrasión, en los 
que los materiales proceden de la 
erosión y transporte por el agua marina. 
Estas a su vez pueden ser altas, rocosas, 
con acantilados, bahías, etc., o bajas 
arenosas, formando las playas.

Para este análisis de forma costeras 
es recomendable estudiar la costa 
por tramos definidos por elementos 
geográficos o antrópicos que marcan 
barreras al transporte litoral u optar por 
tramos de línea de costa entre 5 y 10 km 
aproximadamente.

- Procesos Costeros: Existe un balance o 
equilibrio entre los aportes fluviales y los 
agentes marinos, por una parte, están los 
ríos, que aportan el sedimento necesario 
para hacer crecer las playas, mientras 
que, por otro lado, están las olas y las 
mareas que distribuyen el sedimento a lo 
largo de la costa, influenciados por otros 

factores, como el viento que también 
afecta la redistribución de los sedimentos.

Cuando este balance se rompe, ocurren 
procesos de erosión y acreción costera. 
Los procesos de erosión costera se 
manifiestan especialmente en costas 
arenosas, como las playas, donde las 
pérdidas de arena y los retrocesos 
costeros pueden llegar a alcanzar ritmos 
muy altos, a escalas anuales. En otros 
casos, la erosión producida por el oleaje 
unido a procesos de meteorización y 
alteración físico-química de las rocas, 
también se puede manifestar en los 
acantilados, haciéndolos desmoronarse 
y retroceder. 

Por su lado, los procesos de acreción 
costera, es decir, la acumulación 
considerable de sedimentos también 
puede llegar a constituir un riesgo 
importante. El avance de las llanuras 
costeras hacia el mar obliga a un 
traslado de las actividades humanas 
ligadas al litoral, afecta a las marismas, 
las llanuras mareales cubiertas de 

vegetación (manglar), lo que puede 
llevar a un progresivo estrechamiento 
de los canales mareales, aumentando 
la velocidad de flujo de marea en los 
canales, produciendo un incremento de 
su poder erosivo.

Para este análisis de procesos costeros 
al igual que las formas costeras, es 
recomendable estudiar la costa por 
tramos definidos y el apoyo con imágenes 
satelitales multitemporales que aporten 
a la identificación de estos procesos.

5.1.6. Usos y Coberturas de los Suelos

5.1.6.1 Coberturas

Referente al tema de coberturas de 
suelo, se cuenta con información 
oficial disponible del Sistema Nacional 
de Información de Tierras Rurales e 
Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS), 
la cual refleja la situación territorial del 
año 2011; sin embargo, es importante 
considerar que en la última década se 
han producido fuertes cambios en las 
coberturas de suelo relacionadas con 
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la actividad camaronera que se ha 
extendido hacia áreas de manglar y 
hacia tierras interiores, razón por la cual es 
recomendable actualizar la información 
al año de estudio. 

Para la actualización de las coberturas  a 
nivel cantonal, resulta muy útil el uso de 
imágenes satelitales (Landsat, Sentilel, 
Spot), muchas de libre acceso, las cuales 
pueden ser usadas también para análisis 
multitemporales  de cobertura de la 
tierra.

5.1.6.2 Zonas Naturales Protegidas – 
Patrimonio Forestal Nacional

De acuerdo con el Código Orgánico del 
Ambiente –COA, el Patrimonio Forestal 
Nacional del Ecuador está conformado 
por: 

1. Los bosques naturales y tierras de 
aptitud forestal, incluyendo aquellas 
tierras que se mantienen bajo el dominio 
del Estado o que por cualquier título 
hayan ingresado al dominio público. 

2. Las formas de vegetación no arbórea 
asociadas o no al bosque, como 

manglares, páramos, moretales.

3. Bosques y vegetación protectores.

4. Los bosques intervenidos y secundarios.

5. Las tierras de restauración ecológica o 
protección.

Conceptualmente las Áreas Naturales 
Protegidas son “un área definida 
geográficamente que ha sido 
designada o regulada y administrada a 
fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación”. El Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador, 
está constituido por 62 áreas naturales 
que se extienden en aproximadamente 
el 20% de la superficie del Ecuador, 
su objetivo es proteger y garantizar la 
cobertura y conectividad de ecosistemas 
importantes en los niveles terrestre, marino 
y marino costero, sus recursos culturales 
y las principales fuentes hídricas. En el 
caso del manglar, de acuerdo con el 
Código Orgánico del Ambiente (2017) 
y su Reglamento (2019), al ser parte 
del Patrimonio Forestal Nacional del 
Ecuador, está fuera del comercio, no 
es susceptible de posesión o cualquier 

otro medio de apropiación, y sobre él 
no puede adquirirse el dominio ni ningún 
otro derecho real por prescripción, y 
solamente podrá ser aprovechado 
sosteniblemente mediante concesión 
otorgada.

Es importante considerar y analizar el 
diseño de corredores de conectividad 
acogiendo los criterios de diseño y 
establecimiento fijados en el acuerdo 
ministerial No. MAE-2020-0019 que 
los describen a los corredores de 
conectividad como áreas especiales 
para la conservación de la biodiversidad, 
que deben establecerse entre las áreas 
del SNAP, Patrimonio Forestal Nacional y 
otras áreas especiales bajo enfoque de 
gestión sostenible de paisajes. Pudiendo 
ser estos corredores conformados por 
áreas terrestres, hídricas, marinas, marino-
costeras e insulares dependiendo de las 
características específicas del territorio.

La información cartográfica referente al 
SNAP del Ecuador es de libre acceso y se 
encuentra disponible en el Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
del Ecuador MAATE. 
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5.1.6.3 Zonas Urbanizadas y Tendencias 
de Crecimiento

Similar situación se presenta en las 
áreas urbanas que tienden hacia un 
crecimiento horizontal expansivo, por lo 
que una actualización de la mancha 
urbana resulta necesaria para determinar 
el nivel de transformación y cambio que 
están experimentando los territorios.

Pues en muchas ocasiones las 
intervenciones urbanísticas buscan 
avanzar hacia la línea de costa 
invadiendo la Zona Marino Costera 
y por tanto incrementando el riesgo 
frente a eventos como fuertes vientos, 
inundaciones, tsunamis, etc.

5.1.6.4 Infraestructura Antrópica - 
Camaroneras

En el ecosistema de manglar, las 
principales causas de pérdida del 
manglar a lo largo del tiempo en el 
Ecuador han sido la competencia por 
la tierra para el desarrollo urbano, el 
turismo, la agricultura, pero sobre todo el 
desarrollo insostenible de la construcción 
de granjas camaroneras. Puesto que 

la industria camaronera no utiliza los 
recursos del ecosistema de manglar, sino 
los devasta al incorporar la infraestructura 
de las piscinas de cría, cuyas obras 
implican (Hamilton & Collins, 2013):

- Tala de manglar 

- Ampliación de la frontera terrestre en 
los estuarios con la tala de manglar y 
desecación del suelo

- Excavación y movimiento de tierras 
para la construcción de piscinas, canales 
y muros perimetrales

- Construcción de estaciones de 
bombeo y compuertas  para la toma 
y descarga de agua de mar. 

Incremento de Camaroneras 1985 – 2019

Según los registros históricos, la mayor 
transformación territorial en las zonas de 
manglar ocurre a partir de la década de 
los 60, cuando por la alta demanda y 
rentabilidad se tecnificaron y extendieron 
los cultivos de camarón. Desde ese 
entonces, las infraestructuras de las 
piscinas camaroneras comenzaron a 
ocupar las áreas salinas y luego con 

la tala de los bosques, ocuparon las 
zonas de manglar, avanzando hacia 
tierras interiores como el bosque seco 
y áreas agropecuarias de manera 
descontrolada.

Aunque la actividad dio inicio en la 
década de los 60. Los registros de 
imágenes satelitales permiten analizar 
su crecimiento desde el año 1985 hasta 
la actualidad. Por lo que es importante 
desarrollar análisis multitemporales para 
mejorar la comprensión de estos procesos 
de cambio del uso del suelo y permitir 
predicciones para tomar medidas de 
adaptación ante posibles problemas 
ecosistémicos en estos ambientes 
costeros.

Concesiones y Autorizaciones 
Camaroneras 

Del total de camaroneras regularizadas 
se conoce únicamente el año de inicio 
de la concesión o autorización, respecto 
al año de finalización de la concesión no 
se dispone de esta información, pero se 
conoce que hasta el año 2016 los plazos 
de concesión eran otorgados por 10 
años y luego del 2016 se otorgaron por 
20 años. 
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Es importante indicar que la Ley Orgánica 
para el Desarrollo de la Acuicultura y 
Pesca (Suplemento del Registro Oficial 
N°.187 / 21-abril-2020) concesiona por 
20 años la ocupación con camaroneras 
en la zona marino costera (zona de 
playa y bahía, zonas marinas), pero 
si las camaroneras se encuentran 
en tierras privadas, la autorización 
para la ocupación camaronera es 
indefinida. Si se analiza la cartografía 
de las concesiones y autorizaciones 
camaroneras (1981-2019) de la figura 14, 
es notable que hasta el año 2011, muy 
pocas operaban de manera regular 
(color amarillo), en el período 2012 -2015 
se regularizan las que operan en las zonas 
de manglar (color azul) y desde el 2016 a 
la actualidad se han regularizado sobre 
todo las que operan en tierras interiores 
en general (color rojo). 

Aunque la Subsecretaría de Acuacultura 
dispone de cartografía actualizada 
de concesiones y autorizaciones 
camaroneras al año 2019, esta 
información no es de libre acceso al 
público y debe ser gestionada en la 
institución. Adicionalmente deberá 
considerarse que existen camaroneras 
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Figura  14.- Concesiones y Autorizaciones Camaroneras 
Fuente: MAAE-2019 
 
Aunque la Subsecretaría de Acuacultura dispone de cartografía actualizada de concesiones y autorizaciones camaroneras al año 2019, esta información no es de 
libre acceso al público y debe ser gestionada en la institución. Adicionalmente deberá considerarse que existen camaroneras que operan de manera irregular y 
no se encuentran cartografiadas, lo que obliga a actualizar y complementar esta información cuando se desarrollen estudios en la Zona Marino Costera.  

Figura 14. Concesiones y Autorizaciones Camaroneras
Fuente: Subsecretaría de Acuacultura-2019
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que operan de manera irregular y no 
se encuentran cartografiadas, lo que 
obliga a actualizar y complementar 
esta información cuando se desarrollen 
estudios en la Zona Marino Costera. 

5.2. PROBLEMAS CON ÁMBITO ESPACIAL 
DEFINIDO

5.2.1. Tsunami

Por la cercanía de las costas ecuatorianas 
a la zona de subducción de las placas 
de Nazca y Sudamericana (100 - 200 
km aproximadamente), las poblaciones 
litorales están constantemente expuestas 
a sismos con epicentros cercanos a 
las costas y riesgos de inundación por 
tsunami, especialmente si este coincide 
con la marea alta. Razón por la cual, 
el Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias del Ecuador - 
SNGRE ha zonificado los riesgos en dos 
categorías: alta y baja y ha fijado rutas 
de evacuación.

Las áreas calificadas con amenaza 
alta ante un tsunami están asociadas 
en general a las zonas costeras bajas 
como regiones insulares y zonas de 
manglar donde los efectos por tsunami 

alcanzan desde unos cientos de metros 
hasta varios kilómetros (hasta 6 o 7 km 

en ciertos casos) hacia tierras interiores 
desde la línea de costa.
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5.2.1 Tsunami 
Por la cercanía de las costas ecuatorianas a la zona de subducción de las placas de Nazca y Sudamericana (100 - 200 km aproximadamente), las poblaciones 
litorales están constantemente expuestas a sismos con epicentros cercanos a las costas y riesgos de inundación por tsunami, especialmente si este coincide con 
la marea alta. Razón por la cual, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador - SNGRE ha zonificado los riesgos en dos categorías: alta y 
baja y ha fijado rutas de evacuación. 

Las áreas calificadas con amenaza alta ante un tsunami están asociadas en general a las zonas costeras bajas como regiones insulares y zonas de manglar donde 
los efectos por tsunami alcanzan desde unos cientos de metros hasta varios kilómetros (hasta 6 o 7 km en ciertos casos) hacia tierras interiores desde la línea de 
costa. 

 
 

Figura 15. Vulnerabilidad por Tsunami
Fuente: SNGR - 2019



GUÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA MARINO COSTERA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR

68

5.2.2. Fenómenos Meteorológicos 
Extremos / El Niño 

El Niño es un fenómeno natural que ocurre 
cada (2 - 7) años, cuando las aguas 
cálidas de la región central del Océano 
Pacífico se expanden hacia el este, 
acercándose a las costas de América. 
De acuerdo con los índices globales, los 
eventos extraordinarios de El Niño en los 
últimos 50 años se han presentado en los 
años 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 y 
se espera que sean más frecuentes por 
efectos del cambio climático.

Durante el último evento en el año 2015, 
se registraron varias inundaciones a nivel 
nacional, mismas que se agravaron y 
extendieron por coincidir las lluvias con 
una pleamar (aguaje).

A nivel nacional, no se dispone de 
cartografía histórica asociada a las 
inundaciones causadas por el fenómeno 
del niño, datos que serían de vital 
importancia para la gestión costera en 
temas de reducción de exposición y 
riesgo.

5.2.3. Inundaciones

En la región costera, especialmente 
en las zonas con el ecosistema de 
manglar, uno de los principales riesgos 
son las inundaciones originadas por 
fuertes precipitaciones o producto 
del desbordamiento de los ríos que 
históricamente han traído grandes 
pérdidas y consecuencias, como lo 
ocurrido en el año 1997-1998 durante 
el Fenómeno de El Niño, cuando se 
registraron incrementos extraordinarios 
en las precipitaciones que causaron 
el desbordamiento de varios ríos, 
alteraciones en los vientos, incrementos 
en los niveles del mar entre otros efectos. 

De acuerdo con el mapa de inundación, 
las áreas catalogadas como zonas 
inundadas permanentemente son 
ocupadas por los manglares y zonas 
estuarinas, sin embargo, estas han 
ampliado su límite debido al desarrollo de 
la industria camaronera que crece hacia 
tierras interiores, ocupando los espacios 
agropecuarios e incluso confinando 
ciertas zonas densamente pobladas.Figura 16. El Niño. Anomalías en la temperatura de la superficie del océano

Fuente: BBC News, 2015; INOCAR
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Figura  15.- Vulnerabilidad por Tsunami. 
Fuente: SNGR - 2019 
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Figura  17.- Áreas de inundación 
Fuente: SNGR-2019 
 

De acuerdo con el mapa de inundación, las áreas catalogadas como zonas inundadas permanentemente son ocupadas por los manglares y zonas estuarinas, sin 
embargo, estas han ampliado su límite debido al desarrollo de la industria camaronera que crece hacia tierras interiores, ocupando los espacios agropecuarios e 
incluso confinando ciertas zonas densamente pobladas. 

Figura 17. Áreas de inundación
Fuente: SNGR - 2019

5.2.4. Cambio Climático

A nivel nacional, en el marco del Proyecto 
Acción Provincial frente al Cambio 
Climático (APROCC), el CONGOPE 
realizó un estudio para estimar el riesgo 
climático a nivel parroquial de las 24 
provincias del Ecuador, mismo que 
contempló la estimación de niveles 
de riesgo climático en varios sectores 
como: agricultura, patrimonio hídrico, 
patrimonio natural-ecosistemas, etc., 
que fueron adaptados a partir de los 
establecidos en la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, cuyos resultados 
permiten la priorización espacial y 
temática de las principales causas y 
los niveles de vulnerabilidad de cada 
provincia, cantón y parroquia.

El estudio hace uso de varios índices 
climáticos para la detección de 
tendencias climáticas como: condiciones 
de humedad, condiciones de sequedad, 
temperatura media, días consecutivos 
con temperaturas extremas, heladas, 
precipitación total e intensidad de lluvia. 
Y luego analiza el Riesgo Climático de 
Cultivos, Riesgo Climático del Patrimonio 
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Natural – Ecosistemas, Riesgo Climático 
del Patrimonio Hídrico, etc.

Esta información es accesible por medio 
de los GAD provinciales, pues no está 
publicado en ninguna plataforma digital.

5.3. CARACTERIZACIÓN     
SOCIOECONÓMICA

La caracterización socioeconómica 
permite comprender los procesos sociales, 
culturales y económicos, identificando los 
aspectos principales como: demografía, 
relaciones culturales y étnicas históricas 
y actuales, caracterización de los 
procesos productivos y extractivos, flujos 
de mercado potenciales de uso de los 
recursos naturales, entre otros.

5.3.1. Características Demográficas

Con este análisis se busca comprender y 
analizar la forma en la que la población 
se ubica en el territorio en diversos tipos 
de asentamientos que van desde la 
dispersión de la población en pequeñas 
localidades rurales, hasta la acentuada 
concentración en las ciudades, lo cual 

propicia necesidades y usos de los 
recursos que se manifiestan en impactos 
sobre el medio, de ahí la importancia de 
conocer los patrones de poblamiento 
del territorio en estudio, su estructura, su 
evolución futura y dinámica demográfica 
de crecimiento.

Este tipo de información de libre acceso 
está basada en los datos del censo 2010 
y es publicada por el INEC.

5.3.2. Características Económicas

Al estar el territorio sometido a constantes 
cambios y transformaciones a partir de 
relaciones entre procesos naturales y las 
actividades humanas, el conocimiento y 
análisis de la población económicamente 
activa y sus ramas de actividad resulta 
indispensable, pues permitirá conocer la 
presión que ejercen ciertas actividades 
económicas en cada territorio.

Al igual que las características 
demográficas, este tipo de información 
de libre acceso está basada en los datos 
del censo 2010 y es publicada por el 
INEC.

5.3.3. Equipamientos

Los equipamientos comunitarios son 
imprescindibles como centros al servicio 
de la población, sin embargo, es 
importante poner especial atención en 
la seguridad de los equipamientos de 
educación y salud pues brindan servicios 
sociales indispensables y cumplen 
un papel muy importante durante y 
después de un desastre, pudiendo servir 
de alojamiento por un periodo de corta 
duración.

Por ello, los esfuerzos por reducir los riesgos 
de desastre deben centrarse en garantizar 
que estos equipamientos puedan seguir 
brindando servicios cuando más se les 
necesita, deben ser construidos bajo 
altos estándares de resiliencia, las rutas 
de acceso deben permanecer abiertas 
y el abastecimiento de agua, energía 
eléctrica y telecomunicaciones debe 
seguir funcionando en las instalaciones 
a fin de garantizar la continuidad de las 
operaciones, de ahí la necesidad de 
analizar y evaluar la seguridad de estos 
equipamientos y mejorarlos cuando sea 
necesario.
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Esta información generalmente dispone 
los GAD locales y es generada por los 
PDOT, sin embargo, debe ser actualizada 
durante los estudios de las ZMC y sus 
planes de gestión.

5.3.4. Zonas de Interés Cultural y Turístico

Por otra parte, es necesario identificar 
lugares de interés patrimonial, cultural 
y turístico, con el fin de promover 
la investigación y propiciar el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos, tratando de minimizar los 
impactos negativos ya sean sociales, 
culturales, físicos o económicos.

Esta información generalmente dispone 
los GAD locales y es generada por los 
PDOT, sin embargo, debe ser actualizada 
durante los estudios de las ZMC y sus 
planes de gestión.
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6. CASO DE ESTUDIO – 
HUAQUILLAS (ECUADOR)
La delimitación del Espacio Marino 
Costero en el cantón Huaquillas se 
desarrolla como una instrumento de 
ordenación y gestión en el ámbito 
cantonal cuya finalidad es la definición 
de políticas, lineamientos o estrategias 
de ordenación y el planteamiento de la 
zonificación para los diferentes usos de 
la zona marino costera, orientado a la 
protección,  recuperación y desarrollo 
sostenible del ecosistema de manglar 
para garantizar y compatibilizar la 
preservación de los recursos naturales 
con el desarrollo socioeconómico y la 
mejora de las condiciones de vida de 
la población. Para esto se ha estudiado 
la problemática de los principales 
actores que intervienen en el territorio, 
considerando sus particularidades 
ambientales y económicas. 

6.1. ETAPA 1: OBTENCIÓN Y VALIDACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

6.1.1. Caracterización Biofísica

6.1.1.1 Clima

Datos meteorológicos 

Temperatura: De acuerdo con la 
información proporcionada por el 
INAMHI, durante el período de estudio 
comprendido entre los años 1981-2010, 
los valores de temperatura media anual 
en el cantón Huaquillas oscila entre 
25,6°C y 26,4 °C, en casi la totalidad 
del territorio (96%). Las temperaturas 
mínimas absolutas bordean los 23°C y se 
presentan generalmente en el mes de 
agosto, mientras las máximas absolutas 
rondan los 28°C y se registran en el mes 
de abril, tal como puede observarse en 
el gráfico precipitación – temperatura 
(2019) que se muestra a continuación.

Precipitación: Los niveles de precipitación 
media anual registrados (también para 
el período 1985-2009), oscilan entre 551 
mm y 727 mm con dos estaciones bien 
marcadas que fijan la época lluviosa en 
los meses de enero a abril y el resto del año 
en condiciones secas, especialmente en 
agosto y septiembre, como se puede 
observar en gráfico elaborado con los 
datos del año 2019, de la estación Santa 
Rosa que es más cercana a Huaquillas 
(30 km aprox.).

CASO DE ESTUDIO -
HUAQUILLAS
(ECUADOR)
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Viento: Los datos históricos del viento 
en el período (1948 - 2006), han sido 
tomados de una de las estaciones 
meteorológicas de la red costera del 
Instituto Oceanográfico de la Armada 
del Ecuador (INOCAR) que se encuentra 
más cercana a la zona de estudio 
y es Puerto Bolívar, que se ubica a 
aproximadamente 30 km de Huaquillas. 

En general los vientos presentan un 
patrón estacional; en la época húmeda 
los vientos provenientes del suroeste se 
debilitan, mientras que los del noroeste se 
intensifican ligeramente y por el contrario 
en época seca los vientos del suroeste se 
incrementan alcanzando su máximo en 
el mes de agosto. En la estación Puerto 
Bolívar se registra un flujo de viento con 

velocidades de alrededor 3m/s, con 
direcciones predominantes SW con una 
frecuencia aproximada del 25% y NW 
con el 33%.  (Chavarría, 2010).

Figura 18. Precipitación – Temperatura anual 2019 
Fuente: MAG.2020 – Actualización PDOT-2020 
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6.1.1.2 Mareas

Tablas de mareas y cartas náuticas: Las 
mareas ecuatorianas son semidiurnas, es 
decir dos pleamares y dos bajamares por 
día, con amplitudes variables a lo largo 
de la costa y fuertemente influenciadas 
en zonas estuarinas por aspectos 
morfológicos e hidrodinámicos, que la 
diferencian de la marea oceánica. 

De acuerdo con la carta náutica 
del INOCAR para el Archipiélago de 
Jambelí–Capones elaborada con datos 
del período (2004-2015), los puntos más 
cercanos a Huaquillas con niveles de 
mareas calculados son Puerto Bolívar y 
Pitahaya. En Pitahaya localizada a menos 
de 15 km de Huaquillas, las amplitudes 
de mareas oscilan entre 3,17 m durante 
la condición de marea de sicigia (MHWS) 
también denominada pleamar máxima 
viva equinoccial (PMVE) y 1,89 m para las 
mareas de cuadratura (MHWN - MLWN).

Datos de oleaje: Por ser el oleaje un 
fenómeno ondulatorio complejo, el 
espectro de tamaños que lo componen 
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NIVELES DE MAREAS (M) 

Altura sobre el Datum o Cero Hidrográfico 

  Puerto 
Bolívar Pitahaya  

Pleamar 
promedio 

MHWS 3,05 3,17 

MHWN 2,43 2,53 

Bajamar 
promedio 

MLWN 0,62 0,64 

MLWS 0 0 

MHWS      Altura media de las pleamares de sicigias 
MHWN     Altura media de las pleamares de cuadratura 
MLWN      Nivel medio de las bajamares de cuadratura 
MLWS       Nivel medio de las bajamares de sicigia 

 
Figura  20.- Niveles de mareas referenciales para Huaquillas / P. Bolívar, Pitahaya 
Fuente: INOCAR/ Carta Náutica. 2017 
 

 

 
Figura  21.- Marea semidiurna - Puerto Bolívar. Localización de Puerto Bolívar y Pitahaya 
Fuente: INOCAR/ Carta Náutica. 2017 
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Puerto 
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Figura 20. Niveles de mareas referenciales para Huaquillas / P. Bolívar, Pitahaya
Fuente: INOCAR/ Carta Náutica. 2017

Figura 21. Marea semidiurna - Puerto Bolívar. Localización de Puerto Bolívar y Pitahaya
Fuente: INOCAR/ Carta Náutica. 2017
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es muy amplio, por lo que se suele 
hablar de altura significativa de la ola 
(Hs) para caracterizarlo, siendo esta el 
promedio del tercio de las olas más altas. 
De acuerdo al estudio publicado por el 

INOCAR basado en información satelital 
en el período (1992-2014), se determinan 
los siguientes promedios mensuales de Hs 
(Vera & Marín, 2015).

6.1.1.3 Geomorfología

Geomorfología: El territorio de Huaquillas 
está constituido por formaciones ligadas 
a ríos y al flujo de agua habitualmente 
encauzada, también incluyen formas 
resultantes de la erosión generalizada 
por agua según su dinámica litoral 
actual, así como depósitos antiguos 
y formas asociadas (mesas y cuesta 
marinas desarrollados sobre sedimentos 
de origen marino). 

La litología dominante en el cantón 
corresponde a depósitos compuestos 
de arena y grava, de cantos muy 
variados tanto en litología como en 
tamaño, abarcando una extensión 
correspondiente al 35,46 % de la 
superficie cantonal, este tipo de litología 
se localiza de forma transversal en el 
centro del cantón.

Topografía y Batimetría: Actualmente no 
se dispone de información topográfica 
y batimétrica de precisión de la franja 
costera del cantón, que permita 
descripciones precisas de la zona 
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Figura  21.- Marea semidiurna - Puerto Bolívar. Localización de Puerto Bolívar y Pitahaya 
Fuente: INOCAR/ Carta Náutica. 2017 
 

Datos de oleaje: Por ser el oleaje un fenómeno ondulatorio complejo, el espectro de tamaños que lo componen es muy amplio, por lo que se suele hablar de 
altura significativa de la ola (Hs) para caracterizarlo, siendo esta el promedio del tercio de las olas más altas. De acuerdo al estudio publicado por el INOCAR basado 
en información satelital en el período (1992-2014), se determinan los siguientes promedios mensuales de Hs (Vera & Marín, 2015).  

Tabla 9.- Altura significativa de las olas en la zona sur del Ecuador 
Fuente: INOCAR-2015 
 

ALTURA SIGNIFICATIVA DE OLAS EN EL MAR ECUATORIANO 

Zona Sur / (2 - 4) °S; (80 - 82) °W 

Mes Hs (m/s) 

 
Enero 1,24 

Febrero 1,28 

Marzo 1,42 

Abril 1,47 

Mayo 1,52 

Junio 1,54 

Julio 1,51 

Agosto 1,50 

Septiembre 1,51 

Octubre 1,51 

Noviembre 1,38 

Diciembre 1,29 

Tabla 9. Altura significativa de las olas en la zona sur del Ecuador
Fuente: INOCAR-2015
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intermareal y playa sumergida a lo largo 
del tiempo. 

6.1.1.4 Hidrología

Considerando las unidades hidrográficas 
de nivel 5, en el territorio se identifican 
cursos de agua menores que aportan 
a los esteros, principalmente al Estero 
Cayancas y la quebrada de Palmales 
que es tributaria del río Zarumilla. 
Como principales fuentes de aporte 
de sedimentos de identifican a los ríos 
Arenillas al este y el río Zarumilla al oeste.

6.1.1.5 Formas Costeras y Configuración

Toda la zona norte del cantón Huaquillas 
se caracteriza por tener un frente costero 
sin playas, definido únicamente por 
esteros y manglares que limitan con un 
conjunto de canales que lo separa del 
Archipiélago de Jambelí. A continuación, 
se describe detalladamente el frente 
costero con sus condicionantes y formas 
que han resultado de la dinámica litoral 
a lo largo del tiempo.

Figura 22. Formas Costeras
Fuente: Google Earth. 2019
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- Tramo de Frente Costero: El frente 
costero del cantón está delimitado por 
elementos naturales que son el canal de 
Hualtaco y estero Cayanca Grande, con 
una longitud aprox. de 15,2 km.

- Puerto Pesquero Hualtaco: Existe un 
puerto de pescadores artesanales, y 
recolectores de moluscos y crustáceos.  
Este puerto se emplaza en el canal de 
Hualtaco al oeste del cantón en la zona 
limítrofe con el Perú.

- Estuarios: Al oeste se encuentra el 
estuario del rio Zarumilla del cual forma 
parte el canal de Hualtaco y al este el 
estuario de la quebrada Bejucal o Estero 
Cayanca Grande.

- Islas: Fuera del área continental, el 
cantón cuenta con una zona insular 
que no forma parte del Archipiélago de 
Jambelí, conformada por 5 islas que de 
oeste a este se denominan Isla Robalino 
(Isla Las Banderas), Isla Comelén, Isla La 
Burra, Isla Chalaquera, Isla La Bartola 

Chica e Isla La Bartola, separadas por 
canales que no superan los 300 metros 
de ancho.

- Salitral: Los salitrales o playones salinos 
son observables en zonas donde el 
terreno eventualmente es cubierto por 
las mareas extremas y puede observarse 
capas superficiales formadas por la 
acumulación de sal.

- Manglar: Los manglares o bosques 
costeros cubren en su totalidad la primera 
línea de costa. Su ancho es variable por 
la acción antrópica, especialmente en 
la zona oeste donde únicamente son 
visibles como límites de los estanques 
de las camaroneras, se incrementa su 
ancho hacia donde se encuentran en 
zona protegida y alcanzan una sección 
transversal de algo más de 1 kilómetro.

Procesos Costeros 

Apoyados en un análisis multitemporal de 
línea de costa con imágenes satelitales 

se ha tomado las imágenes de los años 
1985 y 2019 para analizar los cambios 
más significativos en la línea de costa, 
se puede decir que no se evidencian 
procesos de erosión o acreción, por lo 
que podría decirse que su línea de costa 
se encuentra en equilibrio.

6.1.1.6 Usos y Coberturas de los Suelos

Coberturas

Debido a que la información referente 
a coberturas de suelo proporcionada 
por el Sistema Nacional de Información 
de Tierras Rurales e Infraestructura 
Tecnológica (SIGTIERRAS) refleja la 
situación territorial del año 2011; y 
considerando que en la última década 
se han producido fuertes cambios en 
las coberturas de suelo, se ha visto la 
necesidad de actualizarla al año 2019. 

De los resultados obtenidos se observa 
que, las coberturas naturales pierden 
territorio paulatinamente ante el avance 
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Figura 23. Cobertura de la tierra – Actualización 2019
Fuente: SIGTIERRAS – Actualización PDOT 2020

incesante de las actividades acuícolas 
camaroneras semi intensivas, que se 
expanden hacia el manglar y territorios 
internos. Sumando a esto, el surgimiento 
en los últimos 10 años del cultivo intensivo 
en camaroneras de agua dulce que en 
conjunto han llegado a ocupar el 23.72% 
del territorio. Casi el total de bosque 
seco (31.3%) ha podido conservarse por 
formar parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador, 
pero es notoria la degradación de los 
suelos y pérdida de cobertura vegetal 
nativa en los espacios que limitan con 
las camaroneras. En el caso de los 
manglares en la zona costera noroeste 
han sido sustituidos por camaroneras, 
quedado únicamente al noreste del 
cantón gracias a que la mayor parte 
son espacios protegidos por el SNAP, 
razón por la cual alcanzan el 10.09% del 
territorio. 

El área poblada que cubre el 8.47% se ha 
extendido ya fuera de los límites urbanos 
fijados en el año 2011 en los lados norte 
y oeste de la ciudad, prácticamente 
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esta confinada por las camaroneras sin 
contar con zonas de amortiguamiento 
y muestra un crecimiento en dirección 
este. Las áreas agropecuarias (6,3%) y 
cultivos (3,43%) indican una tendencia 
a la reducción y sustitución por parte 
de las camaroneras de agua dulce que 
se han crecido de manera dispersa. La 
vegetación arbustiva (3,39%), herbácea 
(5,32%) y pastizales (3,20%) que en 
conjunto no superan el 12%, representan 
el remanente de suelo con menor 
antropización.

Tabla 10. Cobertura de la Tierra – Actualización 2019
Fuente: MAG 2020 – Actualización PDOT 2020 
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Tabla 10.- Cobertura de la Tierra – Actualización 2019 
Fuente: MAG.2020 – Actualización PDOT-2020  

 

COBERTURA DE LA TIERRA (2019) 

Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

Área poblada 1091,95 8,47% 

Bosque nativo - bosque seco 4038,46 31,33% 

Bosque nativo - manglar 1300,69 10,09% 

Camaroneras 3057,89 23,72% 

Cuerpo agua 116,30 0,90% 

Cultivo 442,28 3,43% 

Erial 246,01 1,91% 

Infraestructura antrópica 54,61 0,42% 

Mosaico agropecuario 812,01 6,30% 

Pastizal 412,81 3,20% 

Plantación forestal 89,17 0,69% 

Suelo descubierto canteras 105,47 0,82% 

Vegetación arbustiva 437,52 3,39% 

Vegetación herbácea 686,19 5,32% 

Total (Ha): 12891,36 100,00% 
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Análisis Multitemporal de Coberturas

Por las limitaciones de información 
cartográfica actualizada y para conocer 
los procesos históricos, se ha realizado 
una recopilación de imágenes satelitales 
(1991, 2000, 2006, 2010, 2019) para el 
análisis multitemporal de coberturas 
en el período 1985-2019 con el empleo 
de herramientas de teledetección 
y el procesamiento de imágenes 
multiespectrales mediante combinación 
de bandas logrando mejorar la 
visualización y reconocimiento de las 
coberturas de interés.

Recopilación de Información Fuente Imágenes:  
Landsat 5: 27 de marzo de 1985 y  
Landsat 8: 26 de abril de 2019 

1991 

2000 2006 

2010 

34 
años 

2019 

1985 

 

 

 

 

  

 

Figura 24. Recopilación de imágenes satelitales para análisis multitemporal de coberturas
Fuente: Servicio Geológico de los EEUU - USGS
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Figura 25. Procesamiento de imágenes multiespectrales
Fuente: Servicio Geológico de los EEUU – USGS,  Actualización PDOT 2020
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Pérdida de Manglar 1985 – 2019

Desde el año 1985 la deforestación 
del manglar continúo avanzando en 
la zona noroeste hasta llegar al frente 
costero, prácticamente eliminando la 
franja natural de protección costera que 
tenía el cantón Huaquillas. La pérdida 
aproximada en el período 1985 – 2019 es 
semejante a 381 ha.

6.1.1.7 Zonas Naturales Protegidas

En el cantón se registran los siguientes 
territorios bajo conservación y/o manejo 
ambiental.

- Reserva Ecológica Arenillas: Esta 
reserva forma parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador 
desde el año 2001, con una extensión 
de 13.170,02 hectáreas, se localiza en 
los cantones Huaquillas y Arenillas. Es un 
sitio de gran importancia por contener 
remanentes del ecosistema de manglar 
y bosque seco propios de la región 
tumbesina.

- Área de Conservación Municipal Bosque 
y Conchal Isla Seca: Declarado como 

Área de Conservación Municipal en 
junio de 2021. Contempla la protección 
de 10,81 hectáreas ubicadas al norte del 
cantón en una zona confinada entre el 
manglar y las granjas camaroneras.

Un sitio con gran importancia ecológica 
y arqueológica. La primera por tratarse 
de un remanente del Bosque bajo y 
Arbustal deciduo de tierras bajas del 
Jama Zapotillo con un área de salitral que 

Figura 26. Pérdida de cobertura de manglar en el cantón Huaquillas
Fuente: Actualización PDOT-2020 
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conecta al manglar del Jama Zapotillo. 
Respecto a la importancia arqueológica 
se trata de un depósito antrópico 
constituido por un gran montículo 
de valvas de conchas y elementos 
arqueológicos de al menos 3000 años 
de antigüedad; y que ha sido utilizado 
indiscriminadamente como material de 
construcción de las camaroneras (MAE 
& CI-Ecuador, 2020). 

- Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia 
del Ecosistema Manglar (AUSCEM) 
de Puerto Hualtaco y Huaquillas: En 
vigencia desde abril del 2017, se sitúa en 
el archipiélago de Jambelí cantón Santa 
Rosa y cantón Huaquillas ocupando un 
área de 3.326,53 hectáreas. Este acuerdo 
de custodia, es un instrumento jurídico 
entre el Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica y los custodios 
(comunidades y/o usuarios tradicionales) 
quienes aprovechan sosteniblemente 
y en forma exclusiva los recursos del 
área de manglar y se comprometen a 
la conservación y custodia siguiendo 
un plan de manejo (Conservación 
Internacional Ecuador, 2017).

Figura 27. Foto 1 - Conchal Isla Seca. Foto 2 - Reserva Ecológica Arenillas
Fuente: Equipo Consultor 2020

Tabla 11. Espacios Protegidos en el cantón Huaquillas
Fuente: MAE, 2015; MAE & CI-Ecuador, 2020; Conservación Internacional Ecuador, 2017
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Tabla 11.- Espacios Protegidos en el cantón Huaquillas 
Fuente: MAE, 2015; MAE & CI-Ecuador, 2020; Conservación Internacional Ecuador, 2017 

ESPACIOS PROTEGIDOS EN EL CANTÓN HUAQUILLAS 

Espacios Protegidos 
Área Total Área Cantonal 

(ha) (ha) 
Reserva Ecológica Arenillas - REAR 13.170,02 4787,94 
Área de Conservación Municipal Bosque y Conchal Isla Seca 10,81 10,81 
Área de Conservación Municipal Isla El Róbalo (En proyecto) 1,4 1,4 
Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema de Manglar del 
Sector Pesquero Artesanal de Puerto Hualtaco y Huaquillas – AUSCEM 3.326,53 1208,69 

Área superpuesta entre la REAR y el AUSCEM  - 624,94 

TOTAL (ha):  5383,9 
% Territorio Cantonal bajo Protección:  41,76% 

 

  



GUÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA MARINO COSTERA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR

84

Figura 28. Patrimonio Forestal Natural y Espacios Protegidos
Fuente: Actualización PDOT 2020

CONCHAL

RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS

PATRIMONIO NATURAL ESTATAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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6.1.1.8 Zonas Urbanizadas y Tendencias 
de Crecimiento

La actualización de la mancha urbana 
resulta necesaria para determinar el 
nivel de transformación y cambio que 
están experimentando los territorios, En 
el caso del cantón Huaquillas, se cuenta 
solo con un asentamiento urbano puesto 
que el territorio rural no está dividido en 
parroquias por lo que el análisis se centra 
en la cabecera urbano cantonal que, 

como se puede observar en la figura 29, 
tiende a crecer horizontalmente hacia 
el norte y hacia el este del territorio, 
con asentamientos irregulares carentes 
de planificación, acercándose cada 
vez más a las áreas de camaroneras 
e incrementando los conflictos por 
incompatibilidades en el uso de suelo, 
por lo que se podría optar por la creación 
de franjas de amortiguamiento para 
separar usos. 

Cabe destacar que el polígono urbano 
definido hacia la zona norte ha invadido 
el área marino costera, tanto la franja 
adyacente como la franja intermareal, 
por lo que se puede hablar de presencia 
de población en situación de riesgo. De 
ahí que la planificación deberá orientar 
a limitar la densificación en estas áreas 
y a establecer planes especiales para 
incrementar la resiliencia.

Figura 29. Crecimiento de la mancha urbana y ZMC  
Fuente: Actualización PDOT 2020
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6.1.1.9 Infraestructura Antrópica - 
Camaroneras

En la ZMC sin contar el asentamiento 
urbano de Hualtaco se destaca como 
infraestructura antrópica la presencia del 
puerto pesquero artesanal de Hualtaco 
y las amplias zonas dedicadas al cultivo 
de camarón.

Incremento de Camaroneras 1985 – 2019

Desde el año 1985 el incremento de 
camaroneras se ha quintuplicado, al 
pasar de 608,78 ha (4,72%) en 1985 a 
3057,89 ha (23,72%) en 2019. 

Concesiones y Autorizaciones 
Camaroneras 

Del total de camaroneras regularizadas 
se conoce únicamente el año de inicio 
de la concesión o autorización, respecto 
al año de finalización de la concesión no 
se dispone de esta información, pero se 
sabe que hasta el año 2016 los plazos de 

Figura 30. Puerto Pesquero Artesanal de Hualtaco
Fuente: Equipo Consultor 2020
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  PÉRDIDA DE LA COBERTURA DE MANGLAR EN EL CANTÓN HUAQUILLAS 
 2019 Cambios (1985 -2019) 

Cobertura Área (ha) Ocupación (%) Incremento 
Camaroneras 3.057,89 23,72% + 2.449,11 ha (+ 20,76%) 

 
Camaroneras 

 Pérdidas 

concesión eran otorgados por 10 años y 
luego del 2016 se otorgaron por 20 años. 

Es importante indicar que de acuerdo 
a la Ley Orgánica para el Desarrollo de 
la Acuicultura y Pesca (Suplemento del 
Registro Oficial N°.187 / 21-abril-2020) se 
concesiona por 20 años la ocupación 
con camaroneras en la zona marino 
costera (zona de playa y bahía, zonas 
marinas) únicamente cuando se trata 
de una renovación de concesión ya que 
de acuerdo al Art. 275 del Reglamento 
al CODA, está prohibida la expedición 
de autorizaciones  concesiones que 
permitan la instalación o funcionamiento 
de nueva infraestructura para actividad 
acuícola en zonas de playas, bahías, 
salitrales, ecosistemas frágiles y dentro 
del SNAP, Patrimonio Forestal Nacional y 
áreas especiales para la conservación de 
la biodiversidad. Pero si las camaroneras 
se encuentran en tierras privadas, 
la autorización para la ocupación 
camaronera es indefinida. 

Tabla 12. Pérdida de cobertura de manglar en el cantón Huaquillas
Fuente: SIGTIERRAS – Actualización PDOT 2020



GUÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA MARINO COSTERA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR

88

De acuerdo con los registros de 
concesiones y autorizaciones de la 
Subsecretaría de Acuacultura, para 
actividades acuícolas de cría y cultivo 
de camarón en Huaquillas actualizado 
al año 2019; a nivel cantonal se 
han expedido 94 concesiones o 
autorizaciones a personas naturales y 
jurídicas. De estas, 42 son intensivas (de 
agua dulce) y 52 semi intensivas (agua 
de mar).

De acuerdo con su condición legal 
pueden clasificarse como autorizaciones 
(emplazadas en tierras privadas) y 
concesiones (emplazadas en tierras 
estatales como playas y bahías). En el 
siguiente gráfico se muestra:

- Las autorizaciones camaroneras 
intensivas (agua dulce) de color gris.

- Las autorizaciones semi intensivas (agua 
de mar) en color azul. 

- Las concesiones semi intensivas (agua 
de mar) por 10 años, se muestran en 
gamas de verde.

- Las concesiones semi intensivas (agua 
de mar) por 20 años se muestran en 
gamas de rojo. 

Tabla 13. Número de Concesiones y Autorizaciones Camaroneras en el cantón Huaquillas
Fuente: MAATE 2019
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Figura  31.- Concesiones y autorizaciones camaroneras en el cantón Huaquillas – MAAE 
Fuente: MAAE 2019  
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Figura  31.- Concesiones y autorizaciones camaroneras en el cantón Huaquillas – MAAE 
Fuente: MAAE 2019  

Concesiones  

10 años 

Concesiones  

20 años 

Autorizaciones (plazo indefinido) 

Autorizaciones (plazo indefinido) 

(52) 

(42) 

Figura 31. Concesiones y autorizaciones camaroneras en el cantón Huaquillas – MAATE
Fuente: MAATE 2019
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De acuerdo con los registros de concesiones y autorizaciones de la Subsecretaría de Acuacultura, para actividades acuícolas de cría y cultivo de camarón en 
Huaquillas actualizado al año 2019; a nivel cantonal se han expedido 94 concesiones o autorizaciones a personas naturales y jurídicas. De estas, 42 son intensivas 
(de agua dulce) y 52 semi intensivas (agua de mar). 

Tabla 13.- Número de Concesiones y Autorizaciones Camaroneras en el cantón Huaquillas 
Fuente: MAAE-2019 

NÚMERO DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES CAMARONERAS EN EL CANTÓN HUAQUILLAS 

Tipo 
Condición Legal Plazo (Años) 

Observación 
Autorización Concesión Indefinido 10 años 20 años 

Camaroneras 
Intensivas 42 42  42   En tierras privadas 

Camaroneras 
Semi 

Intensivas 
52 

14  14   En tierras privadas 

 38 

 27  
En zona de Playa y Bahía 

Hasta 2015 - concesión por 10 
años 

  11 
En zona de Playa y Bahía 

Desde 2016 - concesión por 20 
años 

TOTAL: 94 94 94  

 

De acuerdo con su condición legal pueden clasificarse como autorizaciones (emplazadas en tierras privadas) y concesiones (emplazadas en tierras estatales como 
playas y bahías). En el siguiente gráfico se muestra: 

• Las autorizaciones camaroneras intensivas (agua dulce) de color gris. 
• Las autorizaciones semi intensivas (agua de mar) en color azul.  
• Las concesiones semi intensivas (agua de mar) por 10 años, se muestran en gamas de verde. 
• Las concesiones semi intensivas (agua de mar) por 20 años se muestran en gamas de rojo.  
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Al comparar los registros de autorizaciones y concesiones de la Subsecretaría de Acuacultura con el mapa de coberturas del suelo (actualizado al 2019), se 
identifica que existen camaroneras en operación que no se encuentran regularizadas y casos de zonas concesionadas en las que aún no se construye la 
infraestructura para su operación, tal como se observa en el siguiente gráfico. 
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Al comparar los registros de autorizaciones y concesiones de la Subsecretaría de Acuacultura con el mapa de coberturas del suelo (actualizado al 2019), se 
identifica que existen camaroneras en operación que no se encuentran regularizadas y casos de zonas concesionadas en las que aún no se construye la 
infraestructura para su operación, tal como se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Superficie de concesiones y autorizaciones camaroneras según condición legal
Fuente: MAATE 2019 - Actualización PDOT 2020

Al comparar los registros de 
autorizaciones y concesiones de la 
Subsecretaría de Acuacultura con 
el mapa de coberturas del suelo 
(actualizado al 2019), se identifica que 
existen camaroneras en operación que 
no se encuentran regularizadas y casos 
de zonas concesionadas en las que aún 
no se construye la infraestructura para 
su operación, tal como se observa en la 
figura 32.

Si se analiza las concesiones y 
autorizaciones otorgadas por la 
Subsecretaría de Acuacultura a personas 
naturales o jurídicas, se observa que, 
aunque el sector camaronero tiene gran 
presencia en el cantón a nivel territorial: 
del 23,72% (3.057,89 ha) dedicado a 
camaroneras aproximadamente el 4,53% 
(583,71 ha) opera sin estar regularizado 
mediante una concesión o autorización.

Por otra parte, si se contabilizan las 
camaroneras regularizadas en operación 
(19,19%) más las regularizadas sin construir 
(3,12%), puede afirmarse que alrededor 
de 94 personas ocupan o disponen del 
22,31% del territorio cantonal.
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Figura  32.- Superficie de concesiones y autorizaciones camaroneras según condición legal 
Fuente: MAAE.2019 - Actualización PDOT 2020 
 
 
Tabla 14.- Superficie de concesiones y autorizaciones camaroneras según su condición legal 
Fuente: MAE.2019 – Actualización PDOT 2020 

 

SUPERFICIE DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES CAMARONERAS 
SEGÚN SU CONDICIÓN LEGAL 

Tipo Construidas (en 
operación) 

Condición Legal 

Regularizadas Irregulares Regularizadas Sin 
Construir 

Camaroneras Intensivas 418,81 220,80 198,01 240,96 

Camaroneras Semi 
Intensivas 2.639,08 2.253,38 385,70 161,07 

TOTAL (ha): 3.057,89 2.474,18 583,71 402,03 

%: 23,72% 19,19% 4,53% 3,12% 
 

Si se analiza las concesiones y autorizaciones otorgadas por la Subsecretaría de Acuacultura a personas naturales o jurídicas, se observa que, aunque el sector 
camaronero tiene gran presencia en el cantón a nivel territorial: del 23,72% (3.057,89 ha) dedicado a camaroneras aproximadamente el 4,53% (583,71 ha) opera 
sin estar regularizado mediante una concesión o autorización. 

Por otra parte, si se contabilizan las camaroneras regularizadas en operación (19,19%) más las regularizadas sin construir (3,12%), puede afirmarse que alrededor 
de 94 personas ocupan o disponen del 22,31% del territorio cantonal.  

  

Tabla 14. Superficie de concesiones y Autorizaciones Camaroneras según su condición legal
Fuente: MAATE 2019 – Actualización PDOT 2020
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6.1.2. Problemas con Ámbito Espacial 
Definido

Tsunami

El Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias del Ecuador ha 
zonificado la vulnerabilidad por Tsunami 
en dos categorías: alta y baja, que el 
caso de Huaquillas ha marcado a todo 
el frente costero del cantón con alto 
riesgo, en una franja aproximada de 1 
km desde el borde costero y con bajo 
riesgo una franja contigua a la anterior, 
de aproximadamente 350 m como se 
observa en el mapa de amenaza de 
tsunami y rutas de evacuación.

Bajo las áreas calificadas con amenaza 
alta ante un tsunami se encuentra 
expuesta la población de Hualtaco 
y su puerto pesquero artesanal. Para 
los cuales la SNGRE ha marcado 
rutas de evacuación que distan 
aproximadamente 2.5 km de los puntos 
marcados como zonas seguras. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
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Figura  33.- Vulnerabilidad por Tsunami. 
Fuente: SNGR, 2019 
 

Alta 
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Figura 33. Vulnerabilidad por Tsunami
Fuente: SNGR, 2019

Figura 33. Vulnerabilidad por Tsunami
Fuente: SNGR, 2019
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Fenómenos Meteorológicos Extremos / El 
Niño 

En el cantón Huaquillas durante el último 
evento en el año 2015, se registraron 
varias inundaciones en los barrios Milton 
Reyes, Brisas del Mar, Juan Montalvo, 
Primero de Mayo, Simón Bolívar y 9 de 
Octubre, debido al desbordamiento del 
río Zarumilla y del canal internacional que 
atraviesa por el cantón, inundaciones 
que se agravaron y extendieron por 
coincidir las lluvias con una pleamar 
(aguaje).

Inundaciones

A nivel cantonal, uno de los principales 
riesgos son las inundaciones originadas 
por fuertes precipitaciones o producto 
del desbordamiento de los ríos que 
históricamente han traído grandes 
pérdidas y consecuencias, como lo 
ocurrido en el año 1997-1998 durante 
el Fenómeno del Niño, cuando se 
registraron incrementos extraordinarios 
en las precipitaciones que causaron 
el desbordamiento del río Zarumilla, 

Figura 34. Registro fotográfico de inundaciones 
en el año 2015

Fuente: Diario El Telégrafo (2015); Diario El 
Comercio (2015)

alteraciones en los vientos, incrementos 
en los niveles del mar entre otros efectos. 
En el mapa, se observa que las zonas 
propensas a inundación rodean el 
área urbana y ocupan los espacios 
agropecuarios, turísticos y de actividades 
acuícolas casi en su totalidad.

Cambio Climático

A nivel nacional, en el marco del Proyecto 
Acción Provincial frente al Cambio 
Climático (APROCC), el CONGOPE 
realizó un estudio para estimar el riesgo 
climático a nivel parroquial de las 24 
provincias del Ecuador, mismo que 
contempló la estimación de niveles 
de riesgo climático en varios sectores 
como: agricultura, patrimonio hídrico, 
patrimonio natural-ecosistemas, etc., 
que fueron adaptados a partir de los 
establecidos en la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, cuyos resultados 
permiten la priorización espacial y 
temática de las principales causas y 
los niveles de vulnerabilidad de cada 
provincia, cantón y parroquia.
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El estudio hace uso de varios índices 
climáticos para la detección de 
tendencias climáticas como: condiciones 
de humedad, condiciones de sequedad, 
temperatura media, días consecutivos 
con temperaturas extremas, heladas, 
precipitación total e intensidad de lluvia. 

De acuerdo con las amenazas climáticas 
analizadas en el cantón Huaquillas, se 
observa que los que mayores cambios y 
afecciones que podrían causar a futuro 
son: 

- Los días consecutivos con temperaturas 
extremas, que en los análisis de 
clima futuro (emisiones altas) podrían 
llegar a presentarse durante períodos 
comprendidos entre 15 a 30 días 
consecutivos., lo que quiere decir que se 
espera por lo menos que se dupliquen los 
días con olas de calor.

- Los días con lluvias extremas, podrían 
pasar de 3 días a rangos entre 6 y 15 días, 
lo que provocaría grandes inundaciones 
y pérdidas socioeconómicas, sin que 
esta condición implique un incremento 
en la precipitación total anual.

Figura 35. Áreas de inundación
Fuente: SNGR, 2019
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Tabla 15.- Amenazas Climáticas 
Fuente: CONGOPE, 2020 
 

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

Amenaza 
Climática ante: 

Clima Histórico 
Período (1981 – 2015) 

Clima Futuro 
Período (2011 - 2040) 

Escenario (Emisiones Altas) 

Días consecutivos 
con 

temperaturas 
extremas 

       Entre 3 y 6 días más en 30 años 

 

Entre 15 y 30 días más en 30 años 

 

Días con lluvias 
extremas 

  

 

Tabla 15. Amenazas Climáticas
Fuente: CONGOPE, 2020
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Amenazas Climáticas Analizadas Según 
el Sector de Adaptación

- Riesgo Climático de Cultivos: Al ser un 
cantón con escasa superficie dedicada 
al sector agrícola, los mapas de riesgo 
basados en condiciones de: a) sequedad, 
b) aumento de la temperatura media y 
c) aumento de días con lluvias extremas; 
indican condiciones de riesgo bajas 
para los cultivos en las zonas asociadas 
al manglar y moderadas en las zonas 
asociadas al bosque seco.

- Riesgo Climático del Patrimonio 
Natural – Ecosistemas: En los análisis de 
los ecosistemas, los mapas de riesgo 
basados en condiciones de: a) sequedad 
y b) aumento de la temperatura media; 
indican condiciones de riesgo bajas para 
las zonas asociadas al manglar y muy 
altas en las zonas asociadas al bosque 
seco, lo que implica que los manglares 
podrían resistir a los efectos de sequedad 
e incremento de la temperatura, mientras 
que el bosque seco se encontraría en 
grave peligro. 
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Tabla 16.- Amenazas Climáticas analizadas según el sector de adaptación 
Fuente: CONGOPE, 2020 
 
 
 
 
 

AMENAZAS CLIMÁTICAS ANALIZADAS SEGÚN EL SECTOR DE ADAPTACIÓN 

Riesgo de 
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Clima Histórico 
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Condiciones de 
Sequedad 

 

 

 

 

Tabla 16. Amenazas Climáticas analizadas según el sector de adaptación
Fuente: CONGOPE, 2020
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Por otra parte, si se analiza el c) aumento 
de la precipitación anual, tanto los 
manglares como el bosque seco tendrían 
riegos calificados como moderado y 
muy alto respectivamente, lo que implica 
serias dificultades de estos ecosistemas 
para mantener su equilibrio natural.

- Riesgo Climático del Patrimonio 
Hídrico: En los análisis de patrimonio 
hídrico, los mapas de riesgo basados en 
condiciones de: a) sequedad indican 
alto riesgo de las zonas insulares y la 
cuenca del Zarumilla ante condiciones 
de sequedad, lo que implicaría grandes 
desequilibrios hídricos en sus cuencas, 
que se producen actualmente y que se 
mantendrán con el tiempo. Al analizar 
la implicación del b) aumento de la 
precipitación anual y conociendo 
que no se predicen incrementos en las 
precipitaciones, a futuro las condiciones 
de riesgo de las cuencas mantendrán 
sus tendencias actuales que son de alto 
riesgo en la cuenca del Zarumilla y bajo 
riesgo en el resto del territorio.
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• Riesgo Climático del Patrimonio Hídrico: En los análisis de patrimonio hídrico, los mapas de riesgo basados en condiciones de: a) sequedad indican alto 
riesgo de las zonas insulares y la cuenca del Zarumilla ante condiciones de sequedad, lo que implicaría grandes desequilibrios hídricos en sus cuencas, que 
se producen actualmente y que se mantendrán con el tiempo. Al analizar la implicación del b) aumento de la precipitación anual y conociendo que no se 
predicen incrementos en las precipitaciones, a futuro las condiciones de riesgo de las cuencas mantendrán sus tendencias actuales que son de alto riesgo 
en la cuenca del Zarumilla y bajo riesgo en el resto del territorio. 
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Tabla 17.- Riesgo climático del patrimonio hídrico 
Fuente: CONGOPE, 2020 
 

RIESGO CLIMÁTICO DEL PATRIMONIO HÍDRICO 

Riesgo de 
Cultivos ante: 

Clima Histórico 
Período (1981 - 2015) 

Clima Futuro 
Período (2011 - 2040) 

Escenario (Emisiones Altas) 

Condiciones de 
Sequedad 

 

 

 

 

Aumento de la 
precipitación 

total anual 
 

 

 

 

 
 

Tabla 17. Riesgo climático del patrimonio hídrico
Fuente: CONGOPE, 2020
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6.1.3. Caracterización Socioeconómica

6.1.3.1 Características Demográficas

De acuerdo los datos oficiales INEC 2010, 
el cantón Huaquillas cuenta con 48.285 
habitantes, de los cuales 24.120 (49,95%) 
son hombres y 24.165 (50,05%) mujeres. 

El 98,80% (47.706 habitantes) de la 
población total, se emplaza en el 
área urbana, mientras que 1,20% (579 
habitantes) se encuentra en el área rural.

La tasa de crecimiento poblacional 
intercensal es del 2,2%, con lo que se 
estima una población al 2020 de 60.166 
personas.

6.1.3.2 Características Económicas

PEA – Población económicamente activa

Como recurso territorial, la fuerza de 
trabajo del cantón representada por la 
población económicamente activa PEA, 
se ha ido incrementando paulatinamente 
en función del crecimiento poblacional, 
la proporción de la PEA respecto de 
la población cantonal. Esto debido 
a la mayor incorporación de jóvenes 

Figura 36. Pirámide Poblacional
Fuente: INEC 2010
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Gráfico 10 Pirámide poblacional cantonal, por grupos de edad 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC -2010 

Elaborado por: Equipo Consultor – 2020 
 
2.2.4 EVOLUCIÓN FUTURA DE LA POBLACIÓN (TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSALES, 

PROYECCIONES) 
 
El crecimiento de la poblacional en el cantón Huaquillas tiene la misma estructura de crecimiento 
tanto de hombres como de las mujeres. Según los datos por año censal, se tiene que en el año censal 
de 1990 existían 27806 habitantes, en el 2001 un total de 40285, en el censo del 2010 se tenía 48285 
y según la proyección realizada con base a la tasa intercensal (2,2%), se tiene para el añ0 2020 un 
total de 60.166 habitantes. 
 
En cuanto al porcentaje de hombres frente al de las mujeres ha variado, así, en el año 1990 el 
porcentaje de hombres era mayor (50,26%) con relación al de las mujeres (49,74%), mientras que 
para el año 2010 y de acuerdo a la proyección 2020, el porcentaje de mujeres es mayor con el 50,05% 
y el de los hombres es 49,95%. 
 

Tabla 47 Evolución de la población por año censal y proyección 2020 

AÑO HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

1990 13.975 50,26 13.831 49,74 27.806 
2001 20.228 50,21 20.057 49,79 40.285 
2010 24.120 49,95 24.165 50,05 48.285 
2020 (Proyección) 30.053 49,95 30.133 50,05 60.166 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC -2010 
Elaborado por: Equipo Consultor – 2020 
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y mujeres en los diferentes procesos 
productivos.

La composición de la PEA total por sexo 
presenta una disminución en 8,29 puntos 
de la PEA hombres del 2001 con respecto 
al 2010 (pasa de 73,19% a 64,90%), en lo 
que respecta a las mujeres se incrementa 
en 8,29% (pasa de 26,81% a 35,10%). 
Este dato nos refleja una creciente 
participación de la mujer como fuerza 
de trabajo dentro del cantón.

PEA por ramas de actividad

En el cantón Huaquillas, las principales 
actividades a las que se dedica la PEA 
son en primer lugar, el comercio al por 
mayor y menor; en segundo lugar, la 
agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca; y, en tercer lugar, el transporte y 
almacenamiento. 

En la PEA según sexo, se puede destacar 
lo siguiente:

- La actividad de comercio al por mayor 
y menor es la principal rama de actividad 
que se dedican tanto hombres como 
mujeres.

Figura 38. Población Económicamente Activa
Fuente: INEC 2010  
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- La segunda actividad es la pesca para 
los hombres y para las mujeres es la 
actividad de hogares como empleadas 
domésticas, generalmente ellas cumplen 
su actividad en las ciudades de Machala 
y Guayaquil.

- Transporte es la tercera actividad en 
importancia para los hombres, para las 
mujeres es actividades de alojamiento.

- En el cantón Huaquillas el sector 
agricultura, ganadería, y pesca, 
representa el 9,03% respecto a la PEA 
total.

Valor agregado bruto 

El Valor Agregado Bruto es uno de los 
indicadores más importantes para 
evaluar la actividad económica. El 
cantón Huaquillas ocupa el quinto puesto 
en la generación de VAB respecto a los 
14 cantones de la provincia.

VAB – Tasa de crecimiento de la 
economía en Huaquillas

En la figura 40 podemos observar que 
Huaquillas desde el 2014 al 2018 ha tenido 
un estancamiento de su economía, 

incluso tienen tasas de crecimiento 
promedio negativas respecto al año 
anterior.

Evolución y estructura de las empresas 
por tamaño de empresas y sectores 
económicos

En el año 2019 el Directorio de Desarrollo 
Económico presenta un total de 419 
empresas activas. Como podemos 
observar, desde el año 2012 tienen 
una tendencia a la disminución de las 
empresas activas.

Figura 40. Tasa de Crecimiento de Economía
Fuente: Banco Central del Ecuador - 2018

Figura 41. Número de empresas activas
Fuente: Directorio de Empresas Económicas - 2018
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La clasificación de las empresas, según 
su tamaño, muestra que en el 2019 
la microempresa es el segmento con 
mayor participación, representado 
el 78,99%. Por su parte, el número de 
empresas grandes representa solo el 
1,43% sin embargo, concentra la mayor 
proporción de ventas y plazas de empleo 
registrado.

En cuanto a la clasificación de las 
empresas según sectores económicos 
se tiene que el comercio con un 60% 
y servicios con un 29% son los sectores 
que más empresas concentran en el 
año 2019. Por su parte, el sector con 
menor participación corresponde a 
construcción con el 0,24%.

Evolución de la estructura de ventas

La venta de las empresas en 2019 
asciende a USD 120.813.544,00, la curva 
desde el 2015 al 2019 tiene un incremento 
en el volumen de ventas de acuerdo 
con la información del directorio de 
empresas al 2019.

Al analizar la estructura de ventas según 
tamaño de empresas, se observa que 
la grande empresa es la más relevante, 
concentrando el 57,11% de las ventas 
del 2019. Por su parte, las medianas 
empresas alcanzan un nivel de ventas 
equivalente al 22,61%.

Ingresos por relación comercial con el 
Perú

Al ser Huaquillas un cantón transfronterizo 
una de sus principales relaciones 
comerciales es con el Perú, así tenemos 
que durante el periodo enero del 2018 
junio del 2019, los ingresos por esta 
actividad comercial en promedio ha 
sido de 2881,23, llegando al pico máximo 
de 4406,68 y el mínimo de 2035,34 todos 
en miles de dólares.

Sector acuícola

Sub sector de pesca Artesanal 

El nivel económico del sector pesquero 
es bajo pues los ingresos que logran por 
el trabajo de recolección de conchas, 

cangrejos y pesca lo obtienen de 
acuerdo con la cantidad de individuos 
recolectados diariamente o de acuerdo 
con las faenas que realicen a la 
semana. El tiempo de las faenas para la 
recolección de conchas y cangrejos es 
de 4 a 6 horas y va desde dos a siete días 
a la semana, para el caso de la pesca el 
horario es el mismo y lo desarrollan en el 
día o noche tomando en cuenta épocas 
de aguaje. 

Los productos de las faenas de 
recolección y pesca son vendidos 
mediante contratos anticipados a 
intermediarios locales y peruanos en 
Puerto Hualtaco y Huaquillas y los sitios 
de trabajo corresponden a los canales y 
esteros de Puerto Hualtaco y el resto del 
Archipiélago de Jambelí.

Los ingresos que genera este tipo de 
trabajo son de acuerdo con el número 
de individuos recolectados; siendo el 
costo de un ciento de conchas de 10 
dólares aproximadamente. En cuanto al 
cangrejo, el numero capturado tiene un 
promedio de sesenta unidades los cuales 
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son vendidos en atados o sartas de 12 y 
15 individuos, cuyo precio va de USD 6,0 
a USD7,0.

Respecto a la pesca, este trabajo 
corresponde a las actividades ancestrales 
que desde poblaciones humanas 
pasadas la han sabido desarrollar a lo 
largo de los esteros del Archipiélago de 
Jambelí. Los ingresos económicos que 
obtienen un pescador por cada faena 
van entre los $ 10 y $ 55. En los meses de 
junio y julio que corresponde a la época 
fría la pesca también es de camarón 
silvestre.

Las limitaciones logísticas, equipos, falta 
de bodegas de frío y de financiamiento 
que presenta el sector para el buen 
desenvolvimiento del trabajo no permiten 
el desarrollo efectivo en sus actividades 
pesqueras y por ende esto conlleva a 
que sus ingresos, los cuales fluctúan entre 
$ 100 a $ 300 dólares mensuales, no les 
ayuden a cubrir necesidades básicas. 

Los pescadores, concheros y cangrejeros 

están representados por varias 
asociaciones:

Asociación de pescadores:

- ASOPRESFRONSUR. - Venden fuera de 
Huaquillas, su mercado está dirigido a 
Cuenca y Loja.

- Cooperativa de Producción Pesquera 
Artesanal Puerto Hualtaco – Huaquillas, 
conformada por cinco organizaciones 
independientes: Asociación de 
Pescadores artesanales Nuevo Milenio 
(se dedica a pesca de concha); 
Asociación de Cangrejeros y anexos 
15 de Enero (concheros y cangrejeros); 
Asociación de Recolectores de 
Productos del Mar Archipiélago de 
Jambelí (pesca blanca); Asociación de 
Producción Pesquera de Recolectores de 
Mariscos ASOPRORECMAR (dan un valor 
agregado al pescado y concha, filetean, 
lo congelan y venden empacado al 
vacío); Asociación 10 de Agosto, etc. 

Con el acuerdo ministerial se designa 

3326 hectáreas de manglar del 
Archipiélago de Jambelí para su custodia 
y aprovechamiento.

Camaroneras

En el cantón Huaquillas el 23,72% de 
la superficie total del territorio está 
destinada al cultivo de camarón, siendo 
una de las actividades más fuertes dentro 
de la economía, como referencia se 
tiene que la generación de empleo en 
promedio es de 1,5 trabajadores/10 ha, 
duplicando esta cantidad en épocas 
de cosecha, que por lo general son dos 
o tres producciones al año. Dentro del 
sector camaronero existe la asociación 
de camaroneros ASOCAN cuya misión 
es unificar a medianos y pequeños 
productores camaroneros, que procuran 
cumplir buenas prácticas de manejo, en 
tres ejes principales que son el tributario, 
ambiental y social.

Uno de los inconvenientes, es la forma 
de comercializar el camarón, ya 
que los socios venden su producción 
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directamente de forma individual a las 
empacadoras o intermediarios, estas 
a su vez no pagan el precio justo a los 
pequeños productores camaroneros. 
Según ciertos asociados camaroneros, 
explican que los constantes robos a 
su producción, al igual que el de la 
transportación, hace que disminuyan 
sus utilidades. Existe una empacadora 
ubicada en el cantón Huaquillas, aunque 
la mayoría se encuentra en Santa 
Rosa, Machala y luego es trasladada a 
Guayaquil; por tratarse de un producto 
netamente para exportación.

6.1.3.3 Equipamientos

Los equipamientos de educación y salud 
brindan servicios sociales indispensables 
y cumplen un papel muy importante 
durante y después de un desastre, 
pudiendo servir de alojamiento por 
un periodo de corta duración, razón 
por la cual la planificación para la 
reducción de riesgos debe garantizar 
que estos equipamientos puedan seguir 
brindando servicios cuando más se les 
necesita, deben ser construidos bajo 

Figura 42. Actividades extractivas- Acuerdo de Uso Sostenible
y Custodia del Ecosistema de Manglar (AUSCEM)

Fuente: PDOT 2019-2023
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Figura  42.- Actividades extractivas- Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia de Ecosistemas de Manglar (AUSCEM) 
Fuente: PDOT 2019-2023 
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altos estándares de resiliencia, las rutas 
de acceso deben permanecer abiertas 
y el abastecimiento de agua, energía 
eléctrica y telecomunicaciones debe 
seguir funcionando en las instalaciones 
a fin de garantizar la continuidad de las 
operaciones.

En el cantón Huaquillas se disponen 10 
equipamientos de salud, 3 equipamientos 
urbano mayores de atención las 24 
horas, y 7 equipamientos urbano 
menores correspondientes a centros y 
subcentros de salud. Cabe mencionar 
que existen 3 equipamientos de 
administración municipal, tal es el caso 
del Centro Terapéutico para alcohólicos 
y drogodependientes Municipal 
Huaquillas, el Subcentro Municipal 
Martha Bucaram, y el Subcentro de salud 
Municipal.

Referente a equipamientos de educación 
se han identificado 33 equipamientos, 
de los cuales, 14 son de educación Inicial 
y Básica (Escuelas); 5 de educación 
inicial, básica y superior (hasta 3cer 
curso); 4 de educación superior y 

Figura 43. Equipamientos de Salud
Fuente: PDOT 2019-2023

EQUIPAMIENTOS DE SALUD



GUÍA PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA MARINO COSTERA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR

104

bachillerato (colegios); 7 Unidades 
Educativas, y 3 Unidades Educativas del 
Milenio. Es importante considerar que 
el Colegio de Bachillerato Municipal 
Monseñor Leonidas Proaño Villalba es de 
sostenimiento municipal.

Como se puede observar en los mapas, 
tanto los equipamientos de educación 
como los de salud se encuentran 
emplazados en el área urbana y con 
una distribución bastante equilibrada 
dentro del territorio, considerando que el 
98% de la población reside en la urbe.

6.1.3.4 Zonas de Interés Cultural y Turístico

En el cantón Huaquillas, el Proyecto Red 
de Áreas Marino Costeras Protegidas 
ha brindado asistencia técnica al GAD 
Municipal de Huaquillas para levantar 
8 atractivos naturales y culturales en el 
cantón Huaquillas, sector La Ahuada:

1. Estero El Robalo

2. Conchal El Robalo

3. Isla Las Banderas

Figura 44. Equipamientos de Educación
Fuente: PDOT 2019-2023

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN
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Figura 45. Zonas de Interés arqueológico y cultural
Fuente: PDOT 2019-2023

4. Estero Hualtaco

5. Estero La Ahuada

6. Manglar Hualtaco

7. Bosque Isla Seca

8. Conchal Isla Seca

A partir de mayo de 2021, estos 8 
atractivos turísticos forman parte del 
Patrimonio Turístico Nacional que está 
bajo la rectoría del MINTUR y constituyen 
un insumo clave para alimentar al Sistema 
de Información Geográfica Turística 
orientado al análisis y planificación 
territorial del cantón

Lugares donde la planificación deberá 
plantear medidas de protección 
considerando su particularidad y el 
estado de afectación que presentan en 
la actualidad. Como es el caso de los 
conchales, que son depósitos antrópicos 
de valvas de moluscos, contenedores 
de información arqueológica útil para 
investigar el proceso histórico de los 
antiguos grupos sociales de la región 
costera.
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6.2. Etapa 2: Criterios y Consideraciones para la Delimitación de la ZMC
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Determinar el área 
geográfica de 
intervención y los 
problemas 
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Límites Administrativos, Clasificación 
del Suelo, Clima, Mareas, 
Geomorfología, Hidrología, Formas 
Costeras y Configuración, Usos y 
Coberturas de los Suelos, 
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Protegidas: Reserva 
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Conchal isla Seca, 
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Generar interés, 
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Acuerdo de Uso Sostenible y Custodia 
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comprensión 
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Zonas de interés cultural y turístico 
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Mapa de Modelo 
Territorial Actual 

Tabla 18. Criterios y consideraciones para la delimitación de la ZMC
Fuente: PNUMA-2015, Naciones Unidas 2015
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Hacer un 
inventario de las 
prácticas de 
gestión existentes 

Programa de Acción Estratégica de 
las Cuencas y Acuíferos 
Transfronterizos de Puyango -Tumbes, 
Catamayo - Chira y Zarumilla. 
PAN Manglares 
POEMC Plan de Ordenamiento del 
Espacio Marino Costero. 

Periodos de veda (conchas, 
cangrejos) 
Tipos de cultivos de camarón 
Políticas de gestión de pesca 
Controles de navegación 

Marco Legal relativo 
al ámbito MC 
Instrumentos para la 
planificación de la 
ZMC 
 

Insumos para la 
gestión 

Establecer 
objetivos 
generales 

Obtención de objetivos priorizados y comunes entre los diferentes actores. Determinados a través de 
participación ciudadana, encuestas, criterios de expertos y planificadores. Objetivos priorizados 

Fase de 
planificación: 

Trazar un 
diagrama del 
proceso de 

la EBM 
 

Evaluar el 
ecosistema 

Situación general y relaciones de los 
Servicios Ecosistémicos 
Análisis Multitemporal de coberturas 
(manglares, camaroneras, bosque 
seco). 
 
 

Demanda de Suelo 
Explotaciones Camaroneras 
Efectos sobre la seguridad 
Alimentaria 
Empleo asociado a las actividades 
acuícolas y pesqueras. 

 

Definición de 
indicadores 
Monitoreo y 
Evaluación de 
variables 
Modelo Tendencial 
(Biofísico y 
Socioeconómico) 

Dar un orden de 
prioridad a las 
amenazas, 
evaluar las 
opciones de 
gestión, y analizar 
las ventajas 
comparativas 

Riesgos principales (Tsunami, 
Inundaciones) 
 

 

Entidades nacionales 
relacionadas con la 
gestión de ZMC 
Autorizaciones y 
concesiones 
camaroneras 
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CRITERIOS Y CONSIDERACIONES PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ZMC 

CRITERIO ACCIONES O PASOS APLICACIÓN HUAQUILLAS 

Desarrollo 
Sostenible 

Reconocer la importancia del 
equilibrio natural para el 
bienestar humano 

Reconocimiento de la alteración del ecosistema del manglar por fraccionamiento. 

Restaurar los ecosistemas 
dañados 

Definición de áreas para: 
Recuperación y Reforestación de la conexión ecosistémica entre el manglar y bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas 
Recuperación y Reforestación de la franja de manglar para protección costera e integración ecosistémica binacional 
Definir polígonos de crecimiento y regular actividades con fuerte impacto ecosistémico. (Ej. Cultivo de camarón de agua dulce 
en tierras altas y zonas de transición ecosistémica) 

Ciudades 
Resilientes 

Mantener información 
actualizada y disponible sobre 
las amenazas y las 
vulnerabilidades 

Estudios de generación de información base relacionada a la caracterización del oleaje y modelos de inundación 
considerando los efectos del cambio climático. 
Implementación del sistema de información local. 

Proteger los ecosistemas y las 
zonas naturales de 
amortiguamiento para mitigar las 
inundaciones y otras amenazas a 
las que la ciudad podría ser 
vulnerable.  

Definición de áreas para: 
Recuperación y Reforestación de la conexión ecosistémica entre el manglar y bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas 
Recuperación y Reforestación de la franja de manglar para protección costera e integración ecosistémica binacional 

Adaptarse al cambio climático 

Consideración de la conservación y manejo sustentablemente del patrimonio natural y sus ecosistemas terrestres y marinos para 
contribuir con `su capacidad de respuesta frente a los impactos del cambio climático. 
Inclusión de la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades 
a nivel público y privado. 

Reducción 
de la Huella 
de Carbono 
para la lucha 
contra el 
Cambio 
Climático  

Fijación de carbono en el suelo Conservación de cobertura de manglar. 

Recuperación y creación de 
bancos de carbono Recuperación de cobertura de manglar. 
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La delimitación Zona Marino Costera 
constituye el primer paso en el Manejo 
Costero Integrado, por lo que los criterios 
enunciados son aplicados parcialmente 
en función a la etapa inicial. Mientras que 
la parte complementaria es aplicable en 
las etapas posteriores de planificación, 
gestión y ejecución del Plan de Manejo 
Integral conforme corresponda. 

6.3. Etapa 3: Delimitación del Ámbito 
Geográfico – Preliminar y Definitivo de la 
Zona Marino Costera

Como punto de partida se toma la 
cartografía de cobertura del suelo 
actualizada al año 2019 de la zona de 
interés.

6.3.1. Delimitación Preliminar

Línea de la más alta marea: Se toma la 
línea coincidente con la alineación del 
borde interno de la franja de manglar 
mejor conservada (tomando como 
referencia los manglares de la reserva 
ecológica Arenillas y del Santuario 
Nacional de los manglares de Tumbes - 
Perú). 

Figura 46. Zona de estudio, cartografía actualizada 2019
Fuente: PDOT 2019-2023

Figura 47. Línea de la más alta marea
Fuente: PDOT 2019-2023
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Línea de bajamar de la costa continental: 
En general, en el ecosistema de 
manglar, esta línea es coincidente con 
el borde externo de la franja de manglar 
continental.

Zona Marino Costera: Art. 732 
(Reglamento al Código orgánico del 
Ambiente del Ecuador). La zona marino 
- costera para efectos de la aplicación 
espacial, comprende el territorio en el que 
existan ecosistemas marinos y costeros y 
abarca tres (3) millas náuticas marinas 
y un kilómetro (1km) tierra adentro a 
partir de la línea de la más alta marea, 
sin perjuicio de la determinación de una 
superficie superior que se pueda realizar a 
través de la clasificación de ecosistemas 
e instrumentos de planificación territorial.

En el caso del cantón Huaquillas 
al estar sus costas abrigadas por el 
Archipiélago de Jambelí, el espacio 
marino queda definido en 1 milla náutica 
aproximadamente.

Finalmente, cuando ya se ha definido 
la ZMC “1 milla náutica marina y un 

Figura 48. Línea de bajamar
Fuente: PDOT 2019-2023

Figura 49. Zona Marino Costera
Fuente: PDOT 2019-2023
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kilómetro (1km) tierra adentro a partir 
de la línea de la más alta marea”, se 
procede a trazar y definir sus elementos 
internos que son:

Zona de Reserva para Reproducción de 
Especies: Que comprende el espacio de 
1 milla desde la línea de bajamar de la 
costa continental o borde externo de los 
manglares continentales en dirección 
hacia el mar. En este caso el límite del 
espacio marino de la ZMC y la Zona de 
Reserva para Reproducción de Especies 
es coincidente.

Áreas de Servidumbres: 

De acuerdo al CODA y su reglamento se 
define:

a) Servidumbre de Tránsito: Es una franja 
de terreno de 10 metros en el área de 
amortiguamiento costero, medidos tierra 
adentro a partir de la línea de pleamar 
máxima. Se puede ampliar a veinte (20) 
metros en lugares de tránsito difícil y 
peligroso. 

b) Servidumbre de Protección: Tiene una 
anchura de cien (100) metros ampliable 
a doscientos (200) metros, que se 
extiende a lo largo de toda la costa y se 
mide tierra adentro a partir de la línea de 
pleamar máxima (línea de la más alta 
marea) 

c) Servidumbre de Acceso al Mar: 
Aseguran el acceso y uso público de la 
playa. Todos los accesos deberán estar 
señalizados y abiertos al uso público 

d) Área de influencia: El área de 
influencia de la playa y en general de la 

línea costera en áreas no urbanizadas, 
sujeta a regulaciones para protección 
del dominio público, se extiende hasta 
un (1) kilómetro tierra adentro.

6.3.2. Delimitación Definitiva 

Una vez que se cuenta con el trazado 
referencial, es necesario replantear 
dichas alineaciones en territorio de tal 
modo que sean fácilmente identificables, 
para lo cual se considerarán elementos 
físicos reconocibles o infraestructuras que 
perduren, lo que facilitará la aplicación 
y control de la planificación establecida 

Figura 50. Zona de Reserva y Servidumbres
Fuente: PDOT 2019-2023
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por parte del gobierno local y a la vez 
permitirá a la población la identificación, 
empoderamiento y vigilancia.

En el trazado definitivo, la Línea de la 
más alta marea, así como la Línea que 
marca el límite de la zona de influencia, 
se ajustan a la infraestructura física 
existente de las camaroneras, de esta 
manera las líneas imaginarias se asientan 

en el territorio a través de elementos 
físicos reconocibles como son los diques 
de las camaroneras. 

Por otra parte, las zonas de servidumbre 
de tránsito y servidumbre de protección, 
prácticamente son indefinibles 
territorialmente puesto que ya han 
perdido su espacio pues las concesiones 
camaroneras y camaroneras que operan 

de manera irregular es un uso que 
probablemente se mantenga en la Zona 
de Influencia salvo ciertas excepciones.

Finalmente, las zonas de servidumbre 
de tránsito se plantean que sean 
reemplazadas por accesos al manglar 
para actividades extractivas sostenibles 
asociadas a la pesca artesanal.

Figura 51. Delimitación Preliminar de la ZMC
Fuente: PDOT 2019-2023
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Figura 52. Delimitación Definitiva de la ZMC
Fuente: PDOT 2019-2023
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6.4. Etapa 4: Caracterización y 
definición de usos y condiciones de la 
Zona Marino Costera

Con la delimitación de la ZMC 
claramente establecida, considerando 
las premisas de la Gestión Ecosistémica 
–EBM, Desarrollo Sostenible, Ciudades 
Resilientes, Reducción de la Huella 
de Carbono; y la comprensión de la 
situación actual y problemática de las 
realidades geográficas, ecológicas, 
socioeconómicas, culturales y políticas 
es posible continuar con el proceso de 
planificación, mediante la definición de 
zonas con usos y condiciones que buscan 
ordenar el territorio, destacando la 
necesidad de armonizar la recuperación, 
conservación y potenciación de las 
riquezas naturales con las actividades 
humanas que ejercen mayor presión 
en el territorio como son la acuacultura 
camaronera, pesca artesanal, 
maricultura, el turismo y el comercio 
transfronterizo. 

Estas zonas de regulación o planificación 
que integran la Zona Marino Costera, 
se plantean acorde a lo señalado 
anteriormente en el Código Orgánico 
del Ambiente y conforme a las 

especificaciones determinadas para 
su ordenamiento. Lo que facilitará 
relacionar operativamente los espacios 
funcionales con las competencias 
administrativas, mediante la definición 
de usos y condiciones.

Figura 53. Zonas, Usos y Condiciones
Fuente: PDOT 2019-2023
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Tabla 19. Zonas, usos y condiciones
Fuente: PDOT 2019-2023
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ZONA INTERMAREAL - PATRIMONIO FORESTAL (CODA) 

Descripción de la 
Zona: 

 Manglar - Zona Intermareal (que está alternativamente 
cubierta y descubierta por el flujo y reflujo o pleamar y 
bajamar) 

Superficie:  1.516,5 ha 

Delimitación: Medida a partir de la Línea de más alta marea (Definida 
en la guía propuesta) 

 

Usos y Actividades Permitidos 
Actividades permitidas en el ecosistema de manglar: 

1. Control fitosanitario conforme lo establezca el plan de manejo u otros 
instrumentos de conservación y manejo de dichas áreas 
2. Fomento de la vida silvestre  
3. Turismo y actividades de recreación no destructivas del manglar 
4. Actividades tradicionales no destructivas del manglar, como manejo y uso de 
productos no maderables  
5. Servidumbre de tránsito 
6. Otras actividades no tradicionales, científicas, artesanales, no destructivas del 
manglar  
7. Otras actividades productivas o de infraestructura pública que cuenten con 
autorización expresa de la Autoridad Ambiental Nacional y que ofrezcan 
programas de reforestación. 
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Actividades no destructivas permitidas en el ecosistema de manglar para uso 
sostenible y custodia del manglar: 

a) Aprovechamiento sostenible de especies tradicionales con interés comercial 
b) Restauración del manglar 
c) Turismo y actividades de recreación no destructivas del manglar 
d) Conservación y protección 
e) Educación e investigación científica 
 
- Los usuarios podrán realizar la poda selectiva del manglar, para precautelar y 
habilitar sitios de navegación en centros poblados cercanos al ecosistema de 
manglar, previo informe técnico favorable de la Autoridad Ambiental Nacional. 

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

- Se prohíbe la construcción, con carácter permanente, de edificaciones en las 
zonas de manglar (zona intermareal). Se exceptúan de esta prohibición las obras 
que el Estado construya por razones de defensa, seguridad u otras, mismas que 
deberán cumplir con la normativa ambiental vigente. 

- Se pueden llevar a cabo actividades productivas u obras de infraestructura 
pública de carácter permanente en el ecosistema manglar, siempre y cuando 
estas obras, actividades o proyectos no interrumpan los ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos del ecosistema manglar, con los respaldos técnicos 
de sustento y con la autorización expresa de la Autoridad Ambiental. 

- Se prohíbe la instalación o funcionamiento de nueva infraestructura para 
actividad acuícola. 

- Se prohíbe obstruir o desviar canales naturales e impedir el flujo de marea hacia 
los manglares. 

- No se podrán descargar aguas residuales operacionales que no cumplan lo 
establecido en las normas nacionales que regulan los límites permisibles de 
descarga, y los convenios internacionales. 
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FRANJA ADYACENTE (CODA) 
Descripción de la Zona: Franja adyacente de titularidad del Estado 

Superficie: 
En todos los casos, la franja adyacente no podrá ser inferior a 
un (1) kilómetro de ancho a partir de la línea de la más alta 
marea, incluyendo las áreas de servidumbre determinadas. 

Delimitación: 1.075,7 ha. 

 

Usos y Actividades Permitidos 
- Dentro de esta franja se otorgarán las concesiones pertinentes, según corresponda, en 
consideración al manejo sustentable de la zona marino costera y con el aval del GAD 
competente de no estar ubicado en zonas de riesgo. Se respetarán los derechos reales 
constituidos con anterioridad a la expedición del Reglamento al CODA. 

- En toda camaronera que se encuentre junto a la zona de recolección y pesca extractiva, 
se permitirá el acceso y libre circulación para estas actividades en las orillas de manglares 
y caudales de agua (ríos, esteros), para lo cual será de carácter obligatorio la servidumbre 
de paso de acuerdo con lo estipulado en la normativa legal vigente. 

- Los particulares podrán ser titulares de dominio u otros derechos sobre predios en la zona 
costera que no constituya playa ni franja adyacente de titularidad del Estado. 

Prohibiciones y Restricciones  
- Se prohíbe la disposición final o temporal de escombros, desechos sólidos y residuos de 
cualquier naturaleza o clase. 

- Se prohíbe la descarga de desechos a la franja adyacente de titularidad del Estado y el 
mar. No se podrán descargar aguas residuales operacionales que no cumplan lo 
establecido en las normas nacionales que regulan los límites permisibles de descarga, y los 
convenios internacionales. 

- Se prohíbe la construcción o modificación de vías de transporte con intensidad de tráfico 
superior a la que determinen las autoridades competentes. 

- Se prohíbe la construcción de instalaciones o infraestructuras que afecten o incidan en el 
paisaje de la zona y en el hábitat de especies protegidas de conformidad con la normativa 
emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 
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ZONA DE RESERVA PARA REPRODUCCIÓN DE ESPECIES (CODA) 

Descripción de la Zona: Es el área destinada para la reproducción de recursos 
hidrobiológicos.  

Delimitación: 
Comprendida desde la línea de bajamar a lo largo de la 
costa continental del Ecuador hasta una distancia hacia el 
mar de al menos una milla. 

 

Usos y Actividades Permitidos 
a) Recolección, extracción o captura manual de crustáceos y moluscos por parte de 
pescadores artesanales tradicionales 

b) Utilización de artes y equipos de pesca artesanales determinadas por el ente rector  

c) Pesca deportiva con línea de mano y/o caña de pescar 

d) Captura de peces, crustáceos, moluscos y otros recursos hidrobiológicos que determine 
el ente rector  

e) Buceo deportivo y recreativo, no extractivo 

f) Buceo deportivo o extractivo a pulmón  

g) Maricultura artesanal, en las áreas que el ente rector asigne para ello  

h) Extracción de los recursos existentes bajo todas las modalidades de pesca, únicamente 
para fines científicos. 

Prohibiciones y Restricciones  
a) Toda actividad pesquera industrial  

b) Operación extractiva con todo tipo de artes de captura masiva determinados por el 
ente rector previo informe del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca 

c) Uso de la red de monofilamento o también denominada electrónica  

d) Uso de mallas larveras  

e) Uso de explosivos y compuestos químicos (naturales o sintéticos), para la captura de los 
diferentes recursos hidrobiológicos existentes; y,  
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PUERTO PESQUERO ARTESANAL DE HUALTACO (CODA) 
Descripción de la Zona: Zona urbana adyacente al Puerto de Hualtaco  

Delimitación: Límite definido por el Plan Especial Urbanístico para 
la zona del Puerto de Hualtaco 

 

Usos y Actividades Permitidos 
- Descarga de pesca. Las especies hidrobiológicas capturadas por los pescadores 
artesanales durante sus faenas de pesca deberán ser descargadas en las mejores 
condiciones, únicamente en puertos y zonas autorizadas por el ente rector, 
habilitadas para el efecto y bajo la supervisión de un inspector de pesca designado 
por el ente rector. 

- Otros que considere el Plan Especial Urbanístico para la zona del Puerto de 
Hualtaco. 
Prohibiciones y Restricciones  
- Se prohíbe la construcción de instalaciones o infraestructuras que afecten o incidan 
en el paisaje de la zona y en el hábitat de especies protegidas de conformidad con 
la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. Se exceptúan de esta 
prohibición las obras que el Estado construya por razones de defensa, seguridad u 
otras, mismas que deberán cumplir con la normativa ambiental vigente. 

- No se podrán descargar aguas residuales operacionales que no cumplan lo 
establecido en las normas nacionales que regulan los límites permisibles de descarga, 
y los convenios internacionales. 

- Otros que considere el Plan Especial Urbanístico para la zona del Puerto de 
Hualtaco. 
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7. COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES
• El ecosistema de manglar desde el 
punto de vista ecológico es un territorio 
muy frágil, en el que sus componentes y 
relaciones están perdiendo el equilibrio 
frente a la intervención antrópica 
desmedida liderada por la industria 
camaronera, que de mantenerse 
en la misma línea de tendencia, 
desencadenará transformaciones 
irreversibles en los ecosistemas con altos 
costos ambientales y sociales que hasta 
ahora han sido invisibilizados o justificados 
por el crecimiento económico. 

• La pérdida o degradación de los 
servicios ecosistémicos de base, 
regulación, suministro y culturales 
proporcionados por los manglares, 
atenta directamente al bienestar de las 
comunidades costeras, especialmente a 
las de menores recursos, con impactos a 
la salud, seguridad y en general al buen 
vivir. Y aunque la tecnología puede 
sustituir algunos servicios y amortiguar su 

degradación, la mayoría no puede ser 
reemplazada. Por lo que la protección 
ya no es una opción sino una necesidad. 

• La reciente expedición del marco 
jurídico para la ordenación del 
espacio marino costero del Ecuador 
representa un avance trascendental, 
que sienta las bases que armonizan, 
garantizan y unifican criterios para el 
proceso de planificación, la protección 
de ecosistemas frágiles y el manejo 
sostenible de los espacios marítimos 
con sus diferentes usos. No obstante, 
aún se requiere mayor correlación y 
normativa complementaria que aporte 
a la eficacia de su aplicación y ajuste las 
competencias en los diferentes niveles 
de gobierno.

• Al amparo del Acuerdo Ministerial MAE-
0019 debe ser una prioridad el diseñar 
y definir corredores de conectividad 
que aporten a unificar ecosistemas 
fraccionados y potenciar la importancia 
de recuperar y restaurar las zonas de 
transición ecosistémica.

COMENTARIOS Y
RECOMENDACIONES
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recuperación y protección que den 
lugar a condiciones y oportunidades 
que mejoren la calidad de vida a la 
población.

• Contar con un ecosistema de 
manglar con un alto grado de salud 
y productividad ayuda a preservar su 
capacidad de resiliencia ante eventos 
extremos y los futuros retos del cambio 
climático, a la vez que propicia el 
desarrollo sostenible para satisfacer las 
necesidades de las comunidades. Por 
lo que durante la planificación debe 
asegurarse de contar con un ancho 
de franja mínima de manglar que 
garantice la defensa costera natural; 
que acorde a los estudios y experiencias 
a nivel mundial tiene como referencia 
franjas mínimas de manglar que oscilan 
entre 80 y 300 metros cuando se tiene 
buenas condiciones de bosque y franjas 
comprendidas entre 600 y 800 m cuando 
se tiene condiciones desfavorables de 
vegetación de manglar o se pretende 
garantizar atenuaciones de ola de hasta 
el 90% de la altura inicial. (Narayan,  
2009).

• El uso de imágenes satelitales 
multiespectrales en el análisis 
multitemporal representa una 
herramienta potente en la planificación 
territorial, aportado no solo a cuantificar 
las coberturas y cambios, sino a entender 
la dinámica de los procesos en las 
variaciones de cobertura del suelo, y 
generar nueva información temática 
histórica y actualizada a partir de la cual 
se puede monitorear en adelante áreas 
de interés especial como los manglares y 
bosque seco.

• El contar con una zonificación y 
lineamientos de planificación del espacio 
marino costero claramente definidos 
basados en criterios ecosistémicos; es 
uno de los primeros pasos en el desarrollo 
territorial sostenible y el cuidado del 
manglar. Esta zonificación permite 
gestionar con fundamentos ecológicos 
el aprovechamiento y explotación 
racional y coordinada de los recursos 
ecosistémicos al regular las actividades 
pesqueras, acuícolas, agrícolas, 
turísticas, etc. e iniciar actuaciones de 
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