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Durante el tercer trimestre del año 2018 con el apoyo del Proyecto Marino Costero se 
amplió la superficie de manglar protegida bajo Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia 
de Manglar, mientras continúa la asistencia técnica para que otras organizaciones puedan 
acceder a esta figura jurídica que protege este ecosistema tan importante; también se 
apoyó la creación de una nueva organización pesquera en la Reserva Marina Galera-San 
Francisco; se entregaron herramientas de medición del cangrejo rojo y la concha prieta 
para promover pesquerías más responsables; y se apoyó a las áreas marinas y costeras 
protegidas con la entrega de insumos para la protección de nidos de tortugas marinas en 
diferentes playas, a lo largo de la costa.

MANEJO COSTERO INTEGRADO PESQUERÍAS RESPONSABLES CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS CONSERVACIÓN DE MANGLARES

Este proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y es ejecutado por la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera del MAE, Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos).
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MANEJO COSTERO INTEGRADO

PESQUERÍAS RESPONSABLES

Realización de cinco talleres para la elaboración de la 
Propuesta de Ordenanza para la Gestión Costera en los 
municipios pilotos (Manta, Puerto López, Santa Elena, Playas 
y Guayaquil). Se contó con la participación de directores 
municipales, concejales, ONGs, prestadores de servicios 
turísticos y organizaciones pesqueras. Este proceso es 
facilitado por la consultora Biótica.

 130 participantes

La SGMC del MAE se realizó la donación de herramientas 
de medición (peinetas) para el control de la talla mínima de 
captura del cangrejo rojo y la concha prieta en las provincias 
de Manabí, Guayas y El Oro, a fin de mejorar el manejo de las 
pesquerías locales y promover una pesca responsable en las 
áreas protegidas y en las zonas que poseen Acuerdos de Uso 
Sustentable y Custodia de Manglar.

 1.856 peinetas entregadas

Se brindó asistencia técnica para la conformación de la 
organización pesquera “Asociación de producción pesquera 
artesanal Punta Galera”.

 27 pescadores organizados

Entrega a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente en 
Santa Elena de un remolque para transportar la embarcación 
de la Reserva Marina El Pelado.

 1 remolque entregado

Entrega de informe sobre la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) de las pesquerías de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) 
y concha prieta (Anadara tuberculosa y A. similis) en el Golfo 
de Guayaquil, información clave para el manejo pesquero 
responsable de estos recursos.

Participantes en taller de elaboración de Propuesta de Gestión Costera.

Los integrantes de la Asoc. Punta Galera junto a técnicos del Proyecto Marino Costero y 
de la Dirección Provincial del Guayas.
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Entre los meses de julio y septiembre se realizó la entrega 
de insumos veterinarios para el Centro de rehabilitación de 
fauna marina del Parque Nacional Machalilla, así como la 
dotación de cartillas de buenas prácticas y materiales para 
la protección de nidos de tortugas marinas, en las playas de 
anidación localizadas dentro y fuera de las áreas marinas y 
costeras protegidas. Los materiales servirán para fortalecer 
la conservación de estas especies que están en peligro de 
extinción. 

Apoyo técnico a las asociaciones “Amor y Esperanza” y 
“San Antonio” en la actualización de sus planes de manejo, 
herramienta que permite identificar y priorizar acciones para 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales del 
ecosistema de manglar. 

Asistencia técnica en la elaboración del plan de manejo y 
reglamento interno a la “Organización Comunitaria de Servicios 
Turísticos La Playita Jambelí”, para que acceda a un Acuerdo 
de Uso Sustentable y Custodia de Manglar.

Apoyo a la “Asociación de Mujeres Artesanas Estero Porteño” 
en el proceso de ampliación del Acuerdo de Uso y Custodia 
de manglar de 40,69 hectáreas a 94,04 hectáreas de manglar.

El 31 de agosto, la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
del MAE con apoyo del Proyecto Marino Costero entregó la 
renovación y ampliación del Acuerdo de Uso Sustentable y 
Custodia de Manglar a la “Cooperativa de Producción Pesquera 
Artesanal Nuevo Porvenir”, que abarca 3.874,84 hectáreas de 
manglar y 155 socios.

Con el fin de realizar acciones de buena vecindad y 
aprovechar sustentablemente los recursos pesqueros dentro 
de las áreas de uso sustentable y custodia de manglar, el 
equipo técnico del Proyecto Marino Costero, conjuntamente 
con el personal técnico de la SGMC, brindó asistencia técnica 
para la elaboración del “Convenio de Entendimiento entre 
la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Nuevo 
Porvenir y la Asociación de Pescadores y Cangrejeros Puerto 
Baquerizo”.

CONSERVACIÓN DE MANGLARES

CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

Ceremonia de entrega de materiales para la protección de nidos de tortuga y cartillas de 
buenas prácticas en playas de anidación en la Península de Santa Elena.

La Coop. Nuevo Porvenir junto al Subsecretario de Gestión Marina y Costera Nelson 
Zambrano y el Gerente del Proyecto Marino Costero Juan Chávez recibiendo la ampliación 
de su Custodia de Manglar.
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Dos estudiantes de Pampanal de Bolívar no pudieron resistir el impulso a conchear 
mientras se realizaba una minga de limpieza como parte de las actividades durante 
la semana del manglar en el mes de junio.

Guardaparques de Pacoche realizan maniobras de reubicación de un nido de 
tortuga golfina con el fin de protegerlo de los aguajes, mientras turistas curiosos se 
acercan a observarlos.

Estudiantes marchan en la localidad de Limones, Esmeraldas pidiendo la protec-
ción del manglar durante los actos preparados por la semana del manglar en el 
mes de junio.

El arribo de ballenas jorobadas a la costa de Ecuador coincide con la temporada 
de anidación de tortugas golfinas. Ambas especies se pueden observar en el Cabo 
San Lorenzo.

Embarcaciones pesqueras en la Reserva Marina Galera - San Francisco.

La playa La Botada en el Cabo San Lorenzo es un importante sitio de anidación de 
tortugas en la costa de Ecuador.
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