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PROYECTO MARINO COSTERO
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El primer trimestre del año es también la temporada alta de anidación y eclosión de tortugas carey (Eretmochelys imbricata), especie críticamente amenazada. En la
foto podemos observar un neonato de tortuga carey en Playa Rosada, provincia de Santa Elena.

Luego de concluir un año muy productivo y con grandes cambios para el Proyecto Marino Costero, el 2019
arrancó con muchas actividades. Las consultorías del componente de pesquerías responsables empiezan
a dar sus frutos con el avance de los planes de manejo pesquero de los recursos concha prieta y cangrejo
rojo, y la presentación de resultados de la línea base poblacional de tortuga carey y cocodrilo de la costa en
el Golfo de Guayaquil. Las actividades para promover la conservación de los manglares también continúan
con talleres en El Oro y Guayas para fortalecer las capacidades de los usuarios del manglar, y con la asesoría
técnica para suscribir nuevos Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar con organizaciones de
Guayas y Manabí. Por último, las iniciativas productivas cumplieron una fase importante de su proceso al elegir
a las 12 organizaciones ganadoras de los fondos concursables.
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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PESQUERÍAS RESPONSABLES
8 planes de manejo pesquero basado en derechos de acceso
a los recursos cangrejo rojo y concha prieta se encuentran en
su fase final de desarrollo. Estos planes están destinados a las
organizaciones con Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia
de Manglar en el Golfo de Guayaquil, y para dos áreas marinas
y costeras protegidas (Churute y El Morro).
8 planes de manejo pesquero		

El Blgo. Iván Cedeño presentando los resultados de la consultoría “Levantamiento de línea
base pesquera de los recursos concha prieta y cangrejo rojo a nivel de captura por unidad
de esfuerzo e indicadores del stock” en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo
(UEES) durante el ciclo de conferencias, en el marco del proceso de socialización del VI
Informe Nacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Se presentaron los resultados de la consultoría “Levantamiento
de línea base pesquera de los recursos cangrejo rojo (Ucides
occidentalis) y concha prieta (Anadara tuberculosa y A. similis)
a nivel de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) e indicadores
del estado del stock” en 12 Acuerdos de Uso y Custodia de
Manglar en El Oro y Guayas, y dos áreas marinas y costeras
protegidas (Churute y El Morro).
Se presentaron los resultados de la consultoría “Línea base
de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y cocodrilo de la
Costa (Crocodylus acutus) en el Golfo de Guayaquil” a través
de talleres realizados en las provincias de El Oro y Guayas con
usuarios del manglar.
Línea base de tortuga carey y cocodrilo de la Costa
Se realizaron visitas de campo a organizaciones del sector
pesquero artesanal para levantamiento de información
socioeconómica. Los datos se analizarán y sistematizarán, los
mismos que servirán para evaluar los indicadores de impacto
en las áreas de intervención del proyecto.
14 organizaciones visitadas en Esmeraldas, Guayas y
Manabí.

INICIATIVAS PRODUCTIVAS

Se aprobaron las 12 iniciativas productivas que serán
cofinanciadas por el Proyecto Marino Costero y que brindarán
alternativas económicas a las comunidades costeras para
disminuir el impacto que ejercen otro tipo de actividades sobre
el manglar. El comité técnico estuvo conformado por técnicos
del MAE, Conservación Internacional, Hivos y FAO.
- 61 propuestas recibidas
- 24 visitas de campo en el perfil costero
- 24 propuestas preseleccionadas
- 12 propuestas aprobadas
Técnicos de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y del Proyecto Marino Costero con
miembros de ASOPESBUNCHE durante visita de campo en la comuna Bunche, Esmeraldas.
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CONSERVACIÓN DE MANGLARES
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera en conjunto
con el Proyecto Marino Costero capacitaron a guardaparques
de la Reserva Ecológica Arenillas sobre los Acuerdos de Uso
Sustentable y Custodia de Manglar, con el objetivo de ampliar
sus conocimientos sobre esta herramienta de conservación.
Adicionalmente se entregaron “peinetas” para la medición
en campo de la talla mínima de captura del cangrejo rojo y
concha prieta.
8 guardaparques capacitados

Técnicos de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera en taller de fortalecimiento a 10
organizaciones pesqueras de la provincia de El Oro.

Con la contribución de la Subsecretaría de Gestión Marina y
Costera, la Asociación de Mariscadores Autónomos y Anexos
“11 de Enero” y la Asociación de Concheros, Crustáceos y
Pescadores Artesanales y Afines “Las Huacas”, suscribieron
un convenio de cooperación para mejorar el aprovechamiento
de los recursos pesqueros en las zonas bajo Acuerdos de Uso
Sustentable y Custodia de Manglar.
1 convenio suscrito entre 2 organizaciones de 		
usuarios del manglar
En la provincia de El Oro, se efectuó de manera participativa la
zonificación pesquera de las áreas de manglar en custodia de
las organizaciones: “Asociación de Mariscadores Autónomos
y Anexos 11 de Enero” y la “Asociación de Recolectores de
Productos Bioacuáticos Ni Un Paso Atrás”.
En conjunto con la Subsecretaría de Gestión Marina y
Costera, se fortalecieron las capacidades de usuarios del
manglar pertenecientes a 10 organizaciones pesqueras de la
provincia de El Oro en los siguientes temas: liderazgo, manejo
y resolución de conflictos, y manejo integral de desechos
sólidos.
88 usuarios del manglar capacitados

Integrantes de la Asociación de Producción Pesquera Artesanal Concha Prieta San Felipe
durante el taller para levantamiento de información en la provincia de Manabí.

Apoyo a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera en
la elaboración del plan de manejo y el reglamento interno
del Centro de Turismo Comunitario Jóvenes del Manglar
ubicado en el cantón San Vicente, provincia de Manabí. El
plan de manejo y el reglamento interno son dos requisitos
indispensables para acceder a Acuerdos de Uso Sustentable
y Custodia de Manglar.
18 socios		

29,34 hectáreas

Se capacitó en tema de normativas del manglar a
guardaparques de las Áreas Marino Costeras Protegidas del
“Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro” y la “Reserva
de Producción de Fauna Manglares El Salado” en la provincia
del Guayas.
15 guardaparques y 2 administradores capacitados
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GALERÍA DE FOTOS

©Gustavo Crespo

©Gustavo Crespo
La labor de los técnicos de Hivos en campo es esencial para el desarrollo del Proyecto Marino Costero en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, Esmeraldas.

Un guardaparque del Parque Nacional Machalilla retira un espinel encontrado dentro del área marina. Al fondo podemos observar la Isla de la Plata. En ocasiones los
guardaparques encuentran tortugas marinas afectadas por este arte de pesca.
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La recolección de concha prieta es efectuada principalmente por mujeres en la
Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje en Esmeraldas.

©Nature Frames
Plancha de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en El Morro, Guayas.
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Los perros ferales representan una grave amenaza a los nidos de tortugas marinas
en Playa Rosada en la Reserva Marina El Pelado en Santa Elena.

