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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos del mundo. Su 

riqueza natural constituye el hábitat para una diversidad de especies y contribuye 

al bienestar de miles de personas, cuyos medios de vida dependen de los bienes 

y servicios ecosistémicos que provee. A pesar de esta importancia, el Ecuador 

ha perdido entre un cuarto y una tercera parte de sus manglares en los últimos 

45 años (45-75 mil hectáreas), y ha evidenciado la degradación de buena parte 

de la superficie restante (Moreno et al., 2015). 

Debido a esta problemática el Gobierno Nacional, estableció como estrategia de 

conservación, que comunidades ancestrales y tradicionales del manglar puedan 

solicitar se les conceda el uso sustentable de manglar para su subsistencia, 

aprovechamiento y comercialización de peces, moluscos y crustáceos; bajo el 

marco de Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar, legalizado 

mediante el Decreto Ejecutivo 1102 publicado en el Registro Oficial No. 243 del 

28 de julio de 1999. Con más de quince años de experiencia de la emisión de 

estos acuerdos, el Ministerio de Ambiente del Ecuador posee actualmente 52 

custodias de manglar en todo el perfil costero a pescadores, concheros y 

cangrejeros debidamente legalizados en asociaciones u organizaciones; 

conservando 68.002,93 hectáreas de manglar (MAE, 2018). 
 

Consecuentemente, se han logrado realizar importantes avances para la 

conservación de la biodiversidad, con la creación de una red de áreas marina y 

costera, las cuales generan diversos bienes y servicios; sin embargo, los 

recursos naturales están amenazados debido a la limitada capacidad de 

conservación. En la actualidad existen pescadores artesanales que extraen 

libremente recursos pesqueros en las Áreas Marinas Protegidas, sin ningún 

manejo de los recursos pesqueros. Para afrontar estas barreras, las autoridades 

buscan establecer mecanismos de gestión que compatibilicen las necesidades 

de desarrollo con la conservación de la biodiversidad. Sobre la base de los 

buenos resultados obtenidos por el Ministerio de Ambiente, en junio de 2014, el 

Secretariado del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en 

inglés) aprobó el documento de proyecto “Manejo integrado de espacios marinos 

y costeros de alto valor para la biodiversidad en el Ecuador Continental”, 

presentado por la Autoridad Ambiental del Ecuador en asociación con 

Conservación Internacional e HIVOS Ecuador, con el apoyo de FAO como 

agencia de implementación. El objetivo del proyecto es desarrollar un enfoque 

de manejo integrado, para el uso sostenible y la conservación de áreas marino-

costeras de alto valor para la biodiversidad, mediante el establecimiento de áreas 

de conservación, el fortalecimiento de las concesiones de manglar y la 
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integración de la conservación de la biodiversidad en el sector pesquero dentro 

de áreas de conservación. 

En este sentido, la Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante 

debidamente organizada y legalizada, está interesada en acceder a los Acuerdos 

de Uso Sustentable y Custodia del Manglar, con el objetivo de conservar 

íntegramente el bosque de manglar y de aprovechar sosteniblemente los 

recursos pesqueros, los mismos que se detallan a continuación: 

 
Tabla 1. Extensión de áreas a custodiar para cada Organización 

Fuente: Términos de Referencia, Conservación Internacional 2018 
 

Nombre De la 
organización 

Extensión solicitante a 
custodiar (ha) 

Actividad Extractiva 

Asociación de Producción 
Pesquera Puerto Diamante 

1246, 70  Cangrejo rojo 
Concha prieta 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
 

 Aprovechar sustentablemente los recursos del manglar, conservando la 

integridad ecológica, paisajística y Ia biodiversidad de este ecosistema en las 

áreas a custodiar por la organización Asociación de Producción Pesquera 

Puerto Diamante, interesada en solicitar una custodia de las áreas de manglar. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Establecer participativamente un modelo de gestión con la organización 

postulante, a fin de lograr una efectividad de manejo en el área de manglar 

interesada en custodiar. 

 Determinar acciones de manejo y conservación a través de un desarrollo 

sostenible de los recursos naturales, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de la organización interesada en custodiar las áreas de manglar. 

 Cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el plan de 

manejo y en las normativas ambiental y pesquera vigente.  
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3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

La comuna Puerto Diamante perteneciente a la parroquia Chongón, cantón 

Guayaquil se encuentra a una distancia de 45,35 km de la perla del pacífico. 

Puerto Diamante, es un lugar “paradisíaco rico en historia, cultura, arqueología, 

flora   y   fauna”.   Poblada   por   hombres trabajadores que se dedican a las 

actividades como la pesca blanca, cangrejos y actividades avícolas. Estas tierras 

son de posesión ancestral y pertenecen a la parroquia Chongón, teniendo el 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales sagrados, así   

como   plantas, animales, minerales y ecosistemas.  

4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

Existen algunas normativas relacionadas a la protección y conservación del 

ecosistema de manglar, las cuales establecen procedimientos técnicos y 

reglamentarios para su manejo. A continuación, se detallan los principales 

artículos establecidos dentro de las diferentes herramientas legales para el 

manejo y uso de este importante ecosistema: 

 
Tabla 2. Marco Legal de los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar 

Fuente: Normativa Vigente 

MARCO LEGAL REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Constitución de la República 
(2008) 

Art. 14.-  Se reconoce el derecho de la población a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del País, la prevención 
del daño Ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradado”. 
 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. 
Esta restauración será independiente de la obligación que 
tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 
indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de 
los sistemas naturales afectados… 
 
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y 
restricción para las actividades que puedan conducir a la 
extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente de los ciclos naturales. 
Se prohíbe la introducción de organismos y material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 
definitiva el patrimonio genético nacional. 
 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 
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buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles 
de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y 
uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 
de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 
páramos, humedales, bosques nublados, bosques 
tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 
marinos y marinos-costeros. 

 
 
 

Código Orgánico Ambiental 
(COA) 

 
Art.  9.- Los principios ambientales que contiene este 
Código constituyen los fundamentos conceptuales para 
todas las decisiones y actividades públicas o privadas de 
las personas, comunas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos, en relación con la 
conservación, uso y manejo sostenible del ambiente. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ley Forestal y de Conservación 
de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 1.- Los manglares, aún aquellos existentes en 
propiedades particulares, se consideran bienes del Estado 
y están fuera del comercio, no son susceptibles de 
posesión o cualquier otro medio de apropiación y 
solamente podrán ser explotados mediante concesión 
otorgada, de conformidad con esta Ley y su reglamento. 
 
Art 75.- (…) Prohíbe, contaminar el medio ambiente 
terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra la vida 
silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las 
unidades de manejo. 
 
Art. 78, 79, 80 y 82.- Establecen las infracciones y 
sanciones por tala o destrucción de los recursos del 
ecosistema del manglar. 
 
Art. 87, 88.- Establecen la prohibición de la pesca con 
explosivos y substancias venenosas (…) Así como la caza, 
pesca o captura (…) en períodos de veda. 

 
 
 

 
Acuerdos de Uso Sustentable Y 

Custodia de Manglar 

Acuerdo No.129 del 11 de agosto de 2010:  Expedir el 
procedimiento para aprobación y concesión de los 
Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar a 
favor de comunidades ancestrales y usuarios tradicionales 
Acuerdo No. 144 del 9 de agosto de 2011:  Reformar el 
Acuerdo Ministerial No. 129, suscrito con fecha 11 de 
agosto de 2010, mediante el cual se expidió el 
procedimiento para aprobación y concesión de los 
Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar a 
favor de comunidades ancestrales y usuarios tradicionales 

Ley de Pesca y Desarrollo 
Pesquero 

Art. 44.- Prohíbase: 
a) La pesca con métodos ilícitos tales como el empleo de 
materiales tóxicos, explosivos y otros cuya naturaleza 
entrañe peligro para la vida humana o los recursos 
bioacuáticos, así como llevar a bordo tales materiales; 
b) Destruir o alterar manglares; 
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c) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de 
reserva natural; 
d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las 
playas y riberas del mar, ríos, lagos, cauces naturales y 
artificiales u ocasionar cualquier otra forma de 
contaminación; 
e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua 
desperdicios u otros objetos que constituyen peligro para 
la navegación, la circulación o la vida; 
f) Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca 
diferentes a los permitidos; 
g) Utilizar las embarcaciones de pesca para fines no 
autorizados, excepto en circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito; y, 
h) Vender o transbordar a barcos no autorizados, parte o 
la totalidad de la pesca. La venta del producto de la pesca 
se hará en tierra o en puertos habilitados. 
 
 

Reglamento a la Ley de Pesca y 
Desarrollo Pesquero 

CAPITULO XIV. POTESTAD SANCIONATORIA 
ADMINISTRATIVA PESQUERA 

 
Art. 67.1.- La potestad de la autoridad para sancionar 
administrativamente a los que infrinjan las disposiciones 
legales, reglamentarias y de otra índole, deviene de la Ley 
de Pesca y Desarrollo Pesquero y se ejercerá de 
conformidad con las disposiciones del presente capítulo y 
subsidiariamente, con los procedimientos, principios y 
plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva. 
La facultad sancionadora la ejercerá el Subsecretario de 
Recursos Pesqueros y las demás instituciones señaladas 
en la ley, en el ámbito de sus competencias. 
 

TITULO VII 
CAPITULO I 

DE LA VEDA DE ESPECIES BIOACUATICAS 
 

Art. 147.- Detalla la prohibición de realizar faenas de pesca 
o captura durante el período de veda, con cualquier arte de 
pesca y las sanciones regulatorias. 
 

 
Resolución Ministerial por 

pérdida de bienes y servicios 
ambientales 

Resolución Ministerial No. 056 del 28 de enero de 
2011.  
Art. 1.- Establecer como costo total por pérdida de bines y 
servicios ambientales y costo de restauración por tal, 
aprovechamiento, alteración, transformación o destrucción 
de bosques de manglar, la cantidad de $ 89.273,01 por 
hectárea. 
 
Art. 2.- La Autoridad Ambiental Forestal que emita 
resoluciones que conlleven una sanción administrativa por 
tala, quema o destrucción  de bosques de manglar, según 
lo previsto en el artículo 78 de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, deberá 
obligatoriamente utilizar para el cálculo de su sanción, el 
costo indicado en el artículo 1 de la presente Resolución 
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Acuerdo Ministerial para veda 
de cangrejo 

Acuerdo Ministerial 016 del 11 de febrero de 2004.  
Veda de reproducción y de muda de las especies cangrejo 
rojo, Ucides occidentalis y cangrejo azul, Cardisoma 
crassum.  
 
Acuerdo Ministerial No. 004 del 13 de enero de 2014 
para establecer la veda de reproducción del cangrejo rojo 
Ucides occidentalis. 
 

 
Acuerdo Ministerial para la veda 

de concha prieta 

Acuerdo Ministerial No. 005 del 9 de agosto de 2005 
para establecer al tamaño mínimo de extracción y 
comercialización de la concha prieta, estableciéndose en 
forma permanente la talla mínima para la extracción y 
comercialización de la concha prieta Anadara tuberculosa 
y Anadara similis en la longitud de 4.5 cm, medidas desde 
el lado anterior al lado posterior de las valvas. 
 

5. METODOLOGÍA 
 

En el levantamiento de la información es importante resaltar que, como primer 

paso de la metodología, se procedió a mantener entrevistas directas (reuniones 

ejecutivas) con el Presidente y Administrador de la Asociación de Producción 

Pesquera “Puerto Diamante”, de manera que se pueda asegurar la convocatoria 

y participación de los asociados en todas las actividades a ser implementadas.  

5.1. Implementación de Talleres  
 

Cuatro talleres fueron implementados con los socios de ASOPRODIA, como 

se describe a continuación: 
 

Tabla 3. Descripción de los talleres de trabajo realizados con ASOPRODIA. 
Fuente: Carlos Villón, 2018 

FECHA TEMAS TRATADOS 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
LUGAR 

 
24-06-2018 

 Introducción del contenido de la 
Consultoría 

 Presentación del Equipo de Trabajo. 

 Implementación de análisis FODA 

28 personas 
Casa de reuniones 
de ASOPRODIA 

09-07-2018 

 Verificación y validación de las áreas 
de pesca por tipo de recursos. 

 Caracterización de la actividad 
pesquera. 

 Identificación de la Problemática 
Ambiental y Pesquera 

 Identificación de Programas del Plan 
de Manejo 

 Elaboración del Reglamento Interno 

28 personas 
Casa Comunal de 

San Pedro de 
Chongón 
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20-08-2018 

 Validación Inicial del Documento de 
Línea Base. 

 Validación de las áreas de pesca por 
tipo de recurso. 

 Validación del Plan de Manejo y el 
Reglamento Interno 

15 personas 
Casa Comunal de 

San Pedro de 
Chongón 

13-09-2018 

 Validación Final del Documento de 
Línea Base. 

 Validación de las áreas de pesca por 
tipo de recurso. 

 Validación del Plan de Manejo y el 
Reglamento Interno 

19 personas 
Casa Comunal de 

San Pedro de 
Chongón 

 

 La participación de los socios fue muy importante, se dieron a conocer 

detalles de la actividad pesquera, problemática en el sector y proyectos que 

desean implementar. De igual manera, se debe destacar que, en los 2 

primeros talleres, se designaron y comprometieron nombres de socios para 

participar en conjunto con los consultores en los recorridos por las áreas de 

Estero Carrizal, Estero La Seca - Corvinero Chico y Estero Las Conchitas. 

 En el tercer taller se contó con la presencia de un representante del 

Ministerio del Ambiente y dos representantes de Conservación 

Internacional.  

 En el cuarto taller se contó con la presencia de 3 representantes de 

Conservación Internacional y 1 representante de la FAO. Finalmente se 

debe señalar que ambos talleres se realizaron de manera conjunta con los 

miembros de ASOPRODIA, quienes realizaron aportes para el desarrollo 

del Plan de Manejo. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

Figura 1. Taller implementado en Puerto Diamante el 24 de junio de 2018. 
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Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taller implementado en Casa Comunal de San Pedro de Chongón, el 9 
de julio de 2018. 

Figura 3. Taller implementado en Casa Comunal de San Pedro de Chongón, el 20 
de agosto de 2018. 
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5.2. Recopilación de información en salidas de campo 
 

 

 
 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

Para realizar el levantamiento de la información de campo, se realizaron 6 

recorridos alrededor de Estero Carrizal, Estero La Seca- Corvinero Chico y 

Estero Las Conchitas, entre el 29 de junio y 18 de agosto de 2018. En cada 

uno de los recorridos se realizó la caracterización in situ de las áreas en 

función de las actividades que se realizan en ellas y de sus atributos naturales. 

Se formaron equipos dinámicos para realizar una evaluación ecológica rápida 

para el levantamiento efectivo de la información correspondiente a la fauna y 

flora del área, características del ecosistema, asociaciones tróficas, etc. 

Figura 4.  Recorridos con socios de ASOPRODIA por las áreas de manglar 

solicitadas en custodia. 
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Fuente: Carlos Villón, 2018 

Figura 5.  Caracterización de las áreas de manglar junto con 
socios de ASOPRODIA solicitadas en custodia.  
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Figura 6. Recorridos con socios de ASOPRODIA para efectuar evaluación 
ecológica rápida en las áreas de manglar solicitadas en custodia. 

Fuente: Carlos Villón, 2018 
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5.3. Diseño del muestreo 
 

Mediante la implementación de técnicas de Evaluación Ecológica Rápida se 

procedió a determinar la composición de flora y fauna en las áreas objetivo de 

la presente consultoría. En el caso específico de la pesca, se procedió a realizar 

monitoreos de la pesca que permitan implementar un levantamiento de la fauna 

íctica, carcinológica y malacológica de las áreas objetivo.  El diseño de 

muestreo fue aleatorio simple, es decir, se implementó al azar una serie de 

estaciones de pesca durante dos etapas de 10 días de pesca, respectivamente, 

tomando en consideración los días de aguaje. A bordo de una pequeña 

embarcación (tipo bote) y con la ayuda de 3 pescadores se realizaron varias 

estaciones de pesca tratando de realizar la mayor cobertura de área de pesca. 

Posteriormente, se procedió a recorrer los sitios en donde se colocan los artes 

para captura de pesca blanca y así poder determinar los volúmenes de captura 

y las estimaciones de CPUE (captura por unidad de esfuerzo), de igual manera 

con los recursos cangrejo rojo y concha prieta, junto con la composición de las 

capturas. 

 

Cabe mencionar que el estudio se basó en un diseño de muestreo con una gran 

limitante, ya que la toma de información fue durante la estación seca del año y 

no se tuvo información de la actividad que se desarrolló durante la estación 

lluviosa, para realizar comparaciones sobre número de especies, disponibilidad, 

distribución espacial y temporal de las especies, diferencias en los volúmenes 

y composición de las capturas. Para tratar de disminuir el efecto de este sesgo 

en el diseño original del estudio, se realizó estaciones alternativas de pesca en 

los diferentes sitios de pesca tradicional.  

La información levantada en cada una de las áreas se clasificó de la siguiente 

manera:  

 

 Información del medio biofísico (ubicación, clima, fauna, flora, ámbito de 

intervención del estudio); 

 Línea base socioeconómica;  

 Inventario de la biodiversidad del área; 

 Valoración económica de la biodiversidad del área; 

 Principales actividades productivas; 

 Sistema de manejo pesquero basado en derecho de acceso (mostrando 

un manejo sostenible con la explotación de los recursos pesqueros); 

 Estimar CPUE y el esfuerzo pesquero (f) de los recursos: concha 

(Anadara sp.) y cangrejo rojo (Ucides occidentalis); 

 Vínculos de inserción social de mujeres en temas de conservación y uso 

sustentable de los recursos pesqueros.; 

 Identificación de posibles proyectos de ecoturismo.  
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Además, se realizaron entrevistas personalizadas a fin de complementar y 

constatar la información obtenida, como se aprecia en la figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

6. SOCIALIZACIÓN DEL BORRADOR DEL PMA 
 

La socialización del Plan de Manejo con los integrantes de ASOPRODIA se 

ejecutó en 2 talleres. Es importante resaltar el compromiso demostrado por parte 

de los socios en participar en los talleres y el levantamiento de la respectiva 

Figura 7. Entrevistas realizadas a los socios de ASOPRODIA para efectuar evaluación 

ecológica rápida en las áreas de manglar solicitadas en custodia. 
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información de campo. El aporte del conocimiento de los socios en cuanto a la 

identificación de la problemática, su conocimiento de los sitios o puntos de pesca 

y captura tanto de cangrejo rojo, concha prieta y pata de mula, la identificación 

de los sitios para avistamiento de aves y su deseo por desarrollar un proyecto 

ecoturístico en las zonas solicitadas en custodia, entre otros, fue de gran ayuda 

para avanzar con la definición de las acciones del Plan de Manejo.   
  

Tabla 4. Talleres de socialización realizados con los socios y directiva de la Asociación de 
Producción Pesquera Puerto Diamante (ASOPRODIA). 

Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

FECHA TEMAS TRATADOS 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
LUGAR 

20-08-2018 

 Validación Inicial del Documento 
de Línea Base. 

 Validación de las áreas de pesca 
por tipo de recurso. 

 Validación del Plan de Manejo y el 
Reglamento Interno 

15 personas 
Casa Comunal de 

San Pedro de 
Chongón 

13-09-2018 

 Validación Final del Documento de 
Línea Base. 

 Validación de las áreas de pesca 
por tipo de recurso. 

 Validación del Plan de Manejo y el 
Reglamento Interno. 

19 personas 
Casa Comunal de 

San Pedro de 
Chongón 

 

Inicialmente se presentó el trabajo realizado de manera previa para la 

identificación de los temas claves de manejo. Tres componentes fueron 

establecidos: 1) ambiental, 2) económica y 3) social (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

 

Figura 8. Temas claves de manejo para desarrollar el Plan de Manejo de la Asociación de 

Producción Pesquera Puerto Diamante (ASOPRODIA). 
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Posteriormente se presentó las problemáticas y las estrategias a ser 

implementadas, lo cual se explica en la figura 9. Un total de 6 problemáticas 

fueron analizadas y cada una de las estrategias fueron definidas y acordadas 

para que sean implementadas dentro de los programas del Plan de Manejo. 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

 

A continuación, se presentaron los 3 programas principales del Plan de Manejo: 

1) Programa de Aprovechamiento de los Recursos, 2) Programa de Control y 

Vigilancia y 3) Programa de Monitoreo y Evaluación (Figura 10). Sobre la base 

de estos programas se definieron acciones, indicadores y medios de verificación 

(el desarrollo en detalle se encuentra en la sección correspondiente a los 

Programas del Plan de Manejo). 

Figura 9. Problemática y estrategias a ser implementadas a través del Plan de Manejo en Puerto 

Diamante (ASOPRODIA). 
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Figura 10. Programas del Plan de Manejo de ASOPRODIA. 

Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

Figura 11. Taller implementado en Casa Comunal de San Pedro de Chongón, el 20 

de agosto de 2018. 
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Fuente: Carlos Villón, 2018 

7. LÍNEA BASE 
 

7.1. Flora 
 

En el área de estudio se evidenció principalmente dos tipos de ecosistemas. 

El ecosistema de manglar presente en Estero Carrizal, Estero La Seca y 

Estero Las Conchitas, de acuerdo a (Cornejo X., 2013), corresponde a 

Manglar del Jama-Zapotillo (BsTc05), bosque de manglar frecuentemente 

menos desarrollados en relación a los bosques de este tipo localizados al 

noroccidente del país en la provincia biogeográfica del Chocó. Se desarrollan 

en la interfaz de tierra firme hacia mar abierto y presentan un dosel cerrado 

que oscila entre 10 a 12 m de alto. Los suelos de este ecosistema son 

pantanosos, saturados de humedad y pobres en oxígeno, ligeramente ácidos 

compuestos por limo, arcilla, arena y materia orgánica en descomposición. 

Figura 12. Taller implementado en Casa Comunal de San Pedro de Chongón, el 13 

de septiembre de 2018. 
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En el bosque de manglar se identificaron un total de ocho especies vegetales, 

de las cuales seis corresponden a árboles que comúnmente se los denomina 

mangles creciendo sobre sustratos blandos y tres especies de Rhizophora y 

Laguncularia, en sustratos más consolidados Avicennia germinans y 

Conocarpus erectus en el área de transición a las zonas altas, herbácea el 

helecho de manglar Acrostichium aureum en sitios abiertos y una parásita 

Phthirusa stelis sobre ramas de árboles de Rhizophora. Tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Vegetación presente en el ecosistema de Manglar del Jama-Zapotillo. 
Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018. 

 

Familia Nombre científico Nombre local Hábito 

PTERIDACEAE Acrostichium aureum L. 
Helecho de manglar 

H 

ACANTHACEAE Avicennia germinans (L.) L. Mangle negro, 
Mangle iguanero 

A 

COMBRETACEAE Conocarpus erectus L. Mangle jelí, Mangle 
botón 

A 

COMBRETACEAE Laguncularia racemosa (L.) C. F. Mangle blanco A 

LORANTHACEAE Phthirusa stelis (L.) Kuijt Hierba de pajarito P 

RHIZOPHORACEAE Rhizophora x harrisonii Leechm. Mangle rojo A 

RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle L. Mangle rojo, Mangle 
gateado A 

RHIZOPHORACEAE Rhizophora racemosa G. Mey Mangle rojo, Mangle 
caballero 

A 

A: Árbol; P: Parásita; H: Herbácea   
 

Figura 13. Ecosistema de manglar del Jama-Zapotillo en Estero Carrizal 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 
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Colindante al ecosistema de manglar se encontró un área con vegetación propia 

del ecosistema de salitral, constituida por seis especies pertenecientes a seis 

familias, de ellas tres son herbáceas, una arbórea, una arbustiva y una liana. 

Tabla 6. 

Tabla 6. Vegetación del ecosistema de Salitral. 
Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018. 

 

Familia Nombre científico Nombre local Habito 

AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum (L.) L. Vidrillo H 

BATACEAE Batis maritima L. Hierba de tortuga H 

FABACEAE Prosopis juliflora L. Algarrobo A 

NYCTAGINACEAE Cryptocarpus pyriformis Kunth Palo salado L 

POACEAE Paspalum vaginatum Sw. Paja H 

RHAMNACEAE Scutia spicata (Humb. & Bompl. ex 
Willd) Weberb. 

Espino a 

A: Árbol; a: Arbusto; L: Liana; H: Herbácea   
 

Además, existe un área de influencia directa constituida por el ecosistema del 

Bosque deciduo de Tierras bajas del Jama-Zapotillo (BdTc01): Bosque deciduo 

de tierras bajas, sector tierras bajas, subregión centro sur. (Cerón, C., W, 

Palacios., R. Valencia y Sierra, 1999), CES401. Bosque Tumbesino deciduo de 

Tierras bajas. 

 

Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018. 

Figura 14. Vegetación del Bosque deciduo de tierras bajas del Jama- Zapotillo. 
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Se describe como bosque deciduo con un dosel entre 10 – 25 m con copas 

expandidas y una ramificación a poca altura del tronco (Josse, et al;,2003), 

subdosel de semiabierto a semicerrado, estrato herbáceo escaso e inexistente 

en época seca. 

El paisaje posee vegetación constituida por arbustos donde predominan las 

especies de leguminosas como Mimosa pigra, Mimosa acantholoba, Mimosa 

albida, árboles dispersos de especies como el Cochlospermum vitifolium 

(Bototillo) que sobresalen con alturas de hasta los 9 m, Eryotheca ruizii (Chirigua), 

Geoffroea spinosa (Seca), y árboles jóvenes de Tabebuia chrysantha 

(Guayacán), Machaerium millei (Cabo de hacha), Cordia alliodora (Laurel), entre 

otros.  

Se identificó un total de 40 especies (39 nativas y una introducida), 

pertenecientes a 22 familias y 36 géneros. De ellos 22 árboles, 12 arbustos, 3 

herbáceas y 3 lianas. Tabla 7 

 
Tabla 7. Vegetación del ecosistema de Bosque deciduo del Jama-Zapotillo. 

Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018. 

 

Familia Nombre científico Nombre local Hábito 

ACANTHACEAE Ruellia floribunda Hook. n.c. a 

AMARANTHACEAE 
Alternantherapubiflora (Benth.) 
Kuntze 

n.c. H 

APOCYNACEAE Prestomia mollis H.B.K. Mala capa L 

ASTERACEAE Wedelia grandiflora Benth. n.c a 

BIGNONIACEAE Handroanthus bilbergii (Bureau & K. 
Schum.) S. O. Grose 

Madera negra A 

BIGNONIACEAE Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 
S.O. Grose 

Guayacán A 

BIGNONIACEAE 
Macranthisiphon longifolius (Cav) K. 

Schum. 
Bejuco de uso L 

BIGNONIACEAE Tecoma castanifolia Standl. 
Muyuyo de 
mantaña 

a 

BIXACEAE Cochlospermum vitifolium (Willd) 
Spreng 

Bototillo A 

BORAGINACEAE 
Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken 

Laurel A 

BORAGINACEAE 
Cordia lutea Lam. 

Muyuyo a 

BURSERACEAE Bursera graveolens (Kunth) Triana & 
Planch. 

Palo santo A 

CAPPARACEAE Caparis crotonoides Kunth n.c. a 

CAPPARACEAE Caparidastrum scabridum Zapote de perro A 
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Familia Nombre científico Nombre local Hábito 

CAPPARACEAE Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl  Sebastián a 

CARICACEAE Vasconcellea parviflora A. DC. Fosforillo a 

CONVOLVULACEAE Jacquemontia corymbulosa Benth. Betilla L 

ERYTHORXYLACEAE Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Coquito a 

FABACEAE Acacia riparia Kunth Espino a 

FABACEAE Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 
J. W. Grimes 

Compoño A 

FABACEAE Caesalpinia glabrata Kunth Cascol A 

FABACEAE Erythrina velutina Willd. Porotillo A 

FABACEAE Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. Chalú A 

FABACEAE Machaerium millei Standl. Cabo de hacha A 

FABACEAE Mimosa acantholoba Humbol. & 
Bompl. ex Willd.)Poir. 

Uña de gato a 

FABACEAE Mimosa albida H. & B. ex Willd. n.c. a 

FABACEAE Piscidia carthagenensis Jacq. Matasarna A 

FABACEAE 
Pitecellobium dulce (Roxb.) Benth. 

n.c. A 

FABACEAE Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algarrobo A 

MALVACEAE 
Ceiba trichistandra (A. Garay) Bakh. 

Ceibo A 

MALVACEAE Gossipium barbadense  L. Algodón a 

MALVACEAE 
Eryotheca ruizii (K. Schum.) A. 
Robyns 

Chirigua A 

MALVACEAE Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell n.c. H 

MUNTINGIACEAE Muntingia calabura L. Niguito A 

POACEAE Panicum máximum Jacq. Paja saboya H 

POLYGONACEAE Coccoloba ruiziana Lindau Licuanco A 

RHAMNACEAE Ziziphus thyrsiflora Benth. Ebano A 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria L. Jaboncillo A 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia L. Guasmo A 

THEOPHRASTACEAE Jacquinia sprucei Mez Barbasco A 

A: Árbol; a: Arbusto; L: Liana; H: Herbácea; nc: No conocido 
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Figura 15. Especies de la flora (Parte I): a. Albizia multiflora, b. Cochlospermum vitifolium, c. 

Cordia alliodora, d. Coccoloba ruiziana, e. Caesalpinia glabrata, f. Batis marítima. 

a 

Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018.                               

e 

d c 

b 

f 
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Figura 16. Especies de la flora (Parte II): a. Capparidastrum petiolaris, b. Conocarpus erectus, c.  
Guazuma ulmifolia, d.  Eryotheca ruizii, e.  Leucaena trichodes, f.  Mimosa acantholoba. 

Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018.                               

a 

e 

d c 

b 

f 
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Figura 17. Especies de la flora (Parte III): a. Muntingia calabura, b. Ruellia floribunda, c. 
Macranthisiphon longifolius, d. Gossipium barbadense, e.  Pithecellobium excelsum, f. Tecoma 
castanifolia 

Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018.                               

a 

e 

d c 

b 

f 
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Figura 18. Especies de la flora (Parte IV): a. Scutia spicata, b. Alternanthera pubiflora, c. Prosopis 

juliflora, d. Cryptocarpus pyriformis, e. Handroanthus chrysanthus, f. Machaerium millei 

Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018.                               

a 

e 

d c 

b 

f 
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Figura 19. Especies de la flora (Parte V): a. Capparis crotonoides, b. Phthirusa stelis, c. 
Laguncularia racemosa, d. Rhizophora x harrisonii, e. Rhizophora mangle, f. Rhizophora 

racemosa. 
Fuente: James Ortíz y Carlos Villón, agosto 2018.                               

a 

e 

d c 

b 

f 
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7.2.  Fauna 
 

La fauna representativa de la zona propuesta para la custodia incluye aves, 

anfibios, reptiles, mamíferos, moluscos y crustáceos. La identificación de 

estas especies se realizó mediante avistamientos, capturas fotográficas y, 

entrevistas a los asociados.  

 

7.2.1 Aves 
 

El grupo de aves presentes en la zona de influencia está representada por 

especies pertenecientes a 16 familias: 1) Familia ARDEIDAE, Ardea  alba 

(garza grande), Ardea cocoi (garzón cocoi), Egretta thula (garceta nívea), 

Egretta caerulea (garceta azul), Butorides striatus (garcilla estriada), 

Nycticorax nycticorax (garza nocturna coroninegra), Nyctanassa violácea 

(garza nocturna cangrejera), 2) Familia ANHINGIDAE, Anhinga anhinga 

(pato aguja), 3) Familia THRESKIORNITHIDAE, Platalea ajaja (espátula 

rosada),  Eudocimus albus (ibis blanco), 4) Familia 

PHALACROCORACIDAE, Phalacrocorax olivaceus (cormorán), 5) Familia 

PELECANIDAE, Pelecanus occidentales (pelícano), 6) Familia 

HIRUNDINIDAE, Hiruno rustica (golondrina),  7) familia CATHARTIDAE, 

Coragyps atratus (gallinazo negro), 8) familia  SCOLOPACIDAE, Numenius 

phaeopus (zarapito trinador), Actitis macularía (andarríos coleador), 9) 

Familia FREGATIDAE, Fregata magnificens (fragata), 10) Familia 

LARIDAE, Larus cirrocephalus (gaviota cabecigris), 11)  Familia 

ALCEDINIDAE, Megaceryle torquata (martín pescador), 12) Familia 

RECURVIROSTRIDAE, Himantopus himantopus, 13) Familia JACANIDAE, 

Jacana jacana (jacana carunculada), 14) Familia RALLIDAE, Aramides 

axillaris (rascón montes cuellirrufo, polla de manglar), 15) Familia 

ACCIPITRIDAE, Buteogallus meridionalis (gavilán sabanero), 16) Familia 

CHARADRIIDAE,  Charadrius wilsonia (chorlo de Wilson). 
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Tabla 8. Listado de aves identificadas en la zona de influencia 

Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018. 

 

 

LC: Preocupación menor  NI: No hay información 

 

 

 

N° Familia Nombre Científico Nombre Común 
Estado Lista 
Roja UICN 

Endemis
mo 

1 
Accipitridae Buteogallus 

meridionalis 
Gavilán Sabanero LC  

2 Alcedinidae Megaceryle torquata Martín Pescador grande LC  

3 Anhingidae Anhinga anhinga Pato Aguja   

4 

Ardeidae 

Ardea alba  Garza Grande LC --- 

5 Ardea cocoi Garza Cocoi  --- --- 

6 Egretta thula Garceta Nívea LC --- 

7 Egretta caerulea Garceta Azul LC --- 

8 Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra  LC --- 

9 Nyctanasa violaceae Garza Nocturna Cangrejera NI --- 

10  
Cathartidae 

Cathartes aura Galinazo Cabeza Roja LC --- 

11 Coragyps atratus Gallinazo Cabeza Negra LC --- 

12 Charadriidae Charadrius wilsonia Chorlo de Wilson LC  

13 
Threskiornithidae 

Platalea ajaja Espátula Rosada LC --- 

14 Eudocimus albus Ibis Blanco LC --- 

15 
Phalacrocoracida
e 

Phalacrocorax 
brasilianus 

Cormorán Neotropical/Pato 
cuervo 

NI --- 

16 Fregatidae Fregata magnificens Fragata Magnífica LC --- 

17 Jacanidae Jacana jacana Jacana Carunculada LC  

18 Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo LC --- 

19 Rallidae Aramides axillaris Rascon Montés Cuellirrufo LC  

20 
Recurvirostridae Himantopus 

himantopus 
Cigüeñuela Cuellinegra LC --- 

21 Hirudinae Hirundo rustica Golondrina LC --- 

22 Laridae Larus cirrocephalus Gaviota Cabecigris LC --- 

23  
Scolopacidae 

Numenius phaeopus Zarapito LC  

24 Actitis macularia Playero coleador LC  
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Figura 21. Larus cirrocephalus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Nyctinassa violácea.  

Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018. 

Figura 20. Egretta thula. 
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018. 

 

Fuente: a.- Carlos Villón y Andrés Ruíz, 2018, b.-  ttp://tolweb.org/Larus_cirrocephalus/90622 
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Figura 24. Fregata magnificens.  

Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

Figura 25. Phalacrocorax brasiliensis. 

Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Numenius phaeopus, 
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto  2018. 

Figura 26. Hirundo rustica. 
Fuente: a.- Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018,  

b.- Larry Thompson, 2007-2015 

http://www.discoverlife.org/ap/copyright.html
http://www.discoverlife.org/mp/20p?act=zoom&img=/DL/IM/I_LHT/0017/640/Hirundo_rustica,_Barn_swallow,I_LHT1721.jpg
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Figura 27. Coragyps atratus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Cathartes aura   
Fuente: https://www.hbw.com/ibc/photo/turkey-vulture-cathartes-aura/resting. 

 

Figura 29. Actitis macularia. 
 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Actitis_macularius 

 

a b
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Figura 30. Platalea ajaja.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 
 

 

Figura 31. Eudocimus albus.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

 

Figura 32. Pelecanus occidentalis.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 
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Figura 33. Megaceryle torquata.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

Figura 34. Egretta caerulea 
 Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

Figura 35. Ardea alba  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 
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Figura 36. Himantopus himantopus  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

Figura 37. Charadrius wilsonia.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

Figura 38. Jacana jacana.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 
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7.2.2 Anfibios 
Una sola especie de anfibio fue registrada durante el levantamiento de 

información en campo y se constató a través de las conversaciones con los 

habitantes y pescadores de las áreas solicitadas en custodia por la Asociación 

de Producción Pesquera Puerto Diamante (ASOPRODIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Aramides axillaris.   
Fuente: https://www.hbw.com/ibc/photo/rufous-necked-wood-rail-aramides-axillaris/bird-

walking-among-roots-mangrove-swamps-un-ave 

 

Figura 40. Buteogallus meridionalis.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

Figura 41. Chaunus marinus.  
Fuente: http://pbase.com/cbernz/image/85265455/original 
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 7.2.3 Reptiles 
La herpetofauna del área de influencia está representa por 3 especies: 1) Iguana 

iguana (FAMILIA IGUANIIDAE), 2) Boa constrictor (FAMILIA BOIDAE) y 3) 

Crocodylus acutus (FAMILIA CROCODYLIDAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Boa constrictor.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

Figura 43. Iguana iguana.  
Fuente: Carlos Villón y Andrés Ruíz, agosto 2018 

 

Figura 44. Crocodylus accutus.  
Fuente: Jardín Botánico de Guayaquil 
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7.2.4 Mamíferos 
Durante el levantamiento de información en campo no se obtuvo directamente 

registros de mamíferos. Sin embargo, según conversaciones con los agremiados 

de la Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante (ASOPRODIA), se 

pudo conocer sobre la presencia de 7 especies comprendidas en 5 familias: 1) 

(Familia DIDELPHIDAE), Didelphis marsupiales, 2) Metachirus nudicaudatus, 3) 

(Familia NOCTILIONIDAE), Noctilio leporinus,  4)  (Familia PHILLOSTOMIDAE), 

Glossophaga longirostris, 5) (Familia PROCYONIDAE), Procyon cancrivorus, 6) 

(Familia MURIDAE), Mus musculus, y 7) Rattus rattus. La identificación fue 

posible tomando como referencia bibliográfica el trabajo de Carvajal et al., (2006) 

y las fotos fueron obtenidas del internet, ya que fue imposible capturar estos 

especímenes con los lentes de las cámaras, por sus rápidos movimientos 

evasivos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.worldlifeexpectancy.com/mammal-life-
expectancy-gray-four-eyed-opossum 

 

Figura 45. Metachirus nudicaudatus. 

Figura 46. Noctilio leporinus. 
Fuente: https://www.joelsartore.com/ani014-00145/ 
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7.2.5 Peces, Crustáceos y Moluscos 
 

En las zonas de pesca del área de influencia se identificaron las siguientes 

especies: 1) Diapterus peruvianus (Familia GERREIDAE), 2) Oreochromis 

niloticus (Familia CICHLIDAE); 3) Pomadasys panamensys, 4) Pomadasys 

macracanthus (Familia POMADASYIDAE); 5) Mugil curema (Familia 

MUGILIDAE), 6) Centropomus viridis, 7) Centropomus robalito, 8) Centropomus 

nigrescens (Familia CENTROPOMIDAE); 9) Cynoscion spp., 10) Bairdiella 

ensifera (Familia SCIAENIDAE), 11)  Bagre panamensis,  12) Bagre 

pinnimaculatus, xii) Notarius troschelli (Familia ARIIDAE), xii) Batrachoides spp. 

(Familia BATRACHOIDAE), 13) Oligoplites altus (Familia CARANGIDAE), 14) 

Poecilia spp. (Familia POECILIDAE). 

Para el caso de los crustáceos, las especies de mayor importancia en el área la 

constituyen: 1) el cangrejo rojo de manglar, Ucides occidentalis, 2) jaiba 

Callinectes toxotes o Callinectes arcuatus, 3) el camarón blanco, Litopenaeus 

vannamei. 

En el caso de los moluscos, las dos especies de mayor importancia comercial 

son el mejillón, Mytella guyanensis y Crassostrea columbiensis. En las áreas 

donde se forman bajos extensos durante la marea de vaciante o baja mar, se 

pudo identificar la presencia de las especies: litorina, Littorina littorea y caracol 

fanguero, Cerithidea plicuosa. 

 
Tabla 9. Listado de peces identificados en las faenas de pesca de pescadores de 

ASOPRODIA  
 

PECES 

Orden / Familia 
Nombre 

común 
Nombre científico 

Estado de 

conservación 

Abundancia 

ACFOR 

Perciformes / 

Centropomidae 

Robalo Centropomus 

armatus 
LC F 

Perciformes / 

Centropomidae 

Robalo aleta 

amarilla 

Centropomus 

robalito 
LC F 

Perciformes / 

Centropomidae 

Robalo aleta 

amarilla 

Centropomus 

nigrescens 
LC F 

Perciformes/Sciaenidae Corvina Cynoscion spp. LC F 
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Perciformes  / Gerridae Mojarra 

aleta 

amarilla 

Diapterus 

peruvianus LC F 

Perciformes  / Gerridae Mojarra 

aleta 

amarilla 

Gerres cinereus 

LC F 

Mugiliformes / 

Mugillidae 

Lisa Mugil curema 
LC F 

Perciformes / 

Carangidae 

Palometa Oligoplites 

refulgens 
LC F 

Tetraodontiformes / 

Tetraodontidae 

Tambolero Sphoeroides 

annulatus 
LC F 

Siluriformes  / Ariidae Bagre azul Bagre panamensis LC F 

Siluriformes  / Ariidae Bagre Notarius troschelli LC F 

LC: preocupación menor; F: frecuente;  

 

Tabla 10. Listado de moluscos identificados en las faenas de pesca de pescadores de 
ASOPRODIA  

MOLUSCOS 

Orden / Familia 
Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Estado de 

conservación  

Abundancia 

ACFOR 

Arcoida/ Arcidae 
Concha 

macho 

Anadara 

similis 

LC A 

Arcoida/ Arcidae 
Concha 

prieta 

Anadara 

tuberculosa 

LC A 

Mytiloida / Mytilidae Mejillones Mytella 

guyanensis 

LC A 

Ostreoida / Ostreidae Ostión Crassostrea 

columbiensis 

LC A 

Neotaenioglossa/ 

Potamididae 

Caracol 

fanguero 

Cerithidea 

plicuosa 

LC A 

Neotaenioglossa / Littorinidae Litorina Littorina 

littorea 

LC A 

LC: preocupación menor; A: abundante 
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Tabla 11. Listado de crustáceos identificados en las faenas de pesca de pescadores de 
ASOPRODIA  

CRUSTÁCEOS 

Orden / Familia Nombre común 
Nombre 

científico 

Estado de 

conservación  

Abundancia 

ACFOR 

Sessilia / Balanidae Balanos Balanus spp. LC A 

Decapoda / 

Ocypodidae  

Cangrejo de 

mangle 

 

Ucides 

occidentalis 

 

Vu R 

Decapoda / 

Portunidae 

Jaiba verde Callinectes 

arcuatus 
LC A 

Decapoda / 

Portunidae  

Jaiba azul Callinectes 

toxotes 
LC A 

Decápoda/Penaidae Camarón blanco Litopenaeus 

vannamei 

LC A 

LC: preocupación menor; A: abundante; Vu: Vulnerable; R: rara 
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Figura 47. Estaciones de pesca realizadas por pescadores de Asociación de Producción 
Pesquera Puerto Diamante 

Fuente: Carlos Villón, julio 2018 
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Figura 49. Diapterus peruvianus  
Fuente: © Copyright Ross Robertson, 2006 · 12 

 

Figura 48. Gerres cinereus. 
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

 

Figura 50. Oligoplites refulgens.  
Fuente: https://www.mexican-fish.com/wp-content/uploads/F378-Shortjaw-

Leatherjack.jpg 
 

http://striweb.si.edu/drr
http://www.discoverlife.org/mp/20p?edit=I_RR3214&l=spanish
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Figura 53. Mugil curema.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018. 

 

 

 
 

 

 

Figura 52. Oreochromis niloticus.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018. 

Figura 51. Bagre panamensis  
Fuente: http://dicoverlife.org/mp/20p/ 

http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_RR471&res=640
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Figura 54. Centropomus nigrescens.  
Fuente: Carlos Villón 

Figura 55. Centropomus armatus.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018. 

Figura 56. Sphoeroides annulatus  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 
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Figura 57. Notarius troschelii. 
 Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 59. Anadara similis.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 58. Cynoscion analis.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 
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Figura 60. Anadara tuberculosa.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 61. Anadara grandis.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 62. Mytella guyanensis.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 
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Figura 64. Ucides occidentalis.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 65. Callinectes arcuatus.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 63. Crassostrea columbiensis.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Litopenaeus vannamei.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 66. Callinectes toxotes.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 68. Balanus sp.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 
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8. MEDIO FÍSICO 
 

8.1 Geología 

La zona de influencia se encuentra en la llanura fluvio marina localizada al sur 

de la Cordillera Chongón, dicha cordillera fue formada por movimientos 

tectónicos que dieron por resultado el levantamiento de roca de diferentes 

edades. 

Los rasgos morfológicos característicos son: la cordillera Chongón Colonche, 

la cuenca Progreso y la planicie formada por el río Guayas. La actividad 

orogénica que levantó la cordillera y los procesos de relleno con sedimentos 

han dado como resultado las diferentes formas de relieve que conjuntamente 

con la acción de procesos erosivos han originado a su vez depósitos recientes, 

con formas características del relieve actual. Estos procesos han dado origen 

Figura 69. Cerithidea pliculosa. 
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 

Figura 70. Littorina littorea.  
Fuente: Carlos Villón, julio 2018 
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a tres formas de relieve que dominan el área: la cordillera Chongón Colonche, 

la llanura piedemonte y la llanura fluvio marina. 

8.2 Hidrogeología 

En el área de estudio, la zona de manglar y depósitos costeros, corresponden 

al estuario que forma parte del interior del Golfo de Guayaquil, que han 

sedimentado a lo largo de procesos geológicos de regresiones marinas, estos 

sedimentos consisten principalmente de suelos finos.  

8.3 Clima 

La ciudad de Guayaquil y el área de estudio presenta una temperatura cálida 

durante todo el año, por su ubicación en plena zona ecuatorial y en la cuenca 

baja del río Guayas, se encuentra bajo la influencia de las corrientes y vientos 

marinos que en definitiva tienen una gran influencia sobre la atmósfera y por 

consiguiente sobre el clima del lugar. 

8.3.1 Características Bioclimáticas  

Es esta región, la máxima precipitación ocurre de enero a abril, este 

periodo de copiosas lluvias se debe a la máxima influencia de la zona de 

convergencia intertropical y de la corriente cálida de El Niño. A fines de 

abril a diciembre el clima está influenciado directamente por la corriente 

fría de Humboldt donde los meses más secos son septiembre y octubre. 

El área de estudio se caracteriza por presentar una temperatura media 

anual que oscila entre 23 a 26°C y una precipitación promedia entre 500 

y 1000 milímetros. La estación lluviosa se extiende de enero a abril y hasta 

mediados de mayo, mientras la estación seca comienza en mayo y 

termina en diciembre. Los meses ecológicamente secos fluctúan entre 5 

y 8 meses, mientras que el número de días fisiológicamente secos dentro 

de este periodo se encuentra entre 36 y 172 días.   

8.3.2 Precipitación 

En el área de influencia la precipitación total anual media ha alcanzado 

1507.1 mm. Además, el régimen de lluvias a lo largo del año se presenta 

marcadamente estacional, con 7 meses ecológicamente secos de mayo 

a noviembre (estación “verano”) y 5 meses húmedos de diciembre a abril 

(estación “invierno”). 

8.3.3 Vientos 

El régimen de vientos característicos de la zona presenta direcciones 

predominantes del suroeste (SW), con velocidades de hasta 8 m/s. El ciclo 
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anual de vientos registrados en la estación Guayaquil presenta 

velocidades entre 0.4 km/h en enero y 6.7 km/h en septiembre. 

8.3.4 Humedad relativa 

El porcentaje de humedad relativa promedio mensual durante la estación 

lluviosa es de 79.6% y en la estación seca de 75.1%. 

9. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

Para conocer la situación socioeconómica actual de la organización pesquera 

“Puerto Diamante” se utilizó información secundaria junto con información 

primaria realizada mediante encuesta socioeconómica, la cual se detalla a 

continuación:  

La Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante está constituida por 24 

socios fundadores y 50 personas independientes (trabajadores y familiares que 

aspiran a ser socios). La descripción que se presenta a continuación comprende 

información propia de Puerto Diamante (los socios y sus familias que viven allí) 

y fuera de Puerto Diamante (los socios que viven en San Pedro de Chongón y 

otros sectores de la ciudad de Guayaquil).  

La información fue recopilada mediante encuestas, entrevistas y talleres de 

trabajo. Puerto Diamante presenta necesidades básicas para el desarrollo 

normal de la comunidad, ya que no cuentan con ningún tipo de alcantarillado, 

agua potable o correcta recolección y disposición de desechos domésticos. Así 

también en el plano educativo, las personas adultas de la comunidad cuentan 

con un bajo nivel de escolaridad, lo cual no permite que puedan participar en 

otras fuentes de trabajo, diferentes de la pesca y la agricultura rural, generando 

pocos ingresos.  

 

La principal actividad es la pesca artesanal de cangrejos, concha prieta, y concha 

pata de mula. Alternativamente y con menor frecuencia, realizan pesca con 

estacadas y redes trasmallos, para pesca blanca y camarón de mar. Y 

ocasionalmente, se dedican a la recolección de ostiones y mejillones. 

9.1. Historia de la comunidad  

 

Las primeras familias que habitaron en Puerto Diamante fue una gran 

comunidad que se forjó en actividades socioeconómicas, como en la 

producción del carbón y en la pesca blanca. En 1.954 con los ahorros de la 

venta del carbón compraron las primeras embarcaciones   denominadas “Rosa 

María”, “Esperanza” y “Alejandrina”, con las cuales se desarrollaba la pesca 

artesanal. 
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Este  sector  cuenta  con  grandes  atractivos  turísticos  de  índole natural  como  

una  extensa  playa de  10  km  de  arena  gris, manglares  de alta  biodiversidad, 

cinco    islas  en  las  que  se  pueden  observar  las diferentes  aves  endémicas  

que  existen  en  la  zona,  tales  como  la  garza blanca,  loros,  gallinetas,  

pájaros  carpinteros,  gran diversidad de  cangrejos,  camarones  donde  los  

mismos  ayudan  a  la  gente  de  la comunidad a subsistir con la venta de 

crustáceos. 

 

En la actualidad habitan 40 adultos mayores, sus familias se vieron en la 

necesidad de emigrar a la ciudad por falta de establecimientos educativos para 

sus hijos. Las   autoridades   de   la parroquia Chongón no se han preocupado 

en promover este lugar ya que se desconoce la riqueza biológica que posee su 

entorno natural. Son pocos los chongoneños que conocen la existencia de 

Puerto Diamante y de los invaluables atractivos turísticos que existe en esta 

zona costera de la provincia del Guayas. 

 
 

Figura 71. Señalización hacia Puerto Diamante. 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 

9.2. Vivienda 

 

El 73% de los agremiados, mencionan que la vivienda donde habitan es propia, 

mientras que el 27% declara que alquilan las viviendas donde habitan (este 

grupo de personas son las que viven fuera del lugar del área que requiere 

acceder a los acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar). 

 

La comunidad Puerto Diamante cuenta con 11 viviendas, la gran mayoría son 

de madera y las restantes de material mixto. Un 55% de los asociados viven 

cercanos al área que ha sido solicitada a través de un acuerdo de uso 

sustentable y custodia del manglar. El 45% restante está distribuido en: 20% 

reside en la comuna de Chongón y el 25% restante, reside en otras zonas 

urbanas del cantón Guayaquil.  
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Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

 

9.3. Población  

El número de habitantes dentro de la comuna es reducido, aproximadamente 

40 personas (adultos y menores de edad). En Puerto Diamante, el número de 

personas que habitan en cada vivienda se distribuye como se muestra en la 

tabla 12: 

Tabla 12. Distribución de habitantes por vivienda. 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

No. de habitantes en 
vivienda 

Viviendas 

2 habitantes 9% 

3 habitantes 45% 

4 habitantes 27% 

5 habitantes 18% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73. Habitantes de la comuna. 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

Figura 72. Casas de madera ubicada en Puerto Diamante. a. casa baja y b. casa alta. 

a 
b 



 

54 

 

9.4. Energía eléctrica 

En Puerto Diamante no existe servicio de energía eléctrica. En la mayoría de 

las viviendas se dispone de un generador a gasolina para producir energía 

eléctrica y así poder realizar sus actividades diarias. El porcentaje que viven 

fuera de la zona de estudio si cuenta con dicho servicio. 

 

 

 

 

          
    
 
 

Figura 74.  Generador a gasolina usado para actividades diarias.  
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

9.5. Agua potable 

 

Debido a su amplia distancia con la zona urbana, la comunidad no dispone del 

servicio de agua potable, por lo que son abastecidos cada semana mediante 

un tanquero que pertenece a la Prefectura del Guayas, la distribución del líquido 

vital es gratis. El agua es almacenada en aljibes de cemento y tanques de 

plásticos. 
 

        

 

            

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 75. a) Tanquero de la Prefectura del Guayas.  b) Envases para 
almacenamiento.   

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

b a 
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9.6. Medios de comunicación 

La zona carece del servicio de teléfono debido a su lejanía, pero en ciertos 

sectores se puede conseguir cierta cobertura de las compañías de celulares 

(Claro, Movistar), este es el medio más utilizado por los comuneros para 

contactarse. 

 

9.7. Desechos sólidos y saneamiento ambiental 

En Puerto Diamante, existe una gran problemática con el manejo de los 

desechos, los habitantes de la zona de estudio queman la basura lo que puede 

provocar afectación al ambiente y a sus vías respiratorias. Además, en la zona 

se evidencia animales de corral (cerdos, gallinas), cuyos desechos sin ningún 

tipo de control pueden provocar alguna afectación, principalmente a los 

menores de edad.  Los agremiados que viven en San Pedro de Chongón 

entregan los desechos al servicio municipal de recolección, y; pocas son las 

personas que realizan el reciclaje principalmente de plásticos y cartones.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 76. Quema de residuos sólidos.  

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 77. Animales de corral de la zona. 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 
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9.8. Educación  

El lugar no cuenta con establecimientos educativos, lo más cercano a su 

disposición se encuentra en la comuna de Chongón. En un 75% de los adultos 

residentes en la zona de estudio, no cuentan con estudios superiores debido a 

sus limitaciones, un 20% de la población les cuesta leer y escribir por su propia 

cuenta. Mientras que los más pequeños si se encuentran registrados en las 

escuelas y colegios. Los agremiados que residen fuera de la zona si cuentan 

con mejores estudios, debido a la facilidad de acceso. 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Escuela Libertador Bolívar ubicada en Chongón. 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

9.9. Vías de acceso y transporte  

La disponibilidad para llegar al sitio es mediante 2 vías (terrestre, fluvial). En 

épocas de invierno la vía terrestre se torna compleja debido a sus suelos que 

forman lodos muy densos, dificultando el movimiento de los automotores. Para 

esos casos el transporte por vía marítima resulta más sencillo, pero con la 

desventaja de los costos del combustible, puesto que las embarcaciones se 

usan de manera constante para salir hacia otros desembarcaderos de la ciudad 

de Guayaquil. Normalmente desde la zona rural de la comuna de Chongón 

hacia Puerto Diamante, se utilizan camionetas o motos con un recorrido de 

aproximadamente 55 minutos.   

 

 

 

 

 

 
Figura 79. Vehículos usados para transporte Vía terrestre. 

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 
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Figura 80. Embarcaciones para transporte Vía marítima. 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

9.10.  Salud 

 

En Puerto Diamante no existe ningún Centro de Salud público ni privado, por lo 

que las personas, especialmente los menores de edad crecen sin ningún 

control o chequeo. En un 90% de los encuestados declaran que la gripe, tos, 

fiebre son las enfermedades más comunes en su hábitat y se debe a la 

presencia de mosquitos y a las fuertes brisas del estero causando malestares 

nasales y problemas en las vías respiratorias. Estas enfermedades son muy 

regulares en medio de la comunidad ya que no se la combate con ningún 

medicamento o algún medio de fumigación. La gran mayoría tienen la 

necesidad que brigadas médicas visiten la zona ya que en algunas ocasiones 

es difícil salir del sitio por falta de transporte. 

 

 
 

Figura 81.  Pescadores contando sus problemas de salud luego de haber salido a capturar 
cangrejos en el manglar. 

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 
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10. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES,   
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

 

La consolidación del Plan de Manejo de la Asociación de Producción Pesquera 

Puerto Diamante requiere de una serie de acciones inmediatas, equilibrando sus 

actuaciones dentro de las áreas de manglar solicitadas en custodia. Esto es, 

poder realizar el uso sustentable de los recursos del manglar en el corto, 

mediano y largo plazo, en especial del recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis) 

y concha prieta (Anadara tuberculosa y Anadara similis). Por otro lado, realizar 

acciones de control y vigilancia, para conservar el buen estado de las áreas de 

manglar en custodia, en especial las talas de manglar y pesca ilegal.  

 

Una mayor participación y acceso a oportunidades para implementación de 

proyectos, se revertirá en los ámbitos social y económico, evidenciándose en el 

aumento de las plazas de trabajo, y en la calidad de los productos capturados 

como fruto de la conservación del ecosistema en el manglar.  

 

La expectativa en la organización es muy alta, expresado en términos de 

organización estructural, capturas sostenibles, monitoreo constante, y la 

incorporación de avances tecnológicos para el procesamiento de los productos 

pesqueros, modernización de las embarcaciones con equipos de seguridad, 

comunicación y navegación satelital, todas estas mejoras potenciarán mejor su 

imagen a la hora de vender sus productos, obteniendo una mayor aceptación en 

el mercado local.  

La implementación de nuevas tecnologías permitirá que nuevos productos de 

valor agregado sean elaborados y que la generación de materia prima de alta 

calidad sea redirigida hacia campañas de consumo de los productos pesqueros 

del manglar, productos que se capturan sustentablemente, con total respeto a lo 

establecido en la normativa actual.  

En este contexto, se ejecutó el análisis FODA para la Asociación de Producción 

Pesquera Puerto Diamante y los resultados obtenidos se presenta a 

continuación:   
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Tabla 13. Matriz FODA para Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante.  
Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

 

 

 

FORTALEZAS

• Asociación legalmente constituida.

•Organización con conocimientos
ancestrales y experiencias de actividades
pesqueras sobre el área solicitada en
custodia y otras áreas de manglar.

•Los miembros de la asociación cuentan
con permisos actualizados de pesca
otorgados por la autoridad competente.

•Organización unida y comprometida con la
gestión para el desarrollo organizacional y
conservación del ambiente.

DEBILIDADES

•Organización joven con debilidades
administrativas y financieras.

•Falta de conocimiento de las normativas
pesqueras relacionadas con uso de artes de
pesca y control en la aplicación de las vedas.

•Falta de transporte terrestre continuo para
trasladar los productos de la pesca.

•Débil ejecución de alternativas productivas
de desarrollo complementarias a las
actividades de aprovechamiento de los
recursos de cangrejo rojo y concha prieta.

OPORTUNIDADES

•Obtener un acuerdo para uso sustentable y
custodia de un área de manglar lo cual le
permitirá fomentar el manejo pesquero
sustentable.

•Apoyo de instituciones enfocadas en la
conservación del manglar que permitirán
fortalecer las capacidades de los
agremiados a través de capacitaciones
contínuas.

•Contar con apoyo interinstitucional (MAE,
CI, HEIFER, etc) para impulsar actividades
productivas que permitan adicionar valor
agregado a los recursos que extraen del
manglar (procesamiento básico de la concha
prieta, ostiones, pulpa del cangrejo rojo y
jaiba).

•Realizar actividades de ecoturismo (pesca
vivencial, aviturismo, biodiversidad, paisajes)
lo cual permitirá incrementar el desarrollo
ocupacional y económico de ASOPRODIA.

•Comercialización directa del recurso en
Puerto Diamante y Chongón.

AMENAZAS

•Conflictos con pescadores independientes,
que no respetan las áreas de pesca
solicitadas en custodia.

•Uso de artes de pesca (trampas) no
permitidos por la ley.

•Inseguridad en la zona (presencia de
piratas).

•Variación y bajos precios por comerciantes
intermediarios que llegan a Puerto
Diamante.

•Conflictos socioambientales con
camaroneras aledañas por acceso
restringido a zonas de manglar,
contaminación por desechos químicos y tala
de manglar.

•Costos elevados de combustibles (falta de
una estación de combustible y lubricantes
cercana).

ASOPRODIA
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11. MAPA DE ACTORES CLAVES 
 

En los talleres realizados el 9 de julio y el 20 de agosto de 2018 con los miembros 
de la Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante, se estableció un 
mapa de actores claves que pertenecen a 4 grupos principales: 
 

 Instituciones del Estado 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia y del cantón 

 Sector Privado 

 La Academia 
 
Cada uno de estos grupos tiene un nivel de intervención diferente:  

1) Las instituciones del Estado: control, regulación, capacitación y provisión 
de   servicios básicos y desarrollo comunitario. 

2) Los GADs Provincial y Cantonal: atienden directamente la provisión de 
ciertos servicios básicos, regulación de actividades comerciales, 
asistencia técnica para el desarrollo comunitario, etc. 

3) Sector Privado: asistencia técnica para el desarrollo de actividades 
relacionadas al cuidado del ambiente, la acuicultura y la pesca artesanal. 

4) La Academia: Asesoramiento técnico en el desarrollo de investigaciones 
de los recursos y del ecosistema del manglar. 

 

Tabla 14. Actores claves de la asociación 
Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

 

INSTITUCIONES DEL 
ESTADO 

INSTITUCIONES 
PROVINCIALES Y 

CANTONALES 

SECTOR 
PRIVADO 

ACADEMIA 

Ministerio del Ambiente: 

Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera 

Subsecretaría de 

Patrimonio Natural 

Subsecretaría de Calidad 

Ambiental 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Guayaquil 

(Municipio de Guayaquil) 

Cámara Nacional 

de Acuacultura 

Facultad de Ciencias 

Naturales. Universidad 

Estatal de Guayaquil 

Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca. 

Subsecretaría de 

Acuacultura 

Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros 

Instituto Nacional de 

Pesca 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Provincia del Guayas. 

Prefectura del Guayas 

Federación 

Nacional de 

Cooperativas 

Pesqueras del 

Ecuador 

Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 
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Ministerio de Turismo Jefatura Política de 

Guayaquil 

Colegio de 

Biólogos del 

Ecuador 

Academia  Young 

Living 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Teniente Político del 

Guayas 

FAO  

Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

 Sector 

camaronero de la 

zona de influencia 

directa. 

 

BAN Ecuador  Comuna San 

Pedro de 

Chongón 

 

Fuerzas Armadas del 

Ecuador 

 Cámara de 

Turismo del 

Guayas 

 

Policía Nacional  Red de 

Cangrejeros de la 

Provincia del 

Guayas 

 

Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 

   

Gobernación de la 
Provincia del Guayas 

   

 

Existen un total de 32 camaroneras que se encuentran asentadas alrededor y 

dentro de las áreas de manglar solicitadas en custodia (Ver anexo 2). En el 

apartado se puede apreciar que aproximadamente 1.163,24 has corresponden 

a 25 acuerdos de concesión de playa y bahía, que han sido otorgadas en la zona 

de estudio. Todas estas camaroneras podrían convertirse en socios estratégicos, 

considerando que los Planes de Manejo Ambiental de los permisos ambientales 

que obtienen las empresas camaroneras, contienen de manera individual 

‘‘Programas de Relaciones Comunitarias’’ que deben realizar con los actores 

claves ubicados en las áreas donde se ejecutan las actividades de cultivo de 

camarón y, que de manera directa podrían convertirse en cooperantes de la 

Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante. 

12. ANÁLISIS DE PESQUERÍAS DEL SECTOR 

Durante el tiempo del levantamiento de información in situ, se determinó que 

un total de 8 personas se dedican a la captura cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis) y 10 personas se dedican ocasionalmente, con fines de 

alimentación a la captura de concha pata de mula (Anadara grandis). 
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Complementariamente 15 personas se dedican principalmente, durante la 

época de aguaje a la captura de pesca blanca y camarón, mediante el uso de 

las denominadas caletas o redes de estacadas. 

 

12.1. Pesquería del cangrejo rojo Ucides occidentalis 

Para la pesquería del cangrejo rojo Ucides occidentalis, los pescadores 

programan sus actividades extractivas de acuerdo a la hora en que se registra 

la pleamar o más alta marea, para aprovechar ingresar a los sitios de pesca 

más interiores.  

Los cangrejeros se equipan con un gorro, un abrigo, buzo o una especie de 

capa de mangas larga, botas de caucho, un gancho de hierro que puede ser 

de 0,5 – 1,0 metro de largo, dependiendo de la profundidad de la madriguera, 

un saquillo y piola de nylon. Los sitios de pesca están ubicados a uno 20 - 30 

minutos de recorrido en lancha saliendo desde su comunidad. Las faenas de 

captura se realizan en un promedio de 3 horas de duración hasta un máximo 

4 horas, de manera que puedan salir a tiempo de las áreas de captura 

mientras los esterillos tienen agua para poder navegar.  

 

Figura 82. Inicio de la faena de captura de cangrejo rojo Ucides occidentalis 
por parte de los cangrejeros de ASOPRODIA (Puerto Diamante). 

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

Algunos de los sitios o mangas de pesca, están identificado por ciertos 

distintivos, como por ejemplo un abrigo. Entonces a ese sitio lo conocen como 

“El abrigo”. Una vez en el lugar realizan un rápido reconocimiento por la zona 
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para determinar el estado en que se encuentran las madrigueras y empiezan la 

faena. 

 

Figura 83. Reconocimiento del sitio por una señal dejada por los cangrejeros (en 
este caso se denomina “El Abrigo").  
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

Visualmente y por su experiencia pueden reconocer una madriguera de una 

hembra versus la madriguera de un macho. La diferencia consiste en que la 

hembra deja el lodo en forma de “bolitas” y el macho lo esparce más 

planamente y uniformemente. Existe una proporción de 4 a 1 o 5 a 1, en lo 

referente a madrigueras ocupadas por un macho. 

Una vez que identifica la madriguera que va a intervenir, adopta una posición 

semi-acostado, lo que le permite extender al máximo el gancho y capturar al 

cangrejo. El manipuleo del gancho debe ser muy suave, de manera que no 

estropee o dañe al cangrejo por algún apresuramiento.  

 

 

Figura 84. Madriguera de Ucides occidentalis. a) Hembra y b) Macho 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 

 

a b 
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Figura 85. Implementación de la técnica para captura del cangrejo rojo 
Ucides occidentalis 

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

En los sitios de captura se midió los carapachos o cefalotórax de los 

cangrejos, para determinar que estaban dentro de los límites permitidos de 

captura.  

 

 

Figura 86. Medición del cefalotórax o caparazón del cangrejo rojo Ucides occidentalis para 
comprobar la talla comercial permitida. 

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

 

Una vez que se llega a Puerto Diamante, se procede al armado de los atados 

y planchas respectivas y, paralelamente se registra la captura individual y se 

determina la captura por unidad de esfuerzo. 
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Figura 87. Armada de atados y planchas de cangrejo rojo Ucides occidentalis 
y registro de las capturas. 

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

12.2. Pesquería de la concha prieta (Anadara similis, Anadara 
tuberculosa) y concha pata de mula (Anadara grandis). 

Para la pesquería de la concha prieta (Anadara similis y Anadara tuberculosa) 

y concha pata de mula (Anadara grandis) los colectores programan sus 

actividades extractivas de acuerdo a la hora en que se registra la pleamar o 

más alta marea, para aprovechar ingresar a los sitios de pesca. Cuando salen 

a la captura de concha pata de mula (Anadara grandis) y mejillón (Mytella 

guyanensis) se desplazan en baja mar hacia las zonas donde se forman 

playones, caracterizados por sedimento arenoso, principalmente.   

La captura de concha prieta se realiza en un aproximado de 2 a 3 horas, 

mientras que la captura de concha pata de mula y mejillón es mucho más 

rápido (1 - 2 horas). La mayoría de las veces realizan las capturas con fines 

de subsistencia.  

La captura es realizada identificando el orificio donde se encuentran los 

moluscos bivalvos y utilizando un machete, el cual lo puede introducir un poco 

superficial o a veces hasta una profundidad de 25 cm. Para colocar los 

especímenes capturados, utilizan fundas plásticas, saquillos o inclusive sus 

propias camisetas o blusas.  Es importante resaltar que en la zona de los 

conchales asisten adultos, quienes tienen destreza para “conchear” en el 
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manglar. Mientras que en los “playones o embanques”, que es un suelo firme, 

acuden también niños.  

 

 

Figura 88. Captura de concha pata de mula Anadara grandis por recolectores de 
Puerto Diamante.  

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 

 

Durante el levantamiento de información, solo se registró la captura ocasional 

de concha pata de mula (Anadara grandis). Las longitudes de valva oscilaron 

entre 5.5 y 12.3 cm.  

 

 

Figura 89. Especímenes de concha pata de mula: a. con tallas promedio de 8.9 cm (longitud 
de valva) y b. diferentes tallas.  

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

Pesquería con redes de estacada 

Un total de 10 socios se dedican alternativamente a la pesca con uso de 

redes de estacada denominadas “caletas”. Aunque no están aún asociados 

a b 
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alrededor de unas 45 personas, complementariamente se dedican 

principalmente a la pesca blanca y camarón.   

La pesca con redes de estacada se realiza en los playones o áreas del 

ecosistema de manglar que quedan expuestas durante la baja marea (marea 

de vaciante). En estas áreas se colocan estacas de mangle de 

aproximadamente 4 m de altura formando una especie de encierro, y una 

malla de 2 y 2,5 pulgadas es colocada como cortina alrededor de las estacas.  

Luego que pasa la pleamar, realizan la captura de los peces que quedaron 

atrapados.  Las principales especies de peces que son capturadas mediante 

este sistema de pesca son: corvina plateada, roncadores, mojarras, bagre 

colorado, bagre bajero, bagre lisa, robalo, corvina rallada, leonora, lisas, 

tilapias, tambuleros., camarón blanco, jaibas azul y verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 90. Uso de caletas o estacadas en las zonas de los bajos o áreas de 
embancamiento.  

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 

 

12.3. Determinación de la captura, esfuerzo pesquero y captura por 
unidad de esfuerzo 

Diseño del muestreo 

El diseño de muestreo fue aleatorio simple, es decir, se implementó al azar 

una serie de estaciones de pesca. A bordo de una pequeña embarcación (tipo 

bote) y con la ayuda de 4 cangrejeros se realizaron varias estaciones de pesca 

a lo largo del área de influencia directa del estuario y del Estero Carrizal, 

identificándose las denominadas “mangas” o sitios de ingreso hacia los 

cangrejales y conchales. Un aspecto importante de resaltar es que el estudio 
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se basa en un diseño de muestreo con una gran limitante, que es la toma de 

información solo durante la estación seca del año y no se posee información 

de la actividad que se desarrolla durante la estación lluviosa, para realizar 

comparaciones sobre número de especies, disponibilidad, distribución 

espacial y temporal de las especies, diferencias en los niveles de captura y 

distribución de tallas.  

Para tratar de disminuir el efecto de este sesgo en el diseño original del 

estudio, se procedió a realizar estaciones alternativas de pesca en zonas 

distribuidas por el Estero Salado, que comprende el área solicitada en 

custodia y que son comúnmente visitadas por los pescadores-recolectores. 

Para complementar el estudio, se realizaron entrevistas directas a algunos 

pescadores de Puerto Diamante a fin de determinar posibles impactos, tales 

como: 1) reducción de los niveles de captura; 2) el efecto de la contaminación 

y la deforestación del manglar en las áreas adyacentes sobre la disponibilidad 

de los recursos cangrejo rojo y concha prieta, 3) la desaparición de especies 

por efectos de la pesca y/o contaminación; 4) aparición de otras especies. 

Durante el tiempo del levantamiento de información in situ, un total de 8 

personas se dedicaron a la captura cangrejo rojo Ucides occidentalis y unas 

10 personas se dedicaron ocasionalmente, con fines de alimentación o 

subsistencia basados en la captura de Anadara grandis y Mytella guyanensis. 

 

Captura Total 

El Anexo 4 fue utilizado para colectar información correspondiente a las 

capturas diarias realizadas por cada cangrejero/sitio de captura.  

Captura Total = ∑(C1/S1 + C2/S2  + ….. Cn/Sn) 

Dónde: 

C: captura de un cangrejero y S: Sitio de pesca.  

 

Esfuerzo pesquero 

El esfuerzo pesquero (f) fue determinado mediante la utilización del Anexo 5, 

determinándose el número de cangrejeros operando cada día. 

Esfuerzo pesquero (f): ∑ (N1/S1 + N2/S2 + N3/S3 +…………. Nn/Sn) 

Dónde: 

N: cangrejero operando en el sitio de pesca S.  
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Captura por unidad de esfuerzo 

Con los datos colectados en el Anexo 5 sobre el número de cangrejeros 

operativos/día (esfuerzo de pesca) y la captura/cangrejero/día se procede a la 

determinación de la   captura por unidad de esfuerzo (CPUE): 

CPUE= ∑ (C1 + C2 + C3 + ……Cn) * (Total de Cangrejeros)-1 

Dónde: 

Cn: Captura individual por cangrejero 

 

12.4. Registro de información biológica 

Tallas 

Durante cada uno de los muestreos de las capturas se procedió a tomar las 

longitudes de los caparazones mediante la utilización de un calipper o vernier, 

para determinar si los individuos capturados cumplían con las tallas mínimas 

de captura comercial. 

 

Figura 91. Registro de la talla de captura de los individuos de cangrejo rojo Ucides 
occidentalis.  

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 

 

Un total de 180 individuos fueron muestreados. El rango de tallas estuvo 

comprendido entre 6.0 y 8.4 cm de longitud de cefalotórax, siendo el rango 

de75 – 79 mm el de mayor representación. 
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Figura 92. Distribución de frecuencia de individuos por rango de tallas (Puerto 
Diamante).  

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 

Capturas estimadas 

Se realizaron 77 entrevistas a los cangrejeros, las capturas variaron entre 2 y 

10 atados de cangrejo.  Por lo general, un atado está compuesto por 12 

cangrejos.  

Tabla 15. Distribución de las capturas por rango de tallas del cangrejo rojo 
Ucides occidentalis.  

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 

 

Categoría de 
aptura 

Numero de cangrejeros 
(esfuerzo pesquero) 

Subtotal de 
atados 

2 atados 7 14 

4 atados 12 48 

6 atados 15 90 

8 atados 10 80 

10 atados 1 10 

Captura Total 45 242 

 

La CPUE es de 5.37 atados/cangrejero, lo que representa que cada cangrejero 

captura entre 64 y 6 cangrejos por cada jornada de pesca (día). Sin embargo, 

esta CPUE es variable, ya que, a mayor cantidad de datos, se eliminan o reduce 

los sesgos preliminares del cálculo de la CPUE. Por lo que se debe implementar 

un sistema de monitoreo continuo, para tener los suficientes datos que permitan 

tener un valor más real. 
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13. ZONIFICACIÓN PARA EL AREA DE CUSTODIA 

 

Para el caso del área de manglar solicitada por ASOPRODIA, es importante 

señalar que no se trata de un solo bloque, sino que el área se encuentra dividida 

en tres subzonas, las cuales tienen relación directa con el Estero Carrizal, el 

Estero Corvinera Chico y el Estero de las Conchitas (Figura 93). Por lo tanto, la 

estrategia identificada como la más idónea es manejar cada subzona de manera 

independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Subzonas de manglar dentro del área solicitada en custodia por ASOPRODIA. 

Carlos Villón, agosto 2018 
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14.   PROGRAMAS DE MANEJO 
 

El plan de manejo para la Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante 

se ha elaborado participativamente con los socios y dirigentes de la organización 

considerando las realidades sociales, económicas, ambientales y pesqueras de 

los usuarios de manglar que requieren acceder a los Acuerdos de Uso 

Sustentable y Custodia del Manglar. 

 

Programa de Manejo 1: PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS (P1) 

Objetivo Específico 1: Manejar responsablemente los recursos naturales para 

mejorar el aprovechamiento de las especies y la economía de los usuarios del 

manglar en tres subzonas de manglar: Estero Carrizal, Estero Corvinera Chico y 

Estero de las Conchitas. 

Se proponen cinco resultados: 

 Resultado 1: Manejo de los Recursos  

 Resultado 2: Fortalecimiento de la Asociación  

 Resultado 3: Formación de Liderazgo Juvenil  

 Resultado 4: Educación Ambiental  

 Resultado 5: Desarrollo Ecoturístico  

Tabla 16. Programa de aprovechamiento de los recursos (P1) 
Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

 

RESULTADO ESPERADO 1: Los recursos naturales son manejados responsable y 
sustentablemente en el corto y mediano plazo, reflejándose en el aprovechamiento 
óptimo de las especies objetivos y el mejoramiento de la economía de los asociados 
de ASOPRODIA. 

Acciones Indicador Medio de verificación 
Capacitar a los miembros de la 
organización pesquera sobre 
el correcto aprovechamiento 
del recurso cangrejo, basado 
en la Guía Metodológica 
Seguimiento Participativo de 
la Pesquería de Cangrejo Rojo 
(Ucides occidentalis) de 
Manglar en el Golfo de 
Guayaquil, con actividades 
específicas como: 
 

1. Capacitar a 10 miembros 
de la organización 
pesquera para el debido 
llenado del formulario 
“Registro de Tallas” (Anexo 
6). 

2. Capacitar a 10 miembros 
de la organización 

 
 
 
 
Al finalizar el primer semestre 

del primer año de haber obtenido 

el acuerdo, se habrá dictado dos 

capacitaciones a los socios por 

parte de los técnicos de las 

autoridades competentes 

Instituto Nacional de Pesca 

(INP) y la Subsecretaría de 

Gestión Marina y Costera 

(SGMC) del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE) 

 

 
 
 
 

 Oficios de gestión para la 

ejecución de capacitaciones 

 Registros de asistencia a 

los talleres de capacitación  

 Archivo fotográfico 
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pesquera, que estarán a 
cargo del “Registro de 
Tallas”, con el uso 
apropiado de los 
calibradores Vernier para la 
medición de los 
especímenes. 

Capacitar a los miembros de la 
organización pesquera sobre 
el correcto aprovechamiento 
del recurso concha prieta, 
basado en la Guía 
Metodológica Seguimiento 
Participativo de la Pesquería 
de Concha (Anadara 

tuberculosa y Anadara similis) 
en el Golfo de Guayaquil, con 
actividades específicas como: 
 

1. Capacitar a los miembros de 
la organización pesquera 
para el debido llenado del 
formulario de “Registro 
Diario de Captura” (Anexo 
7). 

2. Capacitar al presidente de la 
organización pesquera 
sobre llenado del formulario 
de “Matriz de Esfuerzo 
Pesquero” (Anexo 8).  

3. Capacitar a 10 miembros de 
la organización pesquera 
para el debido llenado del 
formulario “Registro de 
Tallas” (Anexo 9 y 10). 

4. Capacitar a 10 miembros de 
la organización pesquera, 
que estará a cargo del 
“Registro de Tallas”, con el 
uso apropiado de los 
calibradores Vernier para la 
medición de los 
especímenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el primer semestre 

del primer año de haber obtenido 

el acuerdo, se habrá dictado dos 

capacitaciones a los socios por 

parte de los técnicos de las 

autoridades competentes, entre 

ellos el Instituto Nacional de 

Pesca (INP) y la Subsecretaría 

de Gestión Marina y Costera 

(SGMC) del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oficios de gestión para la 

ejecución de capacitaciones 

 Registros de asistencia a 

los talleres de capacitación 

 Archivo fotográfico 

 

 
Conformar una comisión de 
promotores para el 
aprovechamiento de los recursos 
cangrejo rojo y concha prieta.  

En el segundo semestre del 
primer año de haber obtenido el 
acuerdo, se conformará una 
comisión de promotores 
integrado por 5 socios de la 
organización. 
 

 Actas de Asamblea de 
selección de promotores. 

 Notificación de designación 

 
Establecer una cuota máxima de 
captura de ASOPRODIA a 
criterio de la Asamblea como 
medida precautoria de 
conservación del recurso. 

 
A partir del segundo semestre 
del segundo año de haber 
obtenido el acuerdo, los socios 
han establecido una cuota 
máxima de captura, cumpliendo 
con la talla establecida por la 
Autoridad Pesquera. 

 

 Informes de 
establecimiento de cuotas 
de captura 

 Acta de asamblea 
aceptando la cuota máxima 
de captura. 
 

 
Establecer macrozonas 
(bianualmente) para la rotación 
de extracción de los recursos 
cangrejo rojo y concha prieta. 

A partir del segundo semestre 
del segundo año de haber 
obtenido el acuerdo, se 
identificará las macrozonas de 
extracción de los recursos 

 

 Mapa de macrozonas de 
concha prieta y cangrejo 
rojo 
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cangrejo rojo y concha prieta, 
establecidos según los registros 
de captura. Esta acción se la 
realizará bianualmente 

 Acta de Asamblea 
aprobando la rotación de 
las zonas 

 
Zonificar el área de custodia para 
identificar y ubicar las áreas 
existentes. 

A partir del primer semestre del 
cuarto año se tendrá la 
zonificación del área de 
custodia. 

 Oficio de solicitud de 
zonificación a la autoridad 
competente 

 Mapa de zonificación 
Registro de asistencia 

 
Implementar el mecanismo de 
zarandeo en las embarcaciones 
para el manejo y 
aprovechamiento sostenible del 
recurso concha prieta. 

A partir del segundo semestre 
del primer año de haber obtenido 
el acuerdo, el motorista de la 
embarcación realizará durante 
los días de faena de pesca, el 
zarandeo del recurso concha 
prieta en las embarcaciones. 

 Archivo fotográfico  

 Zaranda 

 Ficha de Registro 

 Informe Técnico (se incluirá 
sector y número de 
individuos devueltos) 
 

RESULTADO ESPERADO 2: ASOPRODIA ha fortalecido sus procesos 
administrativos y organizativos para el manejo sustentable de las áreas de manglar 
solicitadas en custodia. 

Acciones Indicador Medio de verificación 
Gestionar la obtención y/o 
actualización de carnets de 
identificación que lo acreditan 
como pescadores artesanales 
ante la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros para 
aquellos nuevos socios carentes 
del permiso en mención.    

Durante el primer semestre del 
primer año de haber obtenido el 
acuerdo, el 100% de los 
integrantes de la asociación 
contarán con el carnet de 
pescador artesanal actualizado. 

 

 Oficios dirigidos a la 
autoridad competente 

 Carnets otorgados por la 
autoridad competente. 

 Lista actualizada de los 
socios. 

 

Obtener o actualizar los 
permisos y registro de las 
embarcaciones y artes de pesca 
artesanal otorgados por la 
autoridad de pesca. 

Durante el primer semestre del 
primer año de haber obtenido el 
acuerdo, el 100% de las 
embarcaciones se encuentran 
registradas ante la autoridad de 
pesca.  

 
Certificado del permiso o registro 
de las embarcaciones otorgado 
por la autoridad de pesca. 

 

Obtener el permiso OMI básico 
dictado por la Armada del 
Ecuador para la seguridad 
marítima de los pescadores 
artesanales. 

Al finalizar el segundo semestre 
del primer año, todos los socios 
habrán aprobado el curso OMI 
básico para pescadores 
artesanales. 

Certificados de aprobación del 
curso OMI. 

RESULTADO ESPERADO 3: ASOPRODIA ha fortalecido su organización a través 
de la formación de líderes jóvenes. 

Acciones Indicador Medio de verificación 
 
Capacitar sobre la importancia 
de la participación de los jóvenes 
en la conservación de los 
recursos pesqueros y protección 
del manglar. 

 
Al finalizar el segundo semestre 
del primer año de haber obtenido 
el acuerdo, se habrá realizado 
dos capacitaciones dirigidas a 
los jóvenes pertenecientes a las 
familias de los miembros de la 
organización pesquera.         

 Oficios de gestión para la 
ejecución de las 
capacitaciones.  

 Informes técnicos de 
capacitación. 

 Certificado de participación  

 Archivo fotográfico y 
registros de firmas de 
capacitación. 

 

RESULTADO ESPERADO 4: ASOPRODIA se ha sensibilizado y concienciado en el 
manejo y cuidado de los recursos naturales que tiene bajo su custodia.  

Acciones Indicador Medio de verificación 
Desarrollar un programa de 
educación y sensibilización 
ambiental con la ejecución de 
las siguientes actividades 
educativas:  

 
 
Al finalizar el primer y segundo 
año después de haber obtenido 
el acuerdo se habrá dictado al 

 
 

 Oficios de solicitud de 
capacitación 
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1. Uso eficiente y ahorro de 
agua. 

2. Uso eficiente y ahorro de 
energía.  

3. Saneamiento ambiental.  
4. Buenas prácticas 

ambientales. 
5. Cambio Climático.  
6. Biodiversidad.  
7. Prevención de riesgos. 

menos una capacitación 
anualmente a los miembros 
pertenecientes a ASOPRODIA 

 Informes técnicos de 
Capacitación. 

 Certificado de participación 
en la capacitación. 

 Archivo fotográfico y 
registros de firmas de 
asistencia a la capacitación. 

 

Gestionar un programa de 
gestión integral de residuos 
PGIR, que permita incentivar y 
promover buenas prácticas 
ambientales con la ejecución de 
las siguientes actividades 
educativas: 
 

 Manejo y almacenamiento 
de residuos peligrosos y no 
peligrosos basado en la 
reducción, reutilización y 
reciclaje. 

A partir del segundo año 
después de haber obtenido el 
acuerdo, será dictada al menos 
una capacitación anualmente a 
los socios de la organización 
pesquera. 
   
En el segundo semestre del 
segundo año, se gestionará la 
implementación de una estación 
de almacenamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos, que 
incluya la instalación de 
contenedores de 55 galones de 
capacidad e identificados con 
sus colores y rótulos 
correspondientes. (Ver 
especificaciones adjuntas) 

 Solicitud de capacitaciones 

 Oficios de gestión ante 
autoridades y empresa 
privada 

 Certificado de participación 
en la capacitación. 

 Fotos y registros de firmas 
capacitación. 

 Contenedores 
diferenciados por sus 
colores y rótulos.   

 
 
 
 
Desarrollar   mingas de limpieza 
en las áreas de manglar 
solicitadas en custodia. 

A partir del segundo año de 
haber obtenido el acuerdo se 
habrá realizado anualmente al 
menos una minga de limpieza en 
las áreas de manglar en 
custodia, las cuales serán 
coordinadas con Subsecretaría 
de Gestión Marina y Costera 
(MAE) y la Academy Young 
Living y el Colegio de Biólogos 
de Ecuador. 

 Oficios de gestión ante 
autoridades competentes 

 Informes técnicos de 
mingas de limpieza de las 
áreas de manglar en 
custodia. 

 Archivo fotográfico  

 Registros de firmas de 
participantes en las mingas 
de limpieza. 

 
 
Desarrollar una jornada de 
integración para conmemorar el 
Día Internacional de 
Conservación del Ecosistema de 
Manglar.  

Al finalizar el segundo año de 
haber obtenido el acuerdo se 
habrá realizado una 
convocatoria anual a los 
miembros de la organización 
para la participación en la 
jornada de integración para 
conmemorar el Día Internacional 
de Conservación del Ecosistema 
de Manglar. 

 

 Invitaciones de 
convocatoria  

 Fotos y registros de firmas 
de asistencia y 
participación. 

 

RESULTADO ESPERADO 5: ASOPRODIA ha desarrollado en el mediano plazo 
iniciativas para el aprovechamiento no extractivas o de extracción mínima de los 
recursos naturales del área de manglar en custodia mediante la ejecución de 
actividades de ecoturismo. 

Acciones Indicador Medio de verificación 
Impulsar el desarrollo de 
actividades de ecoturismo que 
potencialice el avistamiento de 
aves, pesca vivencial, sitios para 
capturas de cangrejo, concha 
prieta y pata de mula, almejas, 
ostiones y otros bivalvos. 

Al finalizar el quinto año de 
haber obtenido el acuerdo en el 
área de custodia, se habrá 
realizado dos actividades de 
ecoturismo (aviturismo y pesca 
vivencial). 

 Registros de participación 
de actividades para 
potencializar el ecoturismo. 

 Fotografías 

 Publicaciones de prensa. 

 Emprendimientos 
relacionados al desarrollo 
ecoturístico del manglar. 
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Programa de Manejo 2.- PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA 

COMUNITARIO (P2). 

Objetivo Específico 2: Preservar el ecosistema de manglar a través del diseño 

e implementación de un sistema de control y vigilancia (acciones de patrullaje), 

que contará con la participación de los miembros de la Asociación de 

Producción Pesquera Puerto Diamante (ASOPRODIA), quienes controlarán y 

vigilarán que se evite afectaciones ambientales como: tala de manglar, 

contaminación por desechos líquidos y sólidos y pesca ilegal, en las tres 

subzonas de manglar: Estero Carrizal, Estero Corvinera Chico, Estero de las 

Conchitas. 
Tabla 17. Programa de control y vigilancia comunitario (P2) 

Fuente: Carlos Villón, M. Rodríguez, A. Zúñiga y A. Alcívar, 2018 

 

RESULTADO ESPERADO P2: ASOPRODIA ejecuta periódicamente el control y la 
vigilancia del área de manglar entregada en custodia, y reporta a la autoridad de 
control todo tipo de actividades ilícitas que afecten a este importante ecosistema, ya 
sea tala de manglar, pesca ilegal, contaminación por descargas no autorizadas. 

Acciones Indicador Medio de verificación 
 
Conformar el comité de 
control y vigilancia del área de 
manglar entregada en 
custodia. 

 
Dentro del primer semestre del 
primer año se conformará el comité 
de vigilancia integrado por seis 
socios de la organización. 

Acta de Conformación del 
comité de vigilancia 
seleccionado en Asamblea, 
firmada por cada uno de los 
miembros. 

 
Capacitar a los socios de 
ASOPRODIA en técnicas de 
control y vigilancia.  

 
Al segundo semestre del primer año 
los socios serán capacitados por la 
Autoridad Competente (MAE)  

 Oficios de solicitud de 
capacitación 

 Registro de asistencia a la 
capacitación.  

 Archivo fotográfico  

 
Diseñar un sistema de control 
y vigilancia comunitaria que 
abarque el 100% del área 
solicitada en custodia (Se 
seleccionará un color 
específico para la 
identificación de botes de 
ASOPRODIA).   

 En el segundo semestre del 
primer año se habrá identificado 
los puntos o zonas críticas de 
control para la custodia.  

 Dentro del primer semestre del 
segundo año se pintará de un 
color único todas las 
embarcaciones empleadas por 
los miembros de organización 
pesquera.   

 Actas firmadas 

 Oficios dirigidos a las 
autoridades competentes 
(Armada, MAE) 

 Fotos de las embarcaciones 
con colores unificados.  

 Carnet de identificación 
como miembro activo de la 
organización pesquera. 

 
 
Capacitar y socializar el 
sistema de control y 
vigilancia comunitaria a 
miembros de ASOPRODIA.   

 
Al finalizar el primer año se habrá 
dictado al menos una capacitación 
anual a los miembros de 
ASOPRODIA sobre sistema de 
control y vigilancia del área de 
manglar entregada en custodia.  

 

 Oficios de gestión. 

 Archivo fotográfico. 

 Registros de asistencia a 
capacitación.  

 Bitácoras de patrullajes 
mensuales. 

 Videos, etc. (Registros con 
ubicación de coordenadas 
GPS). 

 
 
Instalar señalética en sitios 
estratégicos del área de 
custodia. 

Al finalizar el segundo semestre del 
segundo año, se realizará la 
instalación de 10 letreros de 
identificación del área entregada en 
custodia, distribuidos en las 
diferentes zonas de control.   

 
Fotos de los letreros 
instalados.  

 

Implementar operativamente 
el control y vigilancia 

A partir del segundo semestre del 
primer año se realizarán 

 Bitácoras de patrullajes 
mensuales. 
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comunitaria del área de 
custodia. 

mensualmente cuatro operativos de 
control y vigilancia del área de 
custodia. 

 Archivo multimedia 
(fotografías o videos) 

 (Registros con ubicación 
de coordenadas GPS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar un sistema de 
comunicación efectivo en el 
área en custodia.    

 A partir del primer semestre del 
tercer año de haber obtenido el 
acuerdo, se gestionará la 
adquisición e instalación del 
equipo de comunicación 
(conformado por dos radios 
portátiles walkie talkie y una 
estación radio base). 
 

 A partir del segundo semestre 
del tercer año de haber 
obtenido el acuerdo, se habrá 
implementado un sistema de 
comunicación efectivo en el 
área en custodia (conformado 
por dos radios portátiles walkie 
talkie y una estación radio 
base) que permita demostrar 
su efectividad.  

 

 Oficios de gestión 

 Facturas de adquisición 
de radios.  

 Archivo fotográfico de los 
equipos 

 Informes técnicos de 
Capacitación. 

 Certificado de 
participación en la 
capacitación. 

 Archivo fotográfico de 
capacitaciones.  

 Registros de firmas de 
asistencia en 
capacitación. 

Acciones Indicador Medio de verificación 
 
Capacitar a la comunidad y a 
los socios de la organización 
en el manejo de desechos 
sólidos no peligrosos. 

 
Al término del primer semestre del 
primer año todas las familias que 
habitan en la zona han sido 
capacitadas en el manejo de 
residuos sólidos. 

 

 Oficios de solicitud 
capacitación 

 Registro asistencia de 
familias capacitadas. 

 Archivo fotográfico de la 
capacitación. 

 

 
Gestionar el establecimiento 
de una estación de desechos 
sólidos no peligrosos que 
esté conformado por 4 
contenedores de 55 galones 
debidamente identificados 
para una correcta 
clasificación. (Ver figura 94 y 
95) 

 

 Al finalizar el segundo año, se 
habrá disminuido un 50% la 
combustión de desechos 
sólidos (plásticos, papeles, 
residuos orgánicos) generados 
por la comunidad, mediante el 
acopio y venta de los mismos. 

 Al finalizar el tercer año, se 
habrá disminuido en un 90% la 
combustión de desechos 
sólidos generados por la 
comunidad.  

 
 

 Oficios de gestión 

 Fotos del acopio 
(recipientes instalados) de 
los desechos sólidos 
clasificados 

 Registro de ventas de 
material a los centros de 
acopios (centro de 
reciclajes). 
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Figura 94.  Modelo de estación de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos 
Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

 

Figura 95 Etiquetas de los diferentes recipientes para residuos peligrosos y no 
peligrosos 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

Programa de Manejo 3.- PROGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
(P3). 
 
Objetivo Específico 3: Ejecutar las acciones de monitoreo y evaluación de los 

programas del plan de manejo y fomentar el manejo sustentable comunitario 

de las principales pesquerías en tres subzonas de manglar (Estero Carrizal, 

Estero Corvinera Chico, Estero de las Conchitas: cangrejo rojo (Ucides 

occidentalis), concha prieta y pata de mula (Anadara similis, Anadara 

tuberculosa y Anadara grandis), ostión de manglar (Crassostrea columbiensis) 

y mejillón (Mytella guyanensis). 
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Tabla 18. Programa de Monitoreo y Evaluación (P3). 

Resultado Esperado 3:  ASOPRODIA ha desarrollo sus capacidades para 
implementar el uso sostenible de los recursos del área de manglar entregada en 
custodia. 

Acciones Indicador Medio de verificación 
 
 
Entregar los informes de 
cumplimiento del Plan de Manejo 
(Anexo 11) 

A partir del primer semestre del 
primer año de haber obtenido el 
acuerdo, ASOPRODIA, 
presentará los informes de 
cumplimiento del Plan de Manejo 
a la Subsecretaría de Gestión 
Marina y Costero.  

 

 Oficio de entrega del 
informe 

 Oficio de evaluación del 
Informe 

 
Socializar el plan de manejo con 
todos los socios y productores de 
la actividad camaronera 
aledaños al área solicitada en 
custodia. 

En el segundo semestre del 
primer año, todos los socios de 
ASOPRODIA y los productores 
de la actividad camaronera 
aledaños al área solicitada en 
custodia, conocen esta nueva 
herramienta de conservación. 

 Convocatorias 

 Oficios individuales dirigidos 
a los productores 
camaroneros. 

 Registros de asistencia 

 Fotografías 

Solicitar a la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera (MAE) 
una medición actualizada de las 
áreas de manglar entregadas en 
custodia. 

Al cuarto año de entregada la 
custodia del área de manglar, 
ASOPRODIA contará con un 
reporte actualizado de la 
cobertura de manglar del área en 
custodio. 

 Oficio de Solicitud 

 Informe técnico/ayuda 
memoria 

 Registro de asistencia 

 Fotografías 

 Mapa de cobertura de 
manglar 

 
Generar acuerdos/convenio de 
cooperación con los productores 
camaroneros que se encuentran 
aledaños a las áreas de manglar 
solicitadas en custodio y con 
otras organizaciones 
beneficiarias de los acuerdos de 
uso y custodia del manglar. 

 
A partir del segundo semestre 
del tercer año, se promoverá la 
firma de acuerdos/convenios de 
cooperación mutua con el sector 
camaronero aledaño al área en 
custodio y con otros beneficiarios 
de los acuerdos de uso y 
custodia del manglar. 

 Acuerdos/Convenios 
firmados y notariados con 
representantes del sector 
camaronero aledaño al área 
en custodio. 

 Acuerdos/Convenios 
firmados y notariados con 
otros beneficiarios de los 
acuerdos de uso y custodia 
del manglar de la provincia 
del Guayas. 

Gestionar ante la Subsecretaría 
de Gestión Marina y Costera 
(MAE) evaluaciones de 
efectividad de manejo, con el 
objetivo de determinar el estado 
de las áreas de manglar 
solicitadas en custodia. 

Al quinto año de entregada la 
custodia del área de manglar, 
ASOPRODIA contará con un 
informe técnico sobre el estado 
del área de manglar solicitada en 
custodio. 

 Oficio de Solicitud  

 Informe técnico de 
evaluación de efectividad de 
manejo 

 Registro de asistencia 

 Fotografías 

 Mapa de cobertura de 
manglar 

 
 
 
Implementar un sistema básico 
de monitoreo participativo para 
los recursos cangrejo rojo y 
concha prieta en las áreas de 
custodia.  

A partir del segundo semestre 
del segundo año, una vez 
capacitados los miembros de la 
organización pesquera, 
efectuarán una vez a la semana 
el control de talla mínima, de las 
capturas y esfuerzo pesquero de 
la concha prieta y cangrejo rojo 
del área en custodia, en el puerto 
de desembarque y en las zonas 
de captura.  

 Oficios de gestión para 
capacitación 

 Informes de seguimiento 
monitoreo y archivo 
fotográfico de la actividad 
pesquera.  

 Formularios de recolección 
de información. 

 Instrumentos de medición. 
 
 

Acciones Indicador Medio de verificación 
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Gestionar la evaluación del 

estado de los recursos cangrejo 

rojo y concha prieta con la 

asistencia técnica del INP, CI, 

MAE y Colegio de Biólogos de 

Ecuador.  

A partir del segundo semestre 
del tercer año, se realizará una 
evaluación anual de las 
pesquerías de cangrejo rojo y 
concha prieta concentrándose la 
evaluación en la determinación 
de la CPUE, distribución y % de 
tallas, capturas mensuales y 
anual y distribución mensual del 
esfuerzo pesquero.  

 Oficios de solicitud de 

evaluación a las 

autoridades competentes 

 Informe técnico anual de 

evaluación pesquera. 

 Registros de las 

instituciones participantes. 

 Fotos de las visitas 

técnicas 

 

 

 

 

 

Promover las buenas prácticas 

pesqueras 

 En el primer semestre del 
segundo año de haber 
obtenido el acuerdo de 
custodia del área de manglar 
solicitada, el 100% de los 
asociados no usan trampas 
para cangrejo rojo. 

 En el primer semestre del 
primer año de haber obtenido 
el acuerdo de custodia del área 
de manglar solicitada, el 100% 
de los agremiados cumplen 
con el tiempo de vedas. 

 En el segundo semestre del 
primer año de haber obtenido 
el acuerdo de custodia del área 
de manglar solicitada, el 100% 
de los asociados adoptan el 
uso de ganchos de acero en 
lugar de ganchos de hierro 
para la captura de cangrejo 
rojo y evitar la contaminación 
de las madrigueras con hierro 
oxidado.  

 Informes de la captura de 

cangrejo rojo 

 Informe del cumplimiento 

de las artes de pesca 

permitidas. 

 

 Informe del cumplimiento 

del periodo de vedas. 

 

 Informes sobre la captura 

de cangrejo rojo con 

ganchos de acero. 

 Fotos de las faenas 

utilizando ganchos de 

acero 

 
 
 
 
 
Implementar el programa de 
Monitoreo Pesquero en las áreas 
de custodia 

A partir del segundo semestre 

del primer año de haber obtenido 

el acuerdo de custodia del área 

de manglar solicitada, los socios 

de la organización realizarán 

mensualmente un monitoreo 

pesquero de los recursos 

productivos (cangrejo rojo y 

concha prieta) en las áreas de 

custodia. 

 Informes mensuales 

 Fotos del monitoreo 

pesquero 

 Fichas de monitoreo 

 

Contar con la evaluación sobre la 

implementación de autovedas 

por zonas de captura donde no 

coincide con la condición de 

muda y con la época de paseo 

del cangrejo rojo. 

A partir del segundo semestre 

del tercer año se contará con la 

evaluación semestral 

interinstitucional (Subsecretaría 

de Recursos Pesqueros, INP, 

Colegio de Biólogos del Ecuador) 

sobre la factibilidad de aplicar 

autovedas por zonas de captura 

donde no coincide con la 

condición de muda y con la 

época de paseo del cangrejo 

rojo. 

 

 Oficios de solicitud de 

evaluación a las 

autoridades competentes 

 Informes técnicos de 

evaluación de aplicación 

de la medida por zonas de 

captura 
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15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
 

 
Tabla 19. Planificación del Programa de aprovechamiento de los recursos (P1) 

 

Programa de aprovechamiento de los recursos (P1) 

Objetivo/Resultados/Actividades 

Años Posibles 
Fuentes de 

Financiamiento 
Apoyo Técnico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

a. Capacitar a los miembros de la organización pesquera sobre el 
correcto aprovechamiento del recurso cangrejo, basado en la Guía 
Metodológica Seguimiento Participativo de la Pesquería de 
Cangrejo Rojo de manglar (Ucides occidentalis) en el Golfo de 
Guayaquil. 
 

                    

ASOPRODIA DIRECTIVA Y SOCIOS 

b. Capacitar a los miembros de la organización pesquera sobre el 
correcto aprovechamiento del recurso concha prieta, basado en la 
Guía Metodológica Seguimiento Participativo de la Pesquería de 
Concha (Anadara tuberculosa y Anadara similis) en el Golfo de 
Guayaquil. 
 

                    

ASOPRODIA 
DIRECTIVA Y SOCIOS 

Y USARIOS DEL 
MANGLAR 

c. Conformar una comisión de promotores para el aprovechamiento 
de los recursos cangrejo rojo y concha prieta. 

                    

ASOPRODIA 
MAE-SGMC-INP-

ASISTENCIA 
TECNICA- DIRECTIVA 

 
d. Establecer una cuota máxima de captura de ASOPRODIA a criterio 

de la Asamblea como medida precautoria de conservación del 
recurso. 

                    

ASOPRODIA 

DIRECTIVA-SOCIOS-
COLEGIO DE 

BIÓLOGOS DEL 
ECUADOR 
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e. Establecer macrozonas (bianualmente) para la rotación de 

extracción de los recursos cangrejo rojo y concha prieta. 

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS Y 

USARIOS DEL 
MANGLAR 

f. Zonificar el área de custodia para identificar y ubicar las áreas 
existentes. 

          

ASOPRODIA 

DIRECTIVA-SOCIOS Y 
USARIOS DEL 

MANGLAR- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

g. Implementar el mecanismo de zarandeo en las embarcaciones 
para el manejo y aprovechamiento sostenible del recurso concha 
prieta 

    
 

      

ASOPRODIA DIRECTIVA-SOCIOS  

h. Gestionar la obtención y/o actualización de carnets de 
identificación que lo acreditan como pescadores artesanales ante 
la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para aquellos nuevos 
socios carentes del permiso en mención.    

          

ASOPRODIA DIRECTIVA-SOCIOS  

i. Obtener o actualizar los permisos y registro de las embarcaciones 
y artes de pesca artesanal otorgados por la autoridad de pesca. 

          

ASOPRODIA DIRECTIVA-SOCIOS  

j. Obtener el permiso OMI básico dictado por la Armada del Ecuador 
para la seguridad marítima de los pescadores artesanales. 

          

ASOPRODIA DIRECTIVA-SOCIOS  

k. Capacitar sobre la importancia de la participación de los jóvenes 
en la conservación de los recursos pesqueros y protección del 
manglar. 

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

l. Desarrollar un programa de educación y sensibilización ambiental 
con la ejecución de diferentes actividades educativas  

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS 

ASISTENCIA 
TÉCNICA  

m. Gestionar un programa de gestión integral de residuos PGIR, que 
permita incentivar y promover buenas prácticas ambientales con la 
ejecución de actividades educativas. 

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 
n. Desarrollar   mingas de limpieza en las áreas de manglar 

solicitadas en custodia. 

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS-

ASISTENCIA 
TÉCNICA  
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- 
o. Desarrollar una jornada de integración para conmemorar el Día 

Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglar.  

          
ASOPRODIA DIRECTIVA-SOCIOS  

p. Impulsar el desarrollo de actividades de ecoturismo que 
potencialice el avistamiento de aves, pesca vivencial, sitios para 
capturas de cangrejo, concha prieta y pata de mula, almejas, 
ostiones y otros bivalvos. 

          
  

 
 

Tabla 20. Planificación del programa de manejo de control y vigilancia comunitario (P2) 

Programa de Control y Vigilancia comunitario (P2) 

Actividades 

Años 
Posibles Fuentes 
de Financiamiento 

Apoyo Técnico 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. Conformar el comité de control y vigilancia del área de 
manglar entregada en custodia. 

                    

ASOPRODIA DIRECTIVA Y SOCIOS 

b. Capacitar a los socios de ASOPRODIA en técnicas de 
control y vigilancia. 

                    
ASOPRODIA 

DIRECTIVA-SOCIOS- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

c. Diseñar un sistema de control y vigilancia comunitaria que 
abarque el 100% del área solicitada en custodia, este debe 
incluir un color para la identificación de botes de 
ASOPRODIA.   

                    

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS- 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

d. Capacitar y socializar el sistema de control y vigilancia 
comunitaria a miembros de ASOPRODIA.   

          

ASOPRODIA 

DIRECTIVA- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA  ARMADA 
DEL ECUADOR 

e. Instalar señalética en sitios estratégicos del área de 
custodia. 

          

ASOPRODIA DIRECTIVA Y SOCIOS 
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f. Implementar operativamente el control y vigilancia 
comunitaria del área de custodia. 

                    

ASOPRODIA DIRECTIVA-SOCIOS 

g. Implementar un sistema de comunicación efectivo en el 
área en custodia.    

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-ARMADA 
DEL ECUADOR-SRP 

h. Capacitar a la comunidad y a los socios de la organización 
en el manejo de desechos sólidos no peligrosos. 

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

i. Gestionar el establecimiento de una estación de desechos 
sólidos no peligrosos que esté conformado por 4 
contenedores de 55 galones debidamente identificados 
para una correcta clasificación. (Ver figura 94 y 95) 
 

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS- 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 
 

Tabla 21. Programa de Monitoreo y Evaluación (P3) 

Programa de Monitoreo y Evaluación (P3) 

Actividades 

Años 
Posibles Fuentes de 

Financiamiento 
Apoyo Técnico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
a. Entregar los informes de cumplimiento del Plan de 

Manejo.  

                    

ASOPRODIA DIRECTIVA- SOCIOS 

b. Socializar el plan de manejo con todos los socios y 
productores de la actividad camaronera aledaños al área 
solicitada en custodia 

                    

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-INP- 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

c. Solicitar a la Subsecretaría de Gestión Marino Costero 
una medición actualizada de las áreas de manglar 
entregadas en custodia. 

                    
ASOPRODIA 

DIRECTIVA- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA -INP-CI 

d. Generar acuerdos/convenio de cooperación con los 
productores camaroneros que se encuentran aledaños a 

                    ASOPRODIA 
DIRECTIVA- SOCIOS -

INP-MAP 
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las áreas de manglar solicitadas en custodio y con otras 
organizaciones beneficiarias de los acuerdos de uso y 
custodia del manglar. 

 
e. Gestionar ante la Subsecretaría de Gestión Marina y 

Costero evaluaciones de efectividad de manejo, con el 
objetivo de determinar el estado de las áreas de 
manglar solicitadas en custodia. 

          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS- 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 
f. Implementar un sistema básico de monitoreo 

participativo para los recursos cangrejo rojo y concha 
prieta en las áreas de custodia 

          
ASOPRODIA 

DIRECTIVA-SOCIOS- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

g. Gestionar la evaluación del estado de los recursos 
cangrejo rojo y concha prieta con la asistencia técnica del 
INP, CI, MAE y Colegio de Biólogos del Ecuador. 

          
ASOPRODIA 

DIRECTIVA-SOCIOS- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

h. Promover las buenas prácticas pesqueras.           
ASOPRODIA 

DIRECTIVA-SOCIOS- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

i. Implementar el programa de Monitoreo Pesquero en las 

áreas de custodia. 
          

ASOPRODIA 
DIRECTIVA-SOCIOS- 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

j. Contar con la evaluación sobre la implementación de 
autovedas por zonas de captura donde no coincide con 
la condición de muda y con la época de paseo del 
cangrejo rojo. 

          
ASOPRODIA 

DIRECTIVA-SOCIOS- 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
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17.   GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

1. Anteado: Que es marrón oscuro, como el ante (mamífero). Ejemplo: "un toro 

anteado". 

2. Atado: conjunto de 12 cangrejos (4 atados componen una “Plancha de 

cangrejo”) 

3. Biogeografía: es una disciplina científica que estudia la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que 

la modifican y que la pueden hacer desaparecer. 

4. Caleta: sistema de pesca denominado también “estacadas”, que consiste en 

un encierro alrededor de un playón de manglar, para lo cual se utilizan 

estacas delgadas de mangle de unos 4 metros de alto y redes de ojo de mala 

de 2 y 2 ½ pulgadas.  Se colocan inicialmente durante la marea baja y se 

termina de colocar la malla en marea alta.  Se espera hasta la siguiente 

marea baja para recoger la captura. 

5. Calibrador (calipper o vernier): es un instrumento que sirve para medir las 

dimensiones y distancias tanto externas como internas. Se trata de un 

aparato que permite tomar medidas más precisas que otros convencionales 

como las reglas. Además, posee un margen de error de tan solo 0,05 mm 

(0,0019 pulgadas). 

6. Cangrejear: colectar, recoger, capturar cangrejos en el manglar. 

7. CI: Conservación Internacional 

8. Conchear: colectar, recoger, capturar conchas en el manglar. 

9. Coordenadas UTM: El sistema de coordenadas UTM (Universal 

Transversal de Mercator), por definición, es un sistema basado en la 

proyección cartográfica de Mercator, sus unidades son los metros a nivel del 

mar, que es la base del sistema de referencia. 

10. CPUE: captura por unidad de esfuerzo. Es la captura promedio que realizan 

un grupo de pescadores o concheros o cangrejeros en una unidad de tiempo 

(ejemplo día, semana, mes), por tipo de esfuerzo. Representa un índice de 

la abundancia relativa, que permite obtener una aproximación de la evolución 

de la abundancia de los recursos pesqueros. 
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11. Curso OMI: Curso de navegación básica de la Organización Marítima 

Internacional. Es un curso obligatorio para todo navegante o pescador. 

12. Delta fluvial: Un delta fluvial, por lo tanto, es un territorio triangular que se 

forma en la desembocadura de un río a través de los sedimentos que 

deposita la corriente. El delta está compuesto por brazos fluviales que 

separan las islas formadas por los sedimentos que transporta el propio río 

13. Dosel: es la capa aérea vegetal, que en los bosques tropicales normalmente 

se define por el conglomerado de tallos, hojas, ramas, flores y frutos de las 

diferentes especies que crecen y se ubican por encima de los 20 metros de 

altura. 

14. Ecosistema: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres 

vivos y el medio natural en que viven. Por ejemplo: "ecosistemas terrestres; 

pueden describirse como ecosistemas zonas tan reducidas como los 

charcos de marea de las rocas y tan extensas como un bosque completo, 

pero no es posible determinar con exactitud dónde termina un ecosistema y 

empieza otro".  

15. Embancamiento: Acumulación de arenas y sedimentos en el lecho o fondo 

de los ríos y estuarios. 

16. Estacadas: ver caleta 

17. Fluviales: De los ríos o que tiene relación con ellos. "navegación fluvial; 

pesca fluvial; red fluvial".  

18. Fluviomarino: se refiere a un nombre utilizado en la antiguedad para asignar 

a un sedimento que las aguas fluviales se depositan directamente en el mar, 

también se puede relacionar a la llamada también una delta donde 

desemboca el río. 

19. Fosetas: se trata de dos pequeñas cavidades o fosetas situadas al lado de 

cada ojo que pueden detectar la presencia de mamíferos o aves por el calor 

que emiten sus cuerpos. Un caso especial es el órgano en foseta que poseen 

algunas serpientes, como la de Cascabel. 

20. Gancho: Artefacto de hierro usado para complementar la extracción del 

cangrejo de sus madrigueras. 

https://definiciona.com/sedimento
https://definiciona.com/mar
https://definiciona.com/delta
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21. GPS: Se conoce como GPS a las siglas “Global Positioning System” que 

en español significa “sistema de posicionamiento global”. El GPS es un 

sistema de navegación basado en 24 satélites (21 operativos y 3 de 

respaldo), en órbita sobre el planeta tierra que envía información sobre la 

posición de una persona u objeto en cualquier horario y condiciones 

climáticas. 

22. Hábitat: Entorno o conjunto de factores geográficos relativos a la vida del 

hombre, como el emplazamiento, la forma, etc. Por ejemplo: "el hábitat rural; 

el hábitat urbano; los arquitectos han abandonado el estudio profundo de las 

necesidades del hábitat en una sociedad cambiante como la nuestra y se 

suelen ver condenados a utilizar las fórmulas más convencionales que 

impone el mercado". 

23. INP: Instituto Nacional de Pesca 

24. Madrigueras: sitios o “huecos” donde permanecen los cangrejos durante el 

cambio de marea y durante la muda o periodo de crecimientos de los misos. 

25. MAE: Ministerio del Ambiente de Ecuador 

26. Manga: se refiere a los puntos de entrada hacia el manglar que identifican 

los cangrejeros y concheros.  

27. Marjales: El marjal es una zona húmeda, generalmente cercana al mar, de 

gran riqueza tanto en fauna como en flora. Estas zonas húmedas a menudo 

son estaciones de paso en la migración de las aves entre regiones 

geográfica. 

28. MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad.  

29. Morfométrico (morfometría): Medición de la forma o estructura de los 

organismos y sus partes. 

30. Muda: en biología, se llama a la renovación de los tegumentos 

(recubrimientos del cuerpo) que se produce en muchos animales. En los 

crustáceos como el cangrejo, significa cambio de casa o cambio del 

caparazón por motivos de crecimiento.  

31. Periocular: zona alrededor de los ojos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integumentario


 

92 

 

32. Periópodos: son las patas que nacen del tórax (en crustáceos). En 

ocasiones, se usan para recoger comida. Cuando constan de una tenaza, en 

ocasiones reciben el nombre de quelípedos 

33. Playones: acumulación de arenas aluviales que, por las corrientes y la 

acción de las olas del mar, se van formando en algunas costas. 

34. Quelípedo: ver periópodos 

35. SGMC: Subsecretaría de Gestión Marino Costera 

36. Sifón: se refiere a un número de estructuras biológicas, tanto porque hay 

involucrado flujo de líquidos o debido a que el objeto tiene forma de sifón. 

Los moluscos bivalvos como las conchas, poseen sifón.  

37. Tensores ambientales: Parámetros sumamente importantes para evaluar y 

dar seguimiento a los avances en el logro de los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

38. VAP: Viceministerio de Acuacultura y Pesca. 
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18. ANEXOS 
 

ANEXO 1. INFORME SEMESTRAL DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO 

 

Periodo del informe:  
 

  

Fecha de entrega: 
 

  

 
Datos custodio 

Custodio 
 

  

Ubicación: 
 

  

Número de hectáreas que 
custodia 

 
  

Uso del área 
 

  

 
Análisis del nivel de implementación del Plan de Manejo 

 
Programa: 

 
Resultado 

Acciones 
propuestas en el 
Plan de Manejo 

Indicador 
propuesto 

 
Nivel de 

cumplimiento (%) Descripción 
de las 
actividades 
cumplidas 

Medios de 
Verificación 

Observacio
nes  

25 50 75 100 

    
 

              

    
 

              

    
 

              

    
 

              

    
 

              

    
 

              

Logros: 

Dificultades: 

Anexos: 
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ANEXO 2.-  EMPRESAS CAMARONERAS ALREDEDOR DE LAS 
ZONAS DE CUSTODIA DE MANGLAR 

 

NO. No. De ACUERDO EMPRESA HECTAREAS 

1 No. 442-2017 ARAMOR S.A. 40,27 

2 No.019 SUPESCA 125 

3 No 154 PROSACA 100 

4 No. 138 GAMBERETTO S.A. 20,19 

5 No. 362 POZAMAR C.A. 124 

6 No.213-2014 SUPPORTRADE S.A. 19,28 

7 No. 307-2014 AQUACULTURA TROPICAL S.A. 22,34 

8 No. 294-2014 PESALMAR S.A. 166,4 

9 No. 488-2017 MAYRA YANIDA PINEDA RIVAS 8,52 

10 No.248-2018 DAYFRIX S.A. 8,06 

11 No. 026-2014 MARIA MAGDALENA CEDEÑO ZAMBRANO 6,15 

12 No. 111 EECIES CULTIVADAS EN VIVEROS S.A. - ESCUVI 21,34 

13 No.186-2013 GRANJA BIOACUATICAS MARINAS C.A.GRABIOCA 46,09 

14 No. 373-2016 MOSADA S.A. 35,43 

15 No. 035-2014 JUSTILEGIS S.A. 46,76 

16 No. 473-2013 CASUR S.A. 102,3 

17 No. 286 EQUAPOR S.A. 74,35 

18 No. 192-2016 CESAR GENARO ORELLANA AGUILAR 8,51 

19 No. 338-2016 LORENA ALEXANDRA SERRANO VALLEJO 6,22 

20 No. 112-2016 JOSE TOMAS MARTINEZ PALACIOS 10 

21 No. 100-2017 CAMAROZCA CAMARONERA ISLA OROZCO C.A. 69,29 

22 No. 460-2017 DENIS EDUARDO FAJARDO ORTIZ 29,85 

23 No. 192-2014 AZAKTILSA S.A. 18,15 

24 No. 074-2013 SUFALYNG S.A. 37 

25 No. 102-2016 PROCAMAPES S.A. 17,74 

        

    TOTAL DE HECTÁREAS  1163,24 
    TOTAL DE CONCESIONES  25 
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ANEXO 3.- LISTA DE SOCIOS DE ASOPRODIA 
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ANEXO 4.- REGISTRO DIARIO DE CAPTURA DE CANGREJOS 
 

Organización pesquera:  

Nombre de cangrejero: 

Mes de muestreo:  

Día 
Zona de 
captura 

Horas 
de 

trabajo 

Numero de 
cangrejos 

capturados 

Hembras 
capturadas 
y dejadas 

Cangrejo 
quedado 

Periodo 
(aguaje/quiebra) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       
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ANEXO 5.- MATRIZ ESFUERZO PESQUERO DE CANGREJO 
 

ASOCIACIÓN:  

PRESIDENTE: 

MES: 

AÑO:  

 

 

Día Numero de 

pescadores 

activos 

 Día Numero de 

pescadores 

activos 

1   16  

2   17  

3   18  

4   19  

5   20  

6   21  

7   22  

8   23  

9   24  

10   25  

11   26  

12   27  

13   28  

14   29  

15   30  
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ANEXO 6.- REGISTRO DE TALLAS DE CANGREJOS 
 

REGISTRO DE TALLAS 

REGISTRO DE TALLAS:  

ORGANIZACIÓN PESQUERA: 

FECHA: 

LUGAR DE CAPTURA: 

CANGREJERO REONSABLE:  

# DE 
CANGREJOS 

SEXO ANCHO DEL 
CARAPACHO 

(mm) 

LARGO DEL 
CARAPACHO (mm) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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ANEXO 7.- REGISTRO DIARIO DE CAPTURA DE CONCHA 
 

Organización pesquera:  

Nombre de conchero: 

Mes de muestreo:  

Día 
Zona de 
captura 

Horas de 
trabajo 

Numero de 
conchas prietas 
capturadas (A. 
Tuberculosas) 

Numero de conchas 
machos capturados 

(A.similis) 

Periodo 
(aguaje/quiebra) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      
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ANEXO 8.- MATRIZ ESFUERZO PESQUERO DE CONCHAS 
 

ASOCIACIÓN:  

PRESIDENTE: 

MES: 

AÑO:  

 

Día Numero de 

pescadores 

activos 

 Día Numero de 

pescadores 

activos 

1   16  

2   17  

3   18  

4   19  

5   20  

6   21  

7   22  

8   23  

9   24  

10   25  

11   26  

12   27  

13   28  

14   29  

15   30  
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ANEXO 9.-  REGISTRO DE TALLAS DE CONCHA PRIETA 
 

 

CONCHA PRIETA (Anadara tuberculosa) 

ORGANIZACIÓN PESQUERA: 

FECHA: 

LUGAR DE CAPTURA: 

CONCHERO REONSABLE:  

# DE 
CONCHA 

LONGITUD 
VALVAR 

ANCHO DEL 
CARAPACHO (mm) 

LARGO DEL 
CARAPACHO (mm) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
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ANEXO 10.-  REGISTRO DE TALLAS DE CONCHA MACHO 

 

 

CONCHA MACHO (Anadara simils) 

ORGANIZACIÓN PESQUERA: 

FECHA: 

LUGAR DE CAPTURA: 

CONCHERO REONSABLE:  

# DE CONCHAS LONGITUD VALVAR (mm) ANCHO VALVAR (mm) 

1   
2   
3   

4   
5   
6   
7   

8   
9   
10   
11   
12   

13   
14   
15   
16   
17   

18   
19   
20   
21   

22   
23   
24   
25   
26   

27   
28   
29   
30   
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ANEXO 11.- LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES 
 

Registro de Asistencia de Taller No. 1  
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Registro de Asistencia de Taller No. 2  
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Registro de Asistencia de Taller No. 3  
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Registro de Asistencia de Taller No. 4  
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ANEXO 12.- CASOS DE ESTUDIOS  
 

Existen algunas iniciativas de proyectos que se desarrollan en otras provincias 

de la costa continental ecuatoriana que tienen como objetivo principal la 

conservación de los recursos mediante prácticas extractivas sustentables.  A 

continuación, se nombran 2 casos de estudio que se ejecutan en el cantón 

Pedernales de la provincia de Manabí y cuya descripción se presenta en la 

sección anexos:  

1.- Cría y engorde del cangrejo azul (Cardisoma crassum) en cautiverio en la 

comuna Eloy Alfaro, cantón Pedernales, Provincia de Manabí. 

2.- Reproducción, repoblación, cultivo y cosecha de la concha prieta (Anadara 

tuberculosa) en jaulas flotantes en la comunidad El Churo, cantón Pedernales, 

Manabí. 

A. Producción de cangrejo azul (Cardisoma crassum) en cautiverio 
en la comunidad Eloy Alfaro, cantón Pedernales, provincia de Manabí. 
 

Este es un proyecto que se 

desarrolla en la comunidad Eloy 

Alfaro del cantón Pedernales.  El 

proyecto se trata en su primera 

fase, adoptando el conocimiento 

ancestral que tienen los 

cangrejeros de esta comunidad, 

de la Cría y engorde del 

cangrejo azul (Cardisoma 

crassum). Es un proyecto que 

tiene el apoyo técnico y 

económico del Gobierno 

Provincial de Manabí y del 

Gobierno Municipal de 

Pedernales.  

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

La cría y engorde se realiza en 11 unidades o chiqueros. (de los cuales son de 

fibra de vidrio y 3 son de cemento. 

Figura 96. Producción de cangrejo azul (Cardisoma crasum). 
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Fuente: Carlos Villón, 2018 

¿Por qué se debe considerar un proyecto estrella?  

El proyecto ha sido desarrollado en una primera etapa. Sin embargo, los 

cangrejeros han observado que aún en cautiverio, esta especie se puede 

reproducir. Las hembras del Cardisoma crassum cargan los huevos por 

espacio de 8-10 días en la parte baja del cefalotórax, y cuando pasan del 

ambiente lodoso a las pequeñas piscinas, se lavan y depositan los huevos 

en las piscinas, sin que haya opción para el desarrollo de nuevos individuos. 

Esto ha conducido a presentar una iniciativa de cuidado de la fracción 

poblacional reproductiva, asegurando el ingreso de nuevos individuos a la 

población natural del cangrejo azul, y la repoblación natural del área de 

captura. En base a esas observaciones han planteado el rediseño del 

proyecto y su ampliación hacia una segunda fase.   

Los pescadores desean ampliar el proyecto a una fase en donde las hembras 

ovadas sean reubicadas en una extensión dentro del área de distribución 

natural, para que se produzca el desove y el crecimiento de nuevos 

individuos. El área de captura y donde reside esta especie está ubicada 

dentro de la zona de Reserva Mache Chindul, del Ministerio del Ambiente. 

Para la segunda fase del proyecto, los cangrejeros de Eloy Alfaro, han 

demarcado un área de desove, crecimiento y repoblación del cangrejo azul. 

En esta área solo se capturaría los cangrejos que están listos para la fase 

de cría y engorde en los “chiqueros” y su posterior comercialización. 

 

 

. 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

Figura 97. Crianza de cangrejo en chiqueros. 

Figura 98. Reserva Ecológica Mache Chindul. 



 

114 

 

Ventajas o beneficios del Proyecto 

1. El manejo del recurso cangrejo azul, implica la sustentabilidad de la 

actividad recolectora o extractiva, debido a que se realiza una captura 

selectiva. 

2. Se protege al stock o población desovante, al retornarlo a su hábitat 

natural y al mismo tiempo se estimula un proceso de repoblación natural 

a través de los nuevos individuos. 

3. Se combate la proliferación de nuevas piscinas camaroneras en el sector, 

las cuales se podrían construir en el límite externo del área de Reserva 

Mache Chindul, afectando el área de distribución natural del cangrejo 

azul. 

4. La actividad extractiva sustentable se mantiene en el corto, mediano y 

largo plazo.  

5. Esta es una medida de ordenamiento comunitario, donde los propios 

cangrejeros se encargan del cuidado de la población natural (stock) de 

cangrejo azul (Cardisoma crassum) y al mismo tiempo implica establecer 

un área de manejo comunitario y participativo del cangrejo azul. Este 

proyecto es un modelo que se puede replicar en otras áreas protegidas 

del país y al mismo tiempo ofrece otras líneas de investigación, 

fundamentales para el manejo comunitario sustentable y la 

implementación de actividades de ecoturismo mediante visitas al 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

 

Figura 99. Cangrejo azul (Cardisoma crassum). 
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B. Reproducción, repoblación, cultivo y cosecha de la concha prieta 
(Anadara tuberculosa) en jaulas flotantes en la comunidad El Churo, 
cantón Pedernales, Manabí. 
 

Es un proyecto que tiene el apoyo técnico y económico del Gobierno Provincial 

de Manabí y del Gobierno Municipal de Pedernales. Este proyecto se desarrolla 

en la comunidad El Churo, del cantón Pedernales.  El proyecto se trata en su 

primera fase, adoptando el conocimiento ancestral que tienen los concheros de 

esta comunidad de la concha prieta (Anadara tuberculosa).  

El proyecto se desarrolla en una piscina camaronera de aproximadamente 1 ha.  

Las conchas que no alcanzan la talla comercial son colocadas en las jaulas, en 

un número aproximado de 200 individuos por jaula.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Reproducción, repoblación, cultivo y cosecha de la concha prieta.  

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 



 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

 

 

¿Por qué se debe considerar un proyecto estrella? 

 El proyecto presenta ciertas limitantes en lo referente a las estrategias de 

cultivo y el enfoque de desarrollo en su propio ecosistema no parecería el 

adecuado. Las conchas permanecen gran parte del tiempo enterradas en el 

lodo, lo que les permite protegerse y evadir a los predadores, sino que 

también le permite alimentarse correctamente en el medio del cultivo.  El 

poder desarrollar alternativas de cultivo en un área libre dentro de la 

camaronera, aseguraría el éxito del proyecto. Y que este tipo de proyectos 

se pueda convertir en un área de repoblación natural y pueda ser replicado 

en otros sitios que se reserven como áreas de repoblación natural. Lo que 

aseguraría la sustentabilidad del stock de concha prieta (Anadara 

tuberculosa).   

Ventajas o beneficios del Proyecto: 

1. El manejo del recurso concha prieta (Anadara tuberculosa), implica la 

sustentabilidad de la actividad recolectora o extractiva. Se realiza una 

captura selectiva por el tamaño comercial de los individuos.  

Figura 101. Reproducción, repoblación, cultivo y cosecha de la concha prieta. 
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2. Se protege al stock o fracción poblacional desovante, al permitirle 

desarrollarse y crecer en un área similar a su hábitat natural. 

Paralelamente, se produce un proceso de repoblación natural, lo que 

implica ir estableciendo áreas de manejo comunitario participativo para el 

recurso concha prieta.  

3. Se combate la tala de manglar y se evita la proliferación de nuevas 

piscinas camaroneras en el sector.  

4. La actividad extractiva sustentable se mantiene en el corto, mediano y 

largo plazo.  

5. Esta es una medida de ordenamiento comunitario, donde los propios 

concheros se encargan del cuidado de la población natural (stock) de 

concha prieta (Anadara tuberculosa). 

6. Este proyecto es fuente de varias líneas de investigación fundamentales 

para el manejo participativo comunitario de otros pescadores o 

recolectores de concha en áreas de manglar solicitadas en custodia.  

 

 

 

Fuente: Carlos Villón, 2018 

C. Proyectos inclusivos para el género femenino  
 

Es indudable que dentro de nuestra sociedad la mujer juega un rol preponderante, 

y más aún cuando conocemos que las mujeres son exitosas en los diferentes 

tipos de emprendimientos que lideran, comenzando por nuestras familias y 

hogares. En temas de conservación, parece que las mujeres se identifican más 

con el cuidado de la naturaleza, por esa responsabilidad de ser madres y 

representantes de lo que erróneamente se ha definido como el sexo débil de la 

sociedad. En Ecuador 38 grupos del género femenino, provenientes de las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, han sido 

identificados por parte del Ministerio de Acuacultura y Pesca, para trabajar en el 

fortalecimiento del grupo familiar a través de diversos proyectos de uso 

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas del país, y generar valor 

agregado en los pescados, camarón, concha, cangrejo azul y ostras.  

Figura 102. Concha prieta 
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Para el caso de la Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante, este 

tipo de actividades se ve un poco lejano, puesto que la participación de mujeres 

dentro de la organización es baja. Sin embargo, los primeros pasos pueden 

darse, una vez que puedan obtener el Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia 

del Manglar y empiecen a desarrollar las actividades de pesca de concha prieta, 

pata de mula, mejillón y ostión de una manera continua. Es innegable que los 

compañeros que se dedican a la captura de cangrejo y de pesca blanca, deben 

brindar un espacio y ofrecer el apoyo necesario para que las mujeres puedan 

realizar la comercialización de sus productos.   

Es importante resaltar que un pequeño grupo de señoritas, que están en proceso 

de convertirse en socios de Puerto Diamante comparten una idea para el 

desarrollo de un proyecto de ecoturismo, que consiste en ofrecer un paquete 

turístico que comprende las siguientes actividades: 

1. Visita Guiada a las áreas de manglar bajo custodia 

2. Observación de aves y reptiles, asociadas al ecosistema de manglar  

3. Pesca Artesanal Experimental o Pesca Vivencial (tipo “catch and reléase” 

o “capture y libere”) con anzuelos o líneas de mano 

4. Observación in situ de captura de cangrejo, conchas, mejillones, ostión  

5. Recorrido por los playones y esteros dentro de las áreas de manglar bajo 

custodia. 

6. Alimentación en un punto seleccionado como sitio de descanso y/o 

embarque /desembarque de turistas. 

 

 

 

La conceptualización de este proyecto, tiene como finalidad en un inicio estar 

integrado entre Asociación de Producción Pesquera Puerto Diamante y 

Cooperativa de Producción Pesquera Jehová es mi Pastor. Entre sus 

necesidades identificadas está principalmente el financiamiento para: 

 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

Figura 103. Demostración de una visita guiada y observación de aves del manglar a 

visitantes de la Academia Young Living de Chongón. 
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 Remodelación de 2-4 embarcaciones. Con sus respectivas adecuaciones 

con asientos cómodos y seguros, con protección contra lluvia o sol, 

equipados con chalecos salvavidas, botiquín, GPS; 

 Capacitación de miembros de las organizaciones, inclusive mujeres como 

Guías de Áreas Naturales- Ecosistema de manglar. 

 Capacitación en Primeros Auxilios y Nadador Certificado/Salvavidas. 

 Adquisición de Artes de Pesca tipo cañas de pescar 

 Radios Portátiles.  

 Adecentamiento de un lugar para descanso, tipo cabaña, donde habrá un 

área para servirse de alimentos y, otra área para descansar en hamacas. 

 Compra de uniformes 

 Megáfonos 

 Cámaras de Video y cámaras fotográficas. 

 Elaboración de Folletería para Difusión del Proyecto. 

 Kiosko para la venta de souvenirs tipos postales de aves, cangrejos, 

conchas, cangrejeros-concheros en el manglar.  

 Cocina, coolers, vajillas, etc.  
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Figura 104. Remodelación y equipamiento de cabaña, embarcaciones para realizar proyecto de 

Ecoturismo (visitas guiadas y Pesca Vivencial). 
Fuente: Carlos Villón, agosto 2018. 
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Figura 105. Procesamiento para la extracción de la pulpa de cangrejo rojo, jaiba, mejillón, 
ostión y almejas. 

Fuente: Carlos Villón, agosto 2018 

 

 

 


