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Mecánica del taller

Este evento tuvo lugar en el Salón Multifuncional del Banco Central del Ecuador 
Sucursal Mayor Guayaquil, con una duración de día y medio. El taller reunió un grupo 
de ponencias al igual que afiches, donde sus expositores y expositoras tuvieron la 
oportunidad de dar a conocer la importancia de sus trabajos. El taller se dividió en dos 
partes. La primera parte tuvo una duración de ocho horas, con dieciocho ponencias. Los 
afiches fueron expuestos en el salón de descanso adjunto al Salón Multifuncional donde, 
en momentos de receso del taller, presentadores y presentadoras pudieron defender sus 
puntos de vista.

Los temas de las ponencias y afiches expuestos durante esta primera jomada, fueron los 
siguientes:
Ponencias en orden de exposición
• Geomorfología de las lagunas costeras de la Provincia del Guayas
• Zooplancton de las lagunas costeras
• Aves de las lagunas costeras de la Provincia del Guayas
• Aspectos económicos, políticos y culturales de la pesquería de postlarvas de 

camarón: Data de Posorja
• Avance del estudio de la causa y efecto de defoliadores en manglares estuarinos del 

Golfo de Guayaquil
• Proyecto de educación ambiental en las piscinas de Ecuasal (Mar Bravo, Salinas)
• Sistema de control y vigilancia de la tala de manglar en la costa continental del 

Ecuador
• Monitoreo de anidación de tortugas marinas en las playas del Parque Nacional 

Machalilla y su zona de influencia desde 1996 hasta el 2000
• Propuesta metodológica para la identificación, caracterización y monitoreo de los 

humedales
• Breve análisis de las acciones prioritarias para la conservación de los humedales 

marino -  costeros de la plataforma continental del Ecuador
• Criterios para la evaluación socioeconómica rápida de los humedales costeros 

continentales
• FUNDECOL la experiencia de reforestación de manglar
• Establecimiento de la Estación Biológica Congal y Centro de Investigación de 

Acuicultura Sustentable -  Una posible respuesta al conflicto dentro de la 
conservación de manglares y la industria

• Evaluación Ecológica Rápida Marina, diagnostico rural participativo y estudios de 
alternativas de manejo para el área de Punta Galeras Caimito, Provincia de 
Esmeraldas

• Implantación de técnicas moleculares para corales pétreos Pocillopora spp (Cnidaria: 
Scleractinia) y sus perspectivas de aplicación en la taxonomia y en estudios de 
diversidad genética (primera fase)

• Importancia de las raises de jacinto de agua (Eichhornia crassipes) como refugio y 
transporte de invertebrados dulceacuícolas en la subcuenca del Rio Babahoyo,
Ecuador

• Visión general de las gestión de los humedales en el Ecuador
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• Experiencia del manejo del recurso cangrejo rojo (Uccides occidentalis) en la Reserva 
Ecológica Manglares Churute

Afiches
• Comitato Intemazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)
• Refugio de vida silvestre Isla Santa Clara: amenazas para su conservación
• Evaluaciones Ecológicas Rápidas Marinas (BioRaps) de los humedales marinos -  

costeros basados en el desarrollo de pruebas biotecnológicas
• Biología de la conservación de un loro amenazado en el manglar del Estero Salado, 

Provincia del Guayas
• Usos del recurso agua y manglares en el estero de Puerto Hondo, Provincia del 

Guayas - Ecuador
• Breve estudio ecológico en dos comunidades de equinodermos en los humedales del 

centro y sur de la costa continental del Ecuador
• Macroinvertebrados bentónicos de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

(REMACAM)
• Proceso de identificación de criterios para la evaluación del potencial ecoturístico en 

los humedales
• Aspectos ecológicos de una comunidad de manglar en el Parque Nacional Galápagos, 

Isla Santa Cruz
• Remanentes de bosque de llanura anegadiza de la Costa como refugios de vida 

silvestre, caso: Parque Histórico Guayaquil

La segunda parte del taller tubo una duración de cinco horas y media y reunió a los 
participantes en cuatro grupos de trabajo, en los que se trató una serie de puntos de 
mucha importancia, los que después de su discusión permitieron llegar a una serie de 
resultados, conclusiones y recomendaciones. Los temas tratados por los grupos de 
trabajo fueron:
- Prioridades para la conservación de los humedales
- Estado actual de los humedales
- Amenazas sobre los humedales
- Estado actual de las políticas de manejo de los humedales
- Propuesta de acciones

En el titulo de cada ponencia y afiches, los nombres que aparecen subrayados 
corresponden a las personas que defendieron los temas en el taller.

Cada uno de los expositores y expositoras, tanto de ponencias como afiches, presentó 
un resumen de sus trabajos. Después de su revisión y edición, los resúmenes fueron 
enviados de regreso a sus autores y autoras para una última observación y así recibir su 
aprobación final.

Roberto Mendoza Bruzzone 
Compilador
Proyecto Humedales - EcoCiencia
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