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Sistema de control y vigilancia a la tala de manglar en la costa 
continental del Ecuador (nov. 98 -  oct. 01)
Raúl Carvajal. José Torres, Juan José Alava, M ariuxi Thompson, Sandra Chalacán, 
H éctor M osquera; Fundación Natura -  Capitulo Guayaquil

Introducción
Los humedales son Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluyendo extensiones de agua marina cuya profundidad no exceda de los seis 
metros bajo este contexto para el perfil costero del Ecuador, destaca la importancia que 
poseen los humedales estuarinos (incluye deltas, marismas de marea y pantanos de 
manglar) por ser considerados los más fértiles del mundo, un ejemplo típico lo 
constituye el estuario del Golfo de Guayaquil que posee aproximadamente el 82.54 % de 
las 149.556,23 hectáreas de bosque de mangle que posee actualmente el Ecuador.

Desde 1969 a 1999, nuestro país perdió aproximadamente 54.068,37 hectáreas de 
bosque de mangle (26% del área original), como producto de la tala indiscriminada para la 
construcción de estanques ilegales para el cultivo de camarón y expansiones urbanísticas 
principalmente. En cifras económicas el estado perdió en 30 años aproximadamente USD 
$ 706’232.398, por la tala descontrolada de uno de los recursos más productivos del 
país.

Antecedentes
Ante esta problemática ambiental, Fundación Natura Capítulo Guayaquil, en los últimos 
5 años, ha reforzado sus acciones en defensa de la conservación y protección de los 
manglares con especial énfasis en el estuario del Golfo de Guayaquil. Desde 
septiembre/95 a septiembre/97 se ejecutó el proyecto “Coordinación Interinstitucional 
para el Control y Vigilancia de la Tala del Manglar en el Golfo de Guayaquil”, cuyo logro 
fue dejar sentada una experiencia de trabajo conjunto entre Fundación Natura Capítulo 
Guayaquil y la Unidad de Conservación y Vigilancia de Guayaquil (UCV).

Basados en esta experiencia de trabajo interinstitucional (Estado -  ONG); Fundación 
Natura logra que incursione en el escenario, un actor principal como lo es la Cámara 
Nacional de Acuacultura, mediante el financiamiento del Proyecto “Sistema de Control y 
Vigilancia a la Tala del Manglar en la Costa Continental del Ecuador”, que ejecuta 
Fundación Natura Capitulo Guayaquil desde noviembre de 1998 hasta la actualidad.

El proyecto tiene un alcance nacional y su principal objetivo es “Controlar la tala de 
manglar a través de una participación conjunta de las entidades del sector público, 
privado y Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) involucradas”.

Metodología de Trabajo
El plan operativo tiene como base los siguientes componentes:
- Componente I. Sistema Técnico de Vigilancia
A través de sobrevuelos a los remanentes de manglar, se ha planteado como meta 
identificar las zonas focales y medianamente conflictivas de tala en los estuarios del 
Ecuador, con especial énfasis en el Golfo de Guayaquil por concentrar la mayor cantidad 
de bosque de mangle; a fin de detectar casos de tala. Mismos que se comunican por
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escrito al Coordinador de la UCV (Capitán de Puerto), quien determina fecha para 
realizar una inspección conjunta de verificación de tala de manglar, donde participan 
delegados del Distrito Forestal Provincial, Dirección General de Pesca (tala por 
camaronera), Capitanía de Puerto y Municipio (tala por urbanización). Participando 
como invitados la Cámara Nacional de Acuacultura y Fundación Natura.

Como herramientas de apoyo en los monitoreos aéreos e inspecciones de verificación, se 
utiliza generalmente: cámara fotográfica Nikon 400 4S, cámara fotográfica Panasonic M- 
9000, Geoexplorer II y cartas temáticas de estudios multitemporales.

- Componente II. Sistema Técnico de Control Legal
Se realiza seguimiento legal a los trámites administrativos instaurados por presunta tala 
de manglar y/o ocupación ilegal de zona de playa y bahía. Este componente tiene como 
meta agilitar los procesos legales para obtener una resolución favorable al recurso, 
enfocando como principal puntal, el apoyo logístico tanto técnico como legal que se da 
para realizar las diligencias de notificación, inspecciones periciales, así como el aporte de 
pruebas (fotografías y demarcación en mapas multitemporales) que se adjuntan a los 
informes de UCV e informes periciales de los casos instaurados.

- Componente III. Educativo
En cinco meses de ejecución del proyecto, se trabajó en el desarrollo de un diagnóstico 
socioeconómico en cinco comunidades usuarias del recurso manglar con la finalidad de 
visualizar la problemática en tomo a la captura del cangrejo rojo e identificar sus zonas 
de trabajo, además de obtener información relevante del ámbito familiar, productivo, 
organizativo y comunitario de las poblaciones ubicadas tanto en el interior como en la 
zona de influencia de la Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCh); los resultados 
del diagnostico sirvieron para integrar a este grupo dentro del Programa de Educación 
Ambiental, con quienes se esta implementando actividades para la participación social, 
manejo y conservación de los recursos del bosque de mangle.

Además de estos tres componentes, se trabaja en conservación del manglar a través de un 
plan estratégico de difusión, cuya principal meta es desarrollar material que permita 
conocer en buena forma la importancia del manglar y las leyes que lo protegen. Se ha 
desarrollado trípticos, dípticos y afiches para tal efecto.

Resultados Preliminares (noviembre / 98 -  octubre / 00)
- Componente I. Sistema Técnico de Vigilancia
• Establecimiento de 3 zonas focales de tala de manglar en el Golfo de Guayaquil que 

son: Archipiélago de Jambelí, Boca del Río Naranjal, Noreste Isla Puná.
• Detección de 75 casos de tala de manglar, de los cuales el 96% han sido 

inspeccionados y verificados por las UCV’s, para que se dé inicio al correspondiente 
trámite administrativo.

- Componente II. Sistema Técnico de Control Legal
• A través del seguimiento a 71 expedientes administrativos instaurados por presunta 

tala de manglar en los Distritos Forestales del Ministerio del Ambiente, la autoridad 
competente ha sentado 27 “Resoluciones Administrativas”, con un tiempo récord de 
8.5 meses por expediente.
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- Componente III. Educativo
• Diagnóstico Socio-Económico en cinco comunidades usuarias del recurso manglar de 

la Reserva Ecológica Manglares Churute.

Propuestas
Paralelamente al desarrollo del proyecto que ejecuta Fundación Natura Capítulo 
Guayaquil, (previsto terminaren octubre del 2001); en nuestro país se han publicado 
nuevas normas legales para la conservación del manglar; siendo las estrategias 
principales, las concesiones de zonas de manglar a usuarios tradicionales por parte del 
Ministerio del Ambiente (R.O. 243 del 28 de julio de 1999) y la valoración económica 
por parte de la Procuraduría General del Estado, del daño ambiental a una hectárea de 
manglar degradada (R.O. 139 del 2 de marzo de 1999); además de la promulgación de la 
nueva Ley de Gestión Ambiental (R.O. 245 del 30 de julio de 1999) y la reforma al 
Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal (R.O. 73 del 9 de mayo del 2000), 
estas últimas involucrando nuevos términos útiles para la conservación de este humedal.; 
como por ejemplo el término “RESTAURACION” que le da un enfoque global de 
conservación al manglar dejando de lado el enfoque puntual de la reforestación, la cual 
resalta la recuperación de un único componente biòtico como lo es el árbol de mangle.

- En este sentido se establece la siguiente propuesta:
• Desarrollar un procedimiento técnico de valoración económica para la restauración de 

zonas degradadas de manglar; a fin de fundamentar el Art. 256 de la Reforma al 
Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal. Pues los datos estadísticos 
oficiales del CLIRSEN. detallan desde 1995 a 1999 una recuperación del manglar en 
el Ecuador en 2.617,61 hectáreas como producto de la regeneración natural de mangle 
en estanques de camarón abandonados y demás zonas intermareales; todo esto sin 
ningún tipo de seguimiento técnico ni inversión económica.

Involución do las Áreas de Manglar. Camaroneras y Salinas en el 
_____ Heuador Continental desde 1969 hasta 1999 (en ha.)_____

COBERTURA 1.960 1.984 1.987 1.991 1.995 1.999
Manglares 203.624.6 182.157,30 175.157.40 162.186,55 146.938.62 149.556.23
Camaroneras 0.00 89.368.30 117.728,70 145.998.33 178.071.84 175.253.50
Salinas 51.496.30 20.022,10 12.273.70 6.320,87 5.109,47 4.531.08
Total 255.120.90 291.547,70 305.159.80 314.505,75 330.214.97 329.340,81
Fuente: CLIRSHN (Centro de Levantamiento Integrado de Recursos Naturales por Sensores Remotos
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