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Breve análisis de las acciones prioritarias para la conservación de los 
humedales marino -  costeros de la plataforma continental del Ecuador
Jorge I. Sonnenholzner: EcoCiencia

Antecedentes
Ecuador con 2 859 km de línea de costa continental, por su ubicación geográfica se 
encuentra dentro de la región Neotropical, privilegiándolo en cuanto a la diversidad de 
hábitat y biota marina se refiere. Tal riqueza se representa a través de la elevada variedad 
de humedales, constituyéndose una de las áreas del mundo más ricas en diversidad 
biológica (Soares 1991) donde, la plataforma continental es el ambiente “mejor” 
estudiado desde el punto de vista oceanogràfico y pesquero, aunque la información 
disponible está subutilizada desde un enfoque ecosistémico o de conservación de la 
biodiversidad (MA/EcoCiencia/UICN 2001).A pesar de su reconocida importancia, los 
humedales marino-costeros evidencian un proceso acelerado de deterioro debido a la 
aplicación de políticas sectoriales, no-integrales que han promovido criterios de 
explotación irracional de los recursos, más no de manejo.

Definición e importancia de los humedales marino-costeros
La Convención Ramsar estipula que “podrán comprender zonas ribereñas o costeras 
adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior 
a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal” (Davies et al. 
1996)
Los humedales son sistemas acuáticos multifuncionales de inter-fase a manera de 
mosaicos abiertos y semi-cerrados que generan una serie de procesos bioecológicos 
complejos, únicos y altamente dinámicos al mantener y/o modificar ambientes o sistemas 
de manera permanente o temporal frente de la zona interfacial de tierra-mar con 
presencia de ambientes mixohalinos (zonas de mezcla de agua dulce y salada) (Schwabe 
1954, Snedaker & Getter 1985, Yañez-Arancibia 1986), que se evalúan mediante la 
riqueza y vulnerabilidad del número de especies que “funcionan” dentro del sistema a 
manera de metapoblaciones (Snedaker & Getter 1985).

Metodología
La estructuración biológica, ecosistémica y ambiental de los humedales marino-costeros 
de plataforma, se realizó basándose en herramientas estandarizadas de inferencia 
mediante Evaluaciones Ecológicas Rápidas Marinas, BioRaps (Ward et al. 1998) y 
Evaluaciones Ecológicas Participativas (EEPs). Se elaboraron mapas de clasificación no- 
supervisada (utilizándose imágenes satelitarias LandSat-7, fotografías aéreas y 
cartografía base de 1NOCAR/SIG, los mismos que fueron evaluados posteriormente por 
observaciones prospectivas in sita, filmaciones y fotografías submarinas. El estudio se 
basó en la construcción de cinco criterios biológicos y ecológicos modelados por 
indicadores en matrices bidireccionales cuadráticas de valores ponderados, permitiendo 
cualificar 14 áreas de estudio en Unidades Mínimas de Manejo (UmM) y Unidades 
Mínimas de Manejo Independiente (UmMl).
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Jorge I. Sonnenholzner; EcoCiencia

Resultados preliminares
Un total de catorce mosaicos de humedales en las 4 provincias costeras fueron 
caracterizados: 12 (UmM) y 2 (UmMI). La zonificación alcanzada se enmarcó sobre la 
base de los dos primeros de los cinco criterios (representatividad de hábitat tipo y 
diversidad biológica).
Representatividad de hábitat tipo
De las cuatro provincias costeras, Manabí y El Guayas, ambas alcanzaron un nivel de 
representatividad del 71,4% con 8 UmMs y 2 UmMIs, seguidas por Esmeraldas y El 
Oro con el 21,4% y 7,1%, respectivamente. Los humedales por el grado de relación con 
los componentes fisiográficos, geomorfológicos y bióticos, conforman principalmente 
sistemas de costas interiores y abiertas (80,4 %) cuyo tipo predominante de substrato 
(90,4%) es no-consolidado con arenas, limo, arcilla y grava con piedras (<1 m). De los 
cuatro ambientes costeros reconocidos en la plataforma continental ecuatoriana, el 
sistema deltáico estuarino-lagunar y bosque de manglar, alcanzó el mayor nivel de 
representatividad por superficie del 53,1%, comprometiendo al 57,1% del total de las 
unidades. En cambio, el sistema de playas de arrecife con apenas el 22,4% de superficie 
involucró al 71,4% de las unidades. En cambio, el sistema de coral resultó el que obtuvo 
el menor nivel de representatividad tanto en superficie como por unidades de estudio.

Biodiversidad
Los sistemas deltáico estuarino-lagunar y bosque de manglar y, playas de arrecife, ambos 
alcanzaron diversos niveles de diversidad biológica (desde bajo hasta muy alto). En lo 
que respecta al nivel promedio “muy alto” de diversidad alcanzados en función de la 
superficie, el sistema deltáico alcanzó una superficie de 289.880 Ha., mientras el segundo 
sistema alcanzó 122.765,5 Ha., encontrándose a este último al igual que el primero con 
69,4% de representatividad. Al contrario, los sistemas de playas no arrecifales y de 
coral, ambos alcanzaron niveles promedios que estuvieron entre “medio” y “muy alto”, 
con 94.026 ha y 4 Ha., respectivamente.

A m enazas: riesgos naturales y perturbación hum anaD entro  del contexto de los 
eventos “ENOS” y del Cambio Climático, se prevé el incremento del calentamiento y del 
efecto invernadero en la tierra, generando con ello el incremento del nivel del mar, 
marejadas e inundaciones de niveles catastróficos, lo cual desencadenaría reacciones 
biológicas perturbadoras e inestabilidad en los diferentes subsistemas bióticos. Por el 
otro lado, los humedales marino-costeros del Ecuador se han convertido en vertederos 
públicos de desechos de todo tipo, desde radioactivos y petróleo crudo hasta bolsas de 
plástico, ocasionando a los animales cánceres de diferentes tipos, insuficiencias del 
sistema inmune y malformaciones congénitas, al descenso de la fertilidad (WWF. 1988)
El área de amortiguamiento terrestre de la costa continental con una superficie de 
212.026 ha. presenta un grado de afectación moderado por la acción de inundaciones; 
mientras que con respecto a las marejadas, 226,4 km de línea de costa se encuentran 
expuestos a tres niveles de afectación (que va desde leve hasta grave). Las UmMs 4, 7, 8, 
9 y 10 resultan las más vulnerables a eventos de esta naturaleza al encontrarse 
mayormente afectadas.
Los siguientes sectores ejercen perturbación ambiental en niveles que van desde muy 
agresivo hasta niveles moderados: minero (residuos químicos tóxicos y metales 
pesados), agrícola y  ganadero  (expansión de la frontera agrícola y ganadera y uso de 
pesticidas), pesquero artesanal, industrial y  semi-industrial (sobre-explotación de los 
recursos acuáticos), petrolero  (derrames intencionales y accidentales de hidrocarburos), 
acuicultor-camaronero (destrucción del manglar y lagunas salinas, exportación de
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nutrientes y patógenos), maderero (deforestación de los bosques y desertificación) y 
urbano-turístico (manejo desordenado de los ecosistemas naturales generando 
desperdicios orgánicos y plásticos y construcciones que alteran la estabilidad del perfil 
costero).

Atributos ecológicos de importancia
La avifauna en las UMMls Santa Clara y La Plata y en las UMMs de franja estuarina, al 
igual que en los humedales costeros interiores de la costa, evidencian comportamientos 
biológicos y ecológicos excepcionales por efecto de migración, anidación o alimentación. 
En relación con los mamíferos y quelonios marinos, estos utilizan humedales críticos y 
únicos por las propiedades ecológicas singulares a manera de “huellas ecológicas”, 
utilizando áreas del humedal y zonas adyacentes (submareal somero, intermareal y en el 
supra litoral), donde encuentran realizadas sus condiciones ecológicas de vida por un 
espacio de tiempo.

(Grado de representatividad ecológica, biológica y científica)
Este criterio cualificó aquellas áreas marino-costeras que comprenden zonas de estímulo 
biòtico y abiòtico, con nivel de información nulo o ausente, consideradas como zonas de 
perfiles ecosistémicos, de accidentes geográficos singulares que se encuentran en 
diferentes estados de conservación y de aislamiento adecuado.

Recomendaciones
En función de los requerimientos biológicos y ecológicos de los organismos los cuales 
varían tremendamente, inclusive el tamaño de los hábitats resulta crucial durante ciertas 
etapas de vida (sean estas post pelágicas o en rutas migratorias). Por ello, se plantea la 
declaratoria de Reservas Marino Costeras de, 1.- uso múltiple, 2.- totalmente protegidas 
y 3.- de uso no extractivo, delimitadas a manera de Callejones Marinos de 
Sustentabilidad. Así, del área total de ellas, el 20 -  40 % de sus aguas comprendidas 
dentro del área de amortiguamiento marino del humedal deberán encontrarse bajo 
jurisdicción local.
Entre las recomendaciones, se deberá fortalecer el componente de investigación y de 
manejo integral de la costa continental, consolidando la cooperación interinstitucional, a 
través de planes estratégicos de ordenanzas y normas que difundan el valor científico, 
natural y educativo de los humedales.
Deberán terminantemente prohibirse todo tipo de actividad o práctica que resulte 
potencialmente perturbadora al ambiente y biota acuática, por ello se deberán ejecutar 
planes y establecimiento de normas legales que prohíban. Además, los mecanismos de 
control y bioseguridad marina deberán ser promovidos, ampliando la caracterización 
biofísica y de áreas críticas basándose en Sullivan & Bustamante (1999), dentro de las 
ecoregiones de Bahía de Panamá y de Guayaquil, considerándose aquellas áreas de 
amortiguamiento marino con una extención de 20km.

Guayaquil, 14-15 de febrero del 2001 45




