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Evaluación ecológica rápida marina, diagnóstico rural participativo y 
estudio de alternativas de manejo para el área de Punta Galera -  
Caimito, Provincia de Esmeraldas.
Soledad Luna: ECOLAP -  EcoCiencia - INP

La zona entre Punta Galera hasta Caimito, en la provincia de Esmeraldas alberga una alta 
variedad de hábitats como costas rocosas, acantilados altos y bajos, playas arenosas, 
zonas estuarinas, bajos rocosos, formaciones coralinas, fondos arenosos y de grava o 
laja. Tanto al sur como al norte de la zona, se encuentran importantes bosques de mangle 
que complementan la visión global de la gran diversidad de hábitats que posee esta zona. 
Se encuentra situada al Sur de la ecoregión Panámica y su fauna y flora marina son 
típicamente tropicales.

El Mandato de Jakarta promueve la creación de sistemas representativos de áreas 
protegidas marinas. Basado en la definición de ecoregiones, el área Punta Galera - 
Caimito es un complemento esencial de conservación de la zona Sur de la Ecoregion 
panameña. El área puede convertirse en un espacio para la conservación de los ambientes 
marino - costeros tropicales del Ecuador continental y para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pobladores de esta zona. El área Punta Galera - Caimito ofrece 
posibilidades de realizar investigación, educación, recreación y turismo. Sin embargo, se 
encuentra sujeta a una serie de presiones humanas tanto locales como externas que 
amenazan la integridad de los ecosistemas a nivel ecológico, económico y social.

El área Punta Galera - Caimito cuenta con factores geomorfológicos y oceanógraficos 
representativos para el Ecuador continental por encontrarse en el límite sur de la 
provincia Panámica. Los estudios ecológicos enfocados a la conservación y manejo 
adaptativo en áreas marino costeras del Ecuador continental han sido escasos y de éxito 
limitado.

En vista de esta situación y de la importancia de la zona, el Instituto de Ecologia 
Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito (ECOLAP), la Fundación 
Ecuatoriana para Estudios Ecológicos (EcoCiencia) y el Instituto Nacional de Pesca 
(INP), elaboraron una evaluación ecológica rápida marina y un diagnóstico rural 
participativo en el área de Punta Galera - Caimito.

La evaluación ecológica rápida marina se basó en la toma de datos de muestreo directo y 
datos indirectos a través de una evaluación ecológica participativa que valoró las 
experiencias y los conocimientos de los pobladores sobre los recursos marinos y su 
extracción. El diagnóstico rural participativo utilizó encuestas, talleres y entrevistas 
informales con el fin de generar información socioeconómica base.

Las poblaciones costeras localizadas al sur de Esmeraldas se abastecen de los recursos 
naturales que les rodean para satisfacer sus necesidades inmediatas. El área marina 
circundante es rica en especies que permiten reconocer los hábitats representativos de 
esta región. Aplicamos el Sondeo Rural Participativo en las poblaciones de Galera, 
Estero de Plátano, Caimito y Quingue con el fin de obtener los datos socioeconómicos 
necesarios para caracterizar los usos que le dan los pobladores a la biodiversidad 
existente en la zona. Eligimos como eje central a la población de Quingue por su
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Soledad Luna; ECOLAP -  EcoCiencia - INP

existente en la zona. Eligimos como eje central a la población de Quingue por su 
localización muy cercana a los bajos marinos de interés. En las poblaciones aledañas se 
usaron encuestas abiertas para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos que 
nos permiten conocer la vida de estas comunidades. Los pescadores de arpón 
provenientes de Atacames fueron también consultados en este estudio, ya que ellos 
realizan sus faenas pesqueras en la zona marina frente a las poblaciones asentadas en el 
área de estudio.

Por medio del método de muestreo directo pudimos obtener datos acerca de la 
geomorfología costera de la zona, la composición y cantidades de los desembarques 
pesqueros, ubicación de diferentes hábitats, datos biológicos y ecológicos de las 
comunidades de organismos. A través de la evaluación ecológica participativa, 
registramos información biológica, ecológica, geomorfológica, ubicación, profundidad 
y tipo de hábitas de localidades que no son accesibles por el método de muestreo 
directo. La Evaluación Ecológica Participativa (EEP) es una metodología innovadora 
que involucra de forma activa, da importancia y sistematiza la experiencia y los 
conocimientos de la local sobre la biodiversidad de la zona y su explotación. Además, 
con ayuda de los pobladores, podemos establecer ciertas tendencias históricas en la 
presencia y abundancia de especies de peces y macroinvertebrados de interés ecológico 
y comercial.

Como resultado de este proceso obtuvimos un gran interés por parte de los pobladores 
en la conservación, adecuado manejo y aprovechamiento de sus recursos marino- 
costeros. Con el fin de canalizar y fortalecer este interés se organizó un taller de 
alternativas de manejo en junio del 2000, donde los pobladores locales, por consenso, 
propusieron que se creara en esta área una reserva marina de uso múltiple. Ahora hemos 
iniciado una fase de promoción de la creación de esta reserva a nivel local y nacional. 
Esta fase implica la difusión de lo que es un área protegida o manejada y la capacitación 
e información de los actores locales para crear espacios de negociación y discusión.
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