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PRESENTACION 

El Centro de Levantamientos Integrados de 
Recursos por Sensores Remotos (CLIRSEN), 
para el cumplimiento de las funciones que el 
Estado le ha asignado. desarrolla la mayor parte 
de sus actividades dentro de un cquillbrado y 
adecuado marco interlnstituclonal. lo que le ha 
pemritido el logro de objetivos y metas que han 
requerido del concurso de varios organisznos 
públicos nacionales. 

Aunando esfuerzos y recursos. tres institucio- 
nes: CURSEN. Subsecretaría de Recursos Pts- 
queros (SRP) y Dirección General de la Marina 
Mercante y del Litoral (DIGMERI, efectuarcm en 
1984 la primera evaluación de la situación de los 
manglares. camaroneras y áreas salinas y apor- 
taron al desarrollo del país con infoImaciónmuy 
valíosa referente a este ecosfst- 

Dada la dinámica del misma, por las actividades 
que se desarrollan en €1. como la tala de los 
bosques de manglares y la constmcción de pis- 
cinas camaroneras principalmente, debido a su 
importancia tanto econ6mfca como CCOl6gíca. en 
cllmplimiento de sus funciones dentro del con- 
texto nacional, las tres instituciones menciona- 
das suscribieron un convenio ampiiatorío para 
la actualización a 1987. del estudio de los 
manglares. camaroneras y áreas sallnaa 
empleando las técnicas que proparciana la per- 
cepción remota. 

Se presentan en este documento los resultados 
obtenidos de las investigaciones nallzadas. 
esperando que el presente trabajo propombnc a 
los organismos técnicos y cientí€kos. la ayuda 
necesaria para planificar en la mejor foama po- 
sible. tanto la preservaci6n conno la explotación 
de este medio eco16gico que nuestro país tleac el 
prMlegb de poseer. 

Quito. Septiembre de 1988 

Ing. Jaime Mora Vega 
Crnl. E.M.S. 
DiraAor Efccutivo del CLiRSEN 



1. ANTECEDENTES 

Debido a que en el País no existía infor~nación 
conflable concerniente a los ecoststemas de 
manglares, el Centro de Levantamientos Into 
grados de Recursos Naturales por Sensores 
Remotos (CLIRSENI. organismo rector de la 
percepción remota en el Ecuador. pladc6 y 
ejecutó en f o m  conjunta con la DIGMER y la 
SRP el estudio de manglares. camaroneras y 
&vas salinas del Ecuador en 1984. 

Concluidos los trabajos tanto de campo como de 
gabinete. éstos se publicaron y divulgaron entre 
la comunidad científica, los organismos nado- 
nales públicos y privados y en general al país. a 
través de resultados cartográficos y estadisticos 
en los que se incluye los cambios en la extensión 
de los manglares. camaroneras y áreas salhas 
de la costa ecuatoriana entre 1969 y 1984. 
realizados mediante utiiización de lnfarmadbn 
proveniente principalmente de se- nmo- 
tos. 

Los datos presentados hicieron conocer la verda- 
dera extensi6n y los cambios en estos ecoeiste 
mas, terminando con las estimaciones que esta- 
ban dando una idea falsa del mismo. Por otro 
lado, el estudio realizado ha servido para que ios 
organismos públicos. privados y educadonaks, 
contando con esta nueva información. plana- 
quen adecuadamente las acciones necesarias 
para poder proteger este patrimonio de todos las 
ecuatorianos. 

Sin embargo. debido a la importanda aconbmlica 
que tiene el cultivo del camaidn en piscinas 
construídas en las áreas de manglares. las mis- 
mas que se siguen desarroíiando aparentanente 
sin control y con un desmedído afán de lwro. se 
ha creído conveniente hacer un seguimiento de 
los campios que se producen en estas zonas. en 
forma permanente. mediante estudios tCcPlcoe y 
secuenciales, actualizados a 1987. 

Se han seguido en este trabajo casi los mismos 
m6todos y procedimientos del anterlor periodo 
(1969-1984). variando solamente la fecha de 
toma y la información espedalmente cartcgr&l- 
ca. El monitoreo reaiizado evidQYCIB que se 
mantienen las mismas tendcmfas m relacUin a 
la construcción de piscinas camaroneras. dismi- 
nución de las existencias de rnang]atGs y dreas 
saiínas y. prlncipairnente, falta de un maneJo 
adecuado de estos cwsWams. 



Esta situación ha sido estudiada muy detenida- 
mente y canprobada en el campo. lognbdose la 
elaboracibn de documentos cartográficos con- 
fiables que, en esta oportunidad, se los expone 
para que sean utaJzados en & fonna más conve- 
niente por las íustítuciones púbiicas y privadas 
del país. 

2. INTRODUCCION 

El área motivo de investigación comprende bs 
manglares, considerados como una asodacián 
especial de vegetación. suelos y agua. ublcadm 
a lo largo de la costa ecuatoriana en puntos muy 
característicos asociados a los sistemas cstuarl- 
nos como son: el Archipiélago de Jambeü, al sur; 
el Golfo de Guayaquil. al centro: Bahía de Car& 
quez, y las zonas de Cofimits-Muisne y San 
Lorenzo. al norte. 

Esta asociación de árboles de mangle que origina 
suelos sedimentarios, anegados y sujetas a la 
influencia de mareas. sinren de base para el 
desarroiio de peces. crustáceos. moluscos y 
otras especies acuáticas y terrestres. 

Desde hace mucho tiempo, este compiqio ha 
venido siendo explotado de manera fundamental 
para uso forestal (extracción de taninos, pfiotes 
para edificaciones y madera para carbón) pero, 
últimamente. su explotación se ha dirigido a la 
implantación de piscinas para cultivo del cama- 
rón. Esta última actividad. cuyo punto de arran- 
que puede señalarse en la década de 1970, ha 
tenido un auge inusitado, ubicándola en niveks 
relevantes dentro de la economía nadanal. 
Dentro de este contexto. la crianza y explotación 
del camarón. desarrollada en primera instancia 
en las áreas conocidas como salinas. fue desa- 
rrollándose con posterioridad en zonas donde se 
ha talado el manglar e inclusive en otras áreas 
aledalias a éstas. 

Un aspecto importante de destacar. es que 
mediante este estudio se comprobó que la 
información proveniente de los sensores rano- 
tos es la herramienta de apoyo másefe!cWa para 
estos trabajos. de manera especial su caracterís- 
tica multitemporal que pennite conocer perma- 
nentemente el desa~~ollo y transformacidn de los 
ecosistemas. que además. presentan caracteres 

dinámicos que ameritan seguir su evoiu- 
cion en ciclos más cortos a los estudios dectua- 
dos. 

Este estudio de la explotación de los manghrca 
camamneras y áreas salinas, &denda loe 
cambios, incrementos y disminuciones. ocurri- 
dos en el lapso de tres (desde 1984 a 1987) 
en las áreas controladas; asimismo, s d h h  tlD 
mentos de manejo y tendencias actuales en ei 
uso de los ecosistemas. 

Se presenta como un imperativo nacional con& 
nuar con los estudios, por lo que es nccesarLo 



realizar todo esfueno para disponer pemanen- 
temente de la informad6n de s e m e s  mnotos 
pertinente, 4 á n d o s e  que en este trabajo. la 
misma no fue completa y obli$ó a reaiizar gran- 
des esfuenos en las zonas c a n t e s  de informa- 
ción. situación que en futuro muy breve será 
superada al contar el país con una avanzada es- 
tación receptora de infarmación satelitaría. 

. 
Actualizar a 1987 la información de manglares. 
camaroneras y áreas saiinas de la costa ecuato- 
riana, mediante el uso de la técnica de los 
sensores remotos y efectuar un estudio compa- 
rativo utilizando la información generada en el 
trabajo realizado anteriormente y que corres- 
ponde al pwiodo 1969- 1984. 

4. MATERIALES Y METODOS 

La metodología y materiales utilizados en este 
estudio fueron en base a los mismos que se 
emplearon en el estudio referido al periodo 196% 
1984. Se utilizaron las técnicas más aconseja- 
das para extraer la información contenida en fas 
fotografiis aéreas y. principalmente. en las 
imágenes satelitarias disponibles. Se rtaltzó la 
interpretación de las áreas de manglares, cama- 
roneras y salinas. obteniéndose deiímítadones 
muy evídentes y objetivas. las mismas que, uti- 
lizando aparatos de restitución apmdmada. 
fueron transferidas a cart-a 1:25.000, de.& 
nida como la más adecuada y que se preparó 
nuevamente para este trabajo. Los mapas obte- 
nidos en esta forma, fueron controlados en el 
campo y, con las verificaciones correspondien- 
tes, se determinaron las áreas a través de proce- 
dimientos de planirnetría. 

En el presente estuciio. sin embargo. se admitie- 
ron algunas variantes necesarias por razones 
principalmente de cáracter técnico y que se las 
menciona más adelante. 

4.1.1 Cartografía 

Se emplearon originales en papel poiyes- 
ter. de las 100 hojas cartográfkas a escala 
1:25.000. elaboradas en el estudlo multi- 
temporal anterior ( 1969- 1984). 

4.1.2 Fotografllas Aéreas 

Veinte y seis fotografias aéreas p~xicrarid- 
ticas m/n) escala 1:60.000 y que cubren 
parte del área del Golfo de Guayaquil y de 
su región continental aledaña. tomadas 
por el IGM en Noviembre de 1987. 

Diez y ocho fotografis aéreas pancn,máti- 
cas (b/n) escala 1 :6O.OOO correspondien- 
tes al proyecto de la carta nacional a cargo 
del IGM tomadas en 1986 y que cubren la 
h.ovincía de El Oro. 

4.1.3 Im8gcnes SateiitaAw 
Imágenes MSS LANDSAT: 
San Lorenzo, escala 1:250.000 Mam0/86 
Guayaquil. escala 1:250.000 M a n o / 8 5  
Guayaquil. escala 1 :250.000 &uz0/86 
Cuenca. escala 1 :250.000 Marzo/87 
Imágenes HRV S m  
Machala.esda 1: 100.000 Agostn/86 



4.1.4 Fotograffas Convencionales 
Tomadas durante los recorridos aéreos 
preliminares y de campo. a color en los 
sitios que se consideraron de mayor interés 
para el presente estudio. 

- Recopilación y adquisición de informa- 
ción cartográiica y la proveniente de senso- 
res remotos. actualizada a 1986- 1987. 

- Reconocimiento de la zona de trabajo: 
aéreo y terrestre. 

4.2.2 Fase de Ejecución 

- Fotointerpretación: 

Se realizó la fotointerpretación del material 
existente. correspondiente a las zonas de 
estudio en las Provincias de El Oro y parte 
del Guayas, para lo cual se utilizó la misma 
leyenda del trabajo anterior (ver Anexo 1 y 
Fotos). 

Posteriormente se elaboraron calcos; esta 
información fue elaborada compflándose y 
ampliándosela a la escala 1 :25.OOO. A las 
ampliaciones con la información actualiza- 
da a 1987. se sobrepuso la iníorrnación del 
ano 1984. estableciéndose de esta forma 
los cambios de uso del suelo ocurridos en el 
periodo a 1984 a 1987. realjzándose los 
trazos de cambios. supresiones o adiciones 
correspondientes. 

A partir de las imágenes LANDSAT de 1987 
en escala 1 :250.000, se identincó áreas que 
requerían mayores detalles de estudio, de 
las cuales se obtuvieron diapositivas. iníor- 
mación que sobrepuesta en los mapas de 
1984. evidenció los cambios producidos 
hasta 1987, los mismos que fueron identi- 
ficados en dicha cartografia, contándose de 
esta manera con datos actualizados. 

Este procedimiento se aplicó con las imáge- 
nes satelitarias MSS LANDSATy HRV SPOT 
de los alias 1986- 1987. que cubren gran 
parte de la Provincia del Guayas y toda la 
Pnwlncia de El Oro. 

Para el estudio de un sector de la Provincia 
de E d d a s ,  se contó con una imagen 
MSS UINDSAT de 1986. 

Para los sectores aledaiios a Esmeraldas. 
Súa. Muisne y otros lugares. así c m  la 
Provincia de Manabí; no se contb con infor- 
mación proveniente de sensoms rnnatos 
de fechas recientes, motivo por el cual el 
estudio de actualizaci6n se re* a través 
de vuelos de reconocimiento lento a poca 
altura yvelocidad. así como ncoIlOdaifQ1- 
tos terrestres y fluviales. uWizando roano 
información básica las cartas de 1984 en 
las cuales. valiéndose de los elementos 
referenciales más evidentes. se trazaron 
los límites de los nuevos incrementos de 
camaroneras y de las pérdidas de los bos- 
ques de manglares. 

- Confrontación de Datos 

Realizada la actuallzacíón. ésta fue con- 
frontada con datos existentes tanto en la 
DIGMER como en la SRP y luego se pro- 
cesó la cartografia con la evaluación de las 
áreas de manglares. camaroneras y áreas 
salinas, de 1984 a 1987. Se elaboraron 
también los mapas actualizados con los 
nuevos datos de las áreas mencionadas 
anteriormente. en un numero total de 103 
cartas, tres más con referencia a las 100 
del primer estudio. 

Obtenida la cartografi fuial se procedió a 
calcular las áreas con incrementos o dis- 
minuciones. empleándose un planmietro 
digital con un promedio de tres iccturas 
sobre cada una de las áreas mcdiüas 

Con la información de áreas correspon- 
dientes a las formaciones mapeadas. se 
procesaron estadísticamente cuadros y 
grálicos que demuestran los cambios 
ocurridos entre 1984 y 1987. 

Las tasas de deforestación del bosque de 
manglar fueron calculadas determinando 
el porcentaje de las diferencias entre las 
áreas actuales y las existencias histbricas. 

Se ha obtenido así una nueva base de 
datos precisa y bastante confiable que 
servirá como punto de partida para ia con- 
formación de un archivo dlgital. orientado 
hacia el monitoreo y contml de estos recur- 
sos que. a no dudarlo será la fase a seguir. 



6. REST'LTADOS

Los productos obtenldos en el prresente estudlo,
se refleren a dos aspectos fundarnentales: datos
estadlsttcos e lnformacl6n cartogrdflca, ambos
actuallzados a 1987.

5.1 Rscultador CartogrAllcos

Serle de 1O3 mapas, escala 1:25.OOO actuallza-
dos a 1987 con tnformaci6n de manglares,
carnaronerasy 6reas saltnas presentados en un
6lb 'rn cartograflco eliaborado para el efecto.

El numero, nombres y localizacion de las cartas
consta en los Cugdros Nos. 1, 2, 3 y4 que est6n
tncluidos en elAnexo 1 de este lnforme.

5.2 Detor dc Superllcles Actuales, 1987

Del total de la superflcie de la faja costera
constderada en este estudio (305.252,9 Ha), la
dlstrlbucf6n en 1987 conespondl6 a 175.125,7
Ha de ma4glares (5796), IL7.729 de piscinas ca-
maronerirs (3996)y L2.398,2 @%l de dreas salt-
nas fV€ase CEadro No. 6 y Grdllco No. 1).

Cuadro No. 5. Superflcle total de manglares,
cenaroneras y dreas sallnas
dct Ecuador (1987)

Superflcle
(II€ctareas) PorcentaJe

Manglarcs
Canaroneras
Areas sallnas
Total

t75.L25,7
1t7.729,0

r2.398,2
305.252,9
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Ecudor (1987|

La dt$rlbud6n de manglares, ptrscinas y ireas
sallnas por provtnclas, constan en el Cuadro No.
6 y en el Grtl0co No. 2. Para facllltar la obser-
rrac{6n de la dlstrtbuct6n de cada una de lias
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Guayap Elh Esmeraldas Manabí 
O d i m  No. 8epedde de dreu salinas por provinciu 

tlss71 

5.3 Datos sobre ios Cambios Observados 
(1969- 1987) 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos para los 
-0s 1969,1984 y 1987. en los Cuadros Nos. 7 
al 12 y en los Gráficos Nos. 6 al 1 1 se puede 
apreciar la magnitud de los cambios en la super- 
ficie de la faja costera ocupada por manglares, 
piscinas, camaroneras y h a s  salinas, lo cual se 

rnás adelante, en la discusión de los 
resultados de este estudio. 

Cuadro No. 8. Cambios en el período 1984-1987 (hectáreas y porcentajes) 

1984 O h  1987 % Diferencia % 

M=@='= 182.107.9 100 175.125.7 96 6.9823 4 
Camaroneras 89.367.8 100 1 17.729.0 132 28.36 1.2 32 
Salinas 20.023.8 100 12.398.2 62 7.625.6 38 

Cuadro No. 9. Superficies (Ha) usadas para construcción de camaroneras en el periodo 1969- 

1984, por provincias 

Pnrvincias Camaroneras % Manglares % Serines % Otnw suelos % 

Guayas 52.912.0 100 6.087,l 11.0 23.561'5 44.0 23.263.4 44.0 
El On> 26.483.8 1 O0 9.177,7 35.0 7.261.5 27.0 10.044.6 38.0 
Etumm&b 1.596'6 1 O0 1.879.9 
Manabi 8.376-9 1 O0 4.442.4 53.0 651.2 8.0 3.283.3 39.0 
Total 89.368.3 1 O0 21.302.8 24.0 31.474.2 35.0 36.591.3 41.0 



Gráfia, No. 7. Supedidcm utilizadas en la construccibn 
de campmpcrair por provincias (1969- 
19841 

Cuadro No. 10. Superficie (Ha) de suelos usa- 
dos en la construcción de ca- 
maroneras en el periodo 1984- 
1987 

Miles de 
hedíreas 

GraBm No. 8. Superficie (Ha) de auelos utilizados en la 
comstdón de camaroneras (1984- 
19871 1969 1984 1987 

GráBoo No. S. iiistogrunu de 108 cimblw pdl- .O 
L u & r e a s d e ~ , c i i m u b p a M  I 
I r ~ ~ ~ ~ ~ L 9 8 0 1 ~ ~  



Cuadro Na 11. ParnM011 en el período 1969-1987 a nivel provincial y nacional QmSmas y 
parcontqje) -* En 1969 los registros m indican existencia de camaron- 

MmlQldilES Guays 
El oro 
Esmeraldas 
Manabl 
Totd 

CAMñROlitEadS Guayas 
El Oro 
Esmeraidas 
Manabi 
Total 

Guayas 
El Oro 
Esmeraldas 
Manabí 
Total 

Cuadro No. 12. Cambios en el período 1984- 1987 (hectáreas y porcentaje) 

Provincia 1984 % 1987 % Diferenda % 

YdlOQIAuEs G w =  
El Oro 
Esmeraidas 
Manabí 
Total 

CAMARONERAS Guayas 
El Oro 
Esmeraidas 
Manabí 
Total 

SALJNAs Guay;ts 
El Oro 
Esmeraldas 
Manabi 
Total 

Tasas de ikfottstaci6n de los Manglares 
Cuadro No. 13. Tasa de deforestacion 

Pnwinda O h  de reducci6n totai Tasa 
(1969-1987) Promedio muai 

Guayas 
El Oro 
Esmeraldas 
Manabí 
Totrcl Psfs 



Cuadro No. 14. Cambios producidos en la superficie be mmglano, camaroner88 y áreas 8dha8 
en los perfodos 1989- 1984 y 1984-1987 y sus proyecciones a 1990. ( P r ~ y e d b a  
calculada con el metodo señalado por A. Terchunirui (6) y el mttodo de lo6 
xnínisuos cuadrados) 

MANGLARES 
Guayas 116.064.9 119.526,2 125.613.3 1.153.8 405.8 748.0 110.395.5 0.98 0.98 115.304.0 
El 01-0 23.402,7 24.455.8 33.633.5 351.0 61 1.8 -260.8 23.132.2 -1,OO 1.00 21317.0 
Esmeraidas 29.257.4 30.152.7 32.032.6 631.8 125.3 506,5 25.842.5 -0,990.98 28.991.0 
Manabí  6.400.7 7.973,4 12.415.8 524.2 296.2 228.0 4.144.1 -1.00 1.00 5.830.0 

CAMARONERAS 
Guayas 75.126.5 52.912,O 0,O 7.404.8 3.527,5 3.877.3 86.758.4 O.= 0,98 82.450.0 
El Oro 29.72 1.0 26.483.8 0.0 1.079,l 1.765.6 -686.5 31.780.5 1.00 1.00 35.670,O 
Esmeraldas 2.643.7 1.595.6 0.0 349,4 106.4 243.0 3.372,7 0.97 0,94 2.837,O 
Manabí 10.237.8 8.376.9 0,O 620.3 558.5 61.8 12.284,l 1.00 1.00 11.722.0 

BALIIiLA8 
Guayas 9.731,3 17.338,3 40.898,8 2.535,7 1.570.8 964.9 0.0 - 1.00 1.00 5.781.0 
El Oro 2.503.1 2.520.00 9.781.5 5.6 2.420.5 -2.414.9 0.0 
Esmeraldas 
Manabí  163.8 163.8 815,O 0.0 217.1 -217.1 0,o 

1988 1984 1987 
Gráfico No. 10. Cambios producidos en las áreas de man- 

g h ,  camaroneras y salinas en el perio- 
do 1989-1987 (reeumcn) 

5.5 Resultados de Algunas Situaciones Pun- 
tuales 

5.5.1 Bahía de Cariiquez (Estuario del 
Río Chane) 

En el Estuario del Río Chone. el área total 
registrada en el estudio de 1987 (6.0 19 Ha) 
difiere notablemente de la superficie consi- 
derada en 1969 (4.381 Ha), lo cual se debe 
a que un número importante de piscinas 
camaroneras fueron construidas en áreas 
adyacentes a los manglares y pampas sa- 
linas que. en 1969, no fueron registradas 
en el estudio multitemporal del CLIRSEN. 
Los datos incluídos en el Cuadro No. 15 
muestra una reducción que alcanza a un 
74% de la superílcie cubierta de mangla- 
ns. 1969 y 1987. ' 

Cuadro No. 15. Cambios en 18s superficies de 
manglares, clmaroneras y M- 
Unas en Bahía de Caráquerc 
(1969- 1987) 

Manglares 3.980.0 1.675.3 1.039.0 
Camaroneras 0.0 4.238.0 4.980.0 
Salinas 401.0 0.0 0.0 

C&co No. 1 1 .cambios produeidoa m k. supedick de 
~ s . c u n u o w r v y u f i r i i r ~  
de Cuiquez m e2 período lS69-1987 



5.6.2 Atee Piloto Puerto Bolívar-Machala 

Cuadro No. 16. Cambios en el uso de la tiem del Atea Piloto Pudo BuUmmM8chaia 

M~~glares 
camaroneras 
Salinas 
Matorrales 
Agricultura 
Urbana 
Otros 
Total 

3,OO 
Miles de 

hectáreas 
2,oo 

1969 1977 1982 1984 1987 

Gráfico No. 12. Cambios en el uso del suelo en el Arca Piloto Puerto WW-Macbala 

Miles de 
hectáreas 

1 4 Manglares ( 
Camaroneras 

Salinas 

Matorrales 

Agricultura 

) Salinas J 

Gráfioo Na 13. Cmmu de lo6 cambios en el uso del melo d d  Ara PUoto Puerto -&u-Y.oh*k 



6. DISCUSION DE RESULTADOS 

Ea el ai!io de 1985, cuando se conoció con 
bastante pftdSi6n algunos aspectos ímportan- 
tes del recurso manglar: ubicaci6n. extensión y 
tipos. diversas instituciones públicas y privadas 
empfendim sobre esta base de información. 
una serie de actividades y acciones orientadas al 
manejo adecuado del manglar. Entre las accio- 
nes que merecen destacarse se encuentran la 
declaratoria de bosque protector a los manglares 
del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo emitido 
en 1986 y una serie de normas y disposiciones 
legales dictadas para conservar este recurso. así 
como para estudiar los problemas costeros. 
dentro de los cuales se encuentra el manglar, 
desde el punto de vista interinstitucional a 
través de organismos nacionales e internacio- 
nales. 

Todas esas medidas deberán contribuir positi- 
vamente al uso óptimo de los manglares. Sin 
embargo. hasta el momento, algunos factores 
como: la p ~ c a  conciencia ciudadana de la irnpor- 
tancia de este recurso. la falta de una correcta 
apiícación de ias leyes existentes, la carencia de 
un control eticaz para lograr resultados integra- 
les. han hecho que en el lapso de 1984 a 1987 se 

, hayan operado cambios que merecen detenido 
axlálms. 

De una manera general, el bosque de manglar 
acusa una pérdída del 14% en todo el país que 
representa 28.569 Ha lo que da valores de pér- 
dida de alrededar de 1.600 Ha por año (Cuadro 
No. 11). Con estos misnos valores. se obtienen 
tasas de deforestación del 7.6% para los mangla- 
res de la Pmvincia del Guayas, 8,Fh para los de 
Esmeraidas, 30.4% para los de El Oro y 48.4% 
para los de Manabi en el periodo 1969-1987 
(Cuadro No. 13). Estos datos revelan una situa- 
dón general de destrucción continua e inquie- 
tante de los manglares. 

Si se analimn las pérdídas de superficie de 
manglar por provincias, en todo el periodo ana- 
lizado (1969-1987). El Oro sufrió la mayor 
reducción total (10.231 Ha). seguido por Guayas 
(9.548 Ha), Manabí (6.015 Ha) y Esmeraldas 
(2.775 Ha) (Cuadro No. 11). 

En el período 1984-1987 en la Provincia del 
Guayas se han destruido 3.461 Ha de rnangla- 
res. siendo la que, en dfras globales, mayores 
perdMas ha ucpcrimeatado con relación al resto 
de pnwindas (ver Cuadro No. 12). 

En la Provincia de El Oro. que en 1969 taria una 
superficie de manglares de alrededor de 33.000 
Ha, para 1984 contaba con 24.455Hay m 1987 
tenía 23.402 Ha La disminución del mangiar en 
ei período 1984-1987 fue de 1.053 Ha. 

Debido a la problemática particular que presen- 
ta el área de Machala y Puerto Bolívar dtsae 
1982. se han realizado estudios sobre los cam- 
bios que el ecosistema de mangkms ha cqer i -  
mentado hasta la actualklad. 

Los datos obtenidos para 1966, 1982, 1984 y 
1987. señalan que de una superfldtde4.692Ha 
de mangiar en 1966 en 1987 quedan 2.449. por 
lo tanto. hay una deforeSbcí6n üei 47.8% y se 
hanconstruído 3.135 Ha de pisdriasc9mnmnt?- 
ras que repre~~ntan el 36.6% del área estudiada 
y con referencía a las saünas, éstas han sMo 
uwizadas íntegramente (ver Ctuuito NO. 16 y 
Grtüiccn NOS, 12 y 13). 

En ia Provincia de Manabi sucede una situación 
casi similar a la de El Oro, puesto que en 1969 
existían 12.4 16 Ha, en 1984 tenia 7.973 Ha y en 
1987 se determinaron 6.401 Has. [Cuadro m. 
4, Anexo 1). experímentándose de esta forma 
una disminución general de un 48% de las exis- 
tencias totales de manglar en el peraodo 1964 
1987. 

En el caso específico de Bahía de C- 
ubicada dentro del ststema h k b j J M b  dtl Río 
Chone y sus afluentes. los Ríos Grande. G- 
pata y Rancho Viejo y con una supdck de 
iníluencrct intermareal de 5.000 Ha aprorrtmada- 
mente. time una situadón de Mnnbio dz&?Wa 
y grave. 

En efecto, datos primarios de 1969 seaa)an que 
existían 3.980 Ha de mangkues que tqut\ralTian 
al 8ü% de la ensenada, 401 Ha de salinas que 
representan el 10% y el restante 1096 de tinras 
altas (Cuadm No. 16). En la aduaiidad adstcn 
menos del 20% de mangiares (1.000 Ha). todas 
las salinas se han ocupado, igualmente las tic- 
rras altas aledañas, las c m  en la adua 
lidad cubren mas del 9096 de h ensenada y han 
llegado inclusive a aprovechar las Breascimsn- 
dantes a la bahía (ver Clradro No. lb). 

En el caso de la Pmvincia de -8s. la 
disminución de manglar tanto para d período 
1969- 1984.camo para el 1984- 1987, es baja. las 
porcentajes son pequaios y e]. auni comMua& 
es también baja [Cuadros #or. 11 y 12). 

La tasa de deforestación d d  manrrin+ nrn#idan- 
da a nivel nacional, es del 0,7896 muaL Par- 
cialmente. en los casos de fas Pm@m%m de 



ci& de Manabi y El Oro. éstas son elevadas y de 
mucha preocupación para la existencia del eco- 
sistema (2.69% y 1.68%. respectivamente) 
lCrudro iiro. 13). 

La tendencia del cambio de las superficies de 
piscinas camaroneras. es ascendente, como se 
observa en el análisis siguiente: 

El primer dato confiable de la extensibn de 
camaroneras en el Ecuador. fue el de 89.367.80 
Ha determinado a 1984. Desde esta fecha a 1987 
se ha experimentado un aumento de 28.360 Ha. 
apmdmadamente un 24%. El área total en 1987 
es de 117.729 Ha (ver Cuaáro No. 121. El au- 
mento de superficies de camaroneras que co- 
rresponde al período de 1984-1987, arroja un 
incremento anual de 9.454 Ha. (Cuadro No. 11) 
y utiliza áreas de manglar en un porcentaje 
aprcudmado del 25Oh. la ocupación de tierras 
bajas cubiertas con salinas es de un 27% y 
tierras con vocación agrícola y/o forestal en un 
48% (ver Cuadro No. 10 y Grfifico No. 8). 

Anaiizando la situación de las camaroneras a 
nivel de provincias. se observa que en la Provin- 
cia del Guayas. ha ocurrido el mayor aumento. 
puesto que de 52.9 1 1.1 Ha que se determinaron 
en 1984. se llegó en 1987 a 75.126.5 Ha lo que 
significa un aumento del 42% en la provincia 
(Cuadro No, 12). 

Le siguen en Importancia la Provlncia de El Oro 
que experimentó un aumento de 3.237 Ha, que 
representa el 1 196 con relación a las 26.483.9 
que tenia en 1984, debiendo resaltarse que el 
incremento anual es del orden aproximado de 
1 .O00 Ha. 

La Provincia de Manabi poseía 8.376 Ha en 
1984; y en 1987 tenía 10.237,8 Ha, lo que 
significa un incremento de 1.86 1 Ha. correspon- 
diente al 22% a nivel de provincia (Cuadro No. 
12). esta expansi611 de las camaroneras compa- 
rada con las existencias de manglar (6.400) es 
signiacathrcunente superior y sucede algo simi- 
lar en la Provincia de El Oro. El 40% de este 
incremento se localiza en Bahía de Caráquez y el 
resto en Cojímies. Jama y Pedernales. 

El caso de la Provincia de Esmeraldas para 1987 
reglstra un incremento de superficie de piscinas 
camaroneras en 1.048 Ha. sobre las 1.595.5 que 
registraba en 1984. que sfgniflca un 66% de 
aumento a nivel de pravincia (Cuadro No. 12). 

Esmeraldasy Guayas no es alta (0.49% y 0.42%. 
mpecttvamente). Para los casos de las Pravin- 
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Esta situación vendría a a&ravarso si considera- 
mos que al momento de realizar la campmbacíón 
de campo se evidenciaban suias aocl3nes de 
planificación y programad6n de actMdades 
camaroneras a ejecutarse en forma inmediata. 

La expansión en la constniccibn de pisdnas 
camaroneras se orienta actualniente a utilizar 
las áreas salinas, luego a la tala de manglares y 
después a la utilización de tierras altas cubiertas 
con m a t o d e s  o de usa agropecuario. 

El caso de las áreas saiinas refleja una situación 
de alta utilización debido a que estas áreas 
presentan facilidad para la instaiación de pisci- 
nas camaroneras y menor costo de inversi6n 
inicial 

Actualmente la existencia de salinas es de 
12.000 Ha. que comparadas con el dato de 1-984 
(20.000 Ha) representan una disminuci¿jn de 
67% [Cuadros Nos. 11 y 12). 

6.4 Tendencias Futuras 

Realizando un anáiisis de cambios en las super- 
ficies de manglares. camaroneras y áreas saii- 
nas, durante los períodos 1969- 1984 y 1984- 
1987. y de persistir los mfsmos. se ha poclldo 
proyectar a nivel nacional que para 1990 la su- 
perficie de camaroneras se incrementará en un 
3096. mientras que las superíicies de mangtares 
y salinas se proyectan con una disminución del 
7% y 9 1% respectivamente. Esta proyecdón se 
realizó utilizando dos métodos: el propuesto por 
Aram Terchunian (Mangrove Mapping in 
Ecuador: The impact of Shrfmp Pond Construc- 
tion) y el método de los mínimos cuadrados, 
ambos son sfmilares y se pueden apreciar en el 
Cuadro No. 14. 

Si continúan las tendencias registradas en el 
Cuadro No. 14. se puede deducir que en el 
futuro se ira disminuyendo el empleo de super- 
ficies de manglares y áreas salinas y se irá irme- 
mentando el uso de tierras agrícolas y matom- 
les para la construcción de camaroneras. 



7. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El ecosistema del manglar en el pais, soporta 
grandes presiones originadas principalmente 
por la actividad camaronera. . 
Las áreas utilizadas para la implantación de 
piscinas, han sido en primera instancia las sali- - 
nas. de las cuales se han utilizado el 76% de la 
superficie existente en 1969. Le siguen luego los 
manglares. los cuales han disminuído en el 14%. 
durante el el período 1969- 1987. 

La deforestación de los bosques de manglares a 
nivel nacional representa el 14%, porcentaje 
aparentemente no muy elevado, pero que si se lo 
analiza por sistemas individuales existen casos 
en realidad alarmantes como son aquellos de las 
Provincia de Manabi y El Oro. donde las tasas de 
deforestación son muy altas, el 48% y 30°h res- 
pectivamente. 

La m e o r  disminución del ecosistema de man- 
glares. se registra en el Estuario del Río Chone. 
Provincia de Manabi. donde en menos de 20 aiios 
ha desaparecido mas de las tres cuartas partes 
del manglar y por ende el entorno natural. , 
quedando sólo fajas estrechas de protección 
para las piscinas camaroneras. 

I 

En el caso de la Provincia de El Oro. se obsenra 
que ladisninución del ecosistema de manglar es 
menor en la época de este estudio 351 Ha/afio. 
que se la puede explicar en el sentido de que en 
el periodo 1969- 1984 fue el pico de la instalación 
de camaroneras y, actualmente. en el periodo 
1984-1987 se ha llegado a saturar los espacios 
disponibles para este uso, por lo que en estos 
tres últimos años el aumento ha sido relatlva- 
mente bajo. aunque a expensas de sacrificar las 
pocas superfldes de manglares y otras áreas 
aledañas a las piscinas camaroneras construí- 
das alü can anterioridad. 

Limitaciones impuestas por el Estado y por la no 
conveniencia propia de la actividad camaronera. 
han logrado que se reduzca en parte el empleo de 
áreas de manglares para la instalación de carna- 
roneras. por lo que para estos fines se ha utiliza- 
do las tierras altas que en general tenían una 
cubierta vegetal de matorrales o eran áreas 
wpecu-. 

camaroneras construidas. tiene ai momento 
un desarrollo que puede c o m m t e r  en el 
futuro el equilibrio ecoL6gico de este satm que 
es uno de los de mayor riqueza en vlda acuática 
del país. 

No sucede lo mismo en la Pmvfncfa de Manabi, 
donde el ciclo normal del CCOSiStema se ha roto 
y alterado negativamente al sobrepasar la super- 
ficie de piscinas camaroneras a las áreas de 
manglares, con el agravante de que tstos tienden 
a desaparecer, como en Bahía de Caráqucz. La 
alteración del ecosistem8 de manglar trae danos 
que afectan a la nora y fauna que en 61 se 
desarrolla. siendo las más afectadas las especies 
bioacuáticas de valor comercial. 

La misma problemática se presenta en cuanto a 
la alteración del paisaje natural, transformado 
hoy en un medio artificial animado por la explo- 
tación económica. sin considerar la conserva- 
ción de los recursos naturales. 

Motivo de preocupadón en el desarrollo del 
cultivo de camarón son los problemas de canta- 
minación orgánica. principalmente de los este- 
ros que reciben los productos de desechos de las 
piscinas caman>neras [drenaje de las misma&. 
deteriorando la caiidad del agua m dichos 
esteros. 

Recomendaciones 

Considerar en los planes de manejo del eco- 
sistema del manglar, bs datos de estudios co- 
rrespondientes a los períodos 1969-1984 y 
1984-1987. 

Orientar a quienes se dedican a la acuacultura 
para que sus actividades no acrecienten el dete- 
rioro del medio natural utilizado. 

Dar un enfoque especiai y urgente de carácter 
conservacionista al área de Bahía de Caráqua a 
fin de detener y no agravar más el proceso 
destnicttvo existente en este ecoslstema. 

Realizar en forma inmediata un levantamiento 
integral de la actMdad camaron- que incluya 
entre otros aspectos: un censo de propietarios. 
estados y tipos de producción. ubicación de 
laboratorios de larvas, etc. para que este sector 
desarrolle sus acciones dentro de un marco 
adecuado y preciso. 

Establecer programas de vigiiancia y control de 
contaminad6n en las áreas adyacentes a las 
camaroneras. tendiente a 0pümiza.r el uso del 
recurso agua. 

La  Provfnda del Guayas, la mas importante en 
ajstenda de mangiar y superficie de piscinas 



Establecer un banco de datos específico para el 
ecosistema del manglar en base a la infonnacih 
generada en las dos estudios realizados median- 
te convenios con la SRP y DIGMER así como la 
que se origina en otras instituciones que tam- 
bién se dedic8n a este campo. 

Continuar con la actuaifzación de esta informa- 
ción utiiizando nuevos datos provenientes de 
semores remotos con técnicas especialmente 
digítales, que a h m  tiempo y costos en 
forma significativa, situación plenamente com- 
probada en las dos oportunidades en las que se 
han realfiado estas observaciones. 
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b) FOTOS 

FOTO R 1 Construcción de piscinas camaroneras en Areas de manglar. 
San José de Chamanga-Manabí, 1988. 

FOTO R 2 Construcción de piscinas camaroneras en áreas de manglar. 
la tala y quema del manglar. 
Estero Las Manchas-Esmeraldas, 1988. 

Nótese 



FOTO NP 3 Ampliación de las piscinas camaroneras afectando el manglar 
San José de Chamanga-Manabi, 1988. 

FOTO NP 4 Construcción de piscinas camaroneras en zonas de manglares. 
Nótese en la parte inferior. zonas donde se ha quemado el manglar y 
los desechos se apflan para eiiminarse nuevamente. 
Manabi. 1988. 
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FOTO W 5 Ampliación de piscinas camaroneras utilizando áreas de manglar. 
Nótese c'Orno quedan las áreas luego de una primera quema del 
manglar. 
Manabí, 1988. 

FOTO N" 6 Constxucción de piscinas camaroneras utilizando áreas salinas y 
zonas de manglar aledailas. Observese quema de manglar. 
Isla Puna. 1988. 



FOTO NP 7 Construcción de piscinas camaroneras en áreas salinas. A la 
derecha áreas saiínas sin ocupación. 
Barbascal-Golfo de Guayaquil, 1988. 

FOTO NP 8 Construcción de piscinas camaroneras en áreas salinas. Nótese 
áreas salinas sobrantes junto a la piscina. 
Puerto Pizarro-Golfo de Guayaquil. 1988. 



FOTO NQ 9 Areas salinas sin ocupación 
El Morro-Golfo de Guayaquil, 1988. 

FOTO NQ 10 Construcción de piscinas camaroneras en áreas salinas y zonas 
biertas con matorrales. 
Posorja-Guayaquil. 1988. 



FOTO NP 11 Con~trucción de piscinas camaroneras en tierras altas. 
Pedernales-Manabí. 1988. 

FOTO NP 12 Construcción de piscinas camaroneras en tierras altas. 
Esmeraldas. 1987. 



FOTO NP 13 Construcción de piscinas camaroneras en tierras altas. 
Esmeraldas. 1987. 

FOTO NP 14 Construcción de piscinas camaroneras junto a áreas urbanas. 
Jama-Manabi. 1988. 

FOTO NP 15 Visita área de una zona de manglares. camaroneras y salinas del Gol- 
fo de Guayaquil, tomada en 1987. 



e) CUADROS ESTADISTICOS 

CuaQo 1Yo.l Womfsaci6a de cartas, distribución y cambio6 prodtacido6 en fiU suparft# bC 
musghrer, camaroneras y áreas i#Unu dlpiuote loi psdodoil1989.1984 y 1984- 
'L987 i(provincia del Guayas) 



Chongón 
Guayaquil 
DurOn 
PtaCarrfiPl 
h. Nuevo 
LaEalamda 
Safando 
PtaArrnse 
Bocanita 
SEnOuiucrmo 
Taura 
Sabana Grande 
1. de los c s  
Pto. de Ioe Morreños 
Sto. Domingo Grande 
Chunite 
--Mtgud 
h. Pkan-0 
EsbcrP salado 
N o  Aguas 
La Clálega 
Barbascal 
E3alao 
h Eliees 
-bapaia 
Pta Grande 
Pta.sehlas 
La Guada 
PtaArrnas 
Cobnche 
Pagua 
Tengel 
Ptn Roma 
C a d  de Mondragón 
h.IasAlamos 
Naranjal Norhe 
El Morro 
1. Mangladto 
1. Escakrnte 
Pto. Buena Vista 
Humareda 
Sta m & Flandes 
Data de Posorja 
-'la 
ABua- 
Pta Nueva 
RíosanPablo1 
Ear>sanPablo2 
Clwchlchc 
Rb Hondo 
Coacorctta 
too Chrrhwtve 
Pta de Pkdm 
EnguPga 



cart.s 1984 1987 Incremento Matorrai Agricrilaui: 

Chongón 
Guayaquil 
Durán 
Pto. C a n í d  
Pto. Nuevo 
La Enaensda 
satándo 
PtaArrnae 
Bocanita 
San Guffletlly> 
Taura 
Sabana Grande 
1. de los Chaienes 
Pto. de loe Morreiba 
Sto. Domingo Grande 
Churute 
Río San Miguel 
h. Plzarn> 
Esm Saledo 
RfoAguesNesnrs 
La Cikmga 
BarlJascal 
Bala0 
Los Ellsea -* 
Pto. Grande 
PtaSalinas 
La Guada 
PtaArrnas 
Cobnche 
pagua 
Tengel 
Pto. Roma 
Canal de Mondragón 
Pto. Los Alamos 
Naranjal Norte 
El M o m  
1. Mangkdto 
1. Escalante 
Pto. Buena Vista 
Humareda 
Sta. Rxm de Flandes 
Data de PomrJa 
Posorja 
Agua Piedra 
Pta Nueva 
Río San Pablo 1 
RbSanPabki2 
Cauchiche 
Ea0 Hondo 
Concordia 
Río Chuchuvfve 
Pta de Pkdra 
Engunga 



Cuadn, Mo.2 Arcas salinas durante los perídos 1969-1984 y 1984-1-7 (pmiacia de El Oro]. 
Nominaci6n de cartas, distribuci6n y clmths producidos en hs irqedkbs de 
manglares, camaroneras 

Manglares 
Disminud6n 

Cutas 1969 1984 1987 1984-1987 

hiw 1.494,OO + 315.00 + 315.00 + 0.00 + 
BQ=&F'W- 22 1 ,O0 + 152.50 + 152,50 + 0,00 + 
El Pahar 1.630,OO + 878.30 + 974.10 + 68.80 - 
Tendales 507,50 + 344,80 + 305.40 + 39,40 + 
1. Jambelí 889,OO + 522.10 + 408.70 + 113.40 + 
La  Raque1 1.881,OO + 801,70 + 686.30 + 115.40 + 
El Guabo 0,00 + 0,00 + 0.00 + 0.00 + 
Pto. Bolivar 5.165,OO + 3.714,40 + 3.702.00 + 12,M 4- 
Machala 1.841,OO + 529.50 + 400,00 + 129.60 + 
San Grrgorlo 1.402,OO + 1.374.30 + 1.602.50 + 22630 + 
Las Huacas 5.940,OO + 5.165,70 + 4.211.00 + 85470 + 
L Pongai 7.733,OO + 6.855,30 + 6.895.30 + 40.00 - 
Pto. Jelí 1.918,W + 1.12830 + 1.178.60 + 49.70 - 
HW- 1.748,OO + 1.480.00 + 1.346.90 + 133.10 + 
San Jacinto 1.225,OO + 1.154,00 + 1.124.10 + 30.50 + 
Sta Rosa 59,OO + 39,00 + 27.30 + 11.80 + 
Total 33.653,50 24.456.10 23.402.70 1.510.10 

Salinas 
Disminución 

Cartas 1969 1984 1987 1984- 1987 

Pag;a 0,oo + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Boas de Pagua 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
El Patnar 34,OO + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Tendaks 0,OO + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
1. Jambelí 137.00 + 16.20 + 16.20 + 0,OO + 
La Raque1 268.00 + 7.30 + 5.50 + 108.00 + 
El Guabo 0,OO + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Pto. BOlZvar 868,OO + 57,W + 94.20 + 36.40 - 
Machala 863.00 + 33.30 + 21.70 + 1.106,00 + 
San G ~ g o r t o  238,OO + 64,80 + 61.50 + 3.20 + 
Las Huacas 1.816,OO + 50.90 + 72.50 + 21.60 - 
1. Fbngal 1.082,OO + 104.50 + 73.60 + 30.90 + 
Pto. Jelí 703.50 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
H ~ u f l l a s  1.169,OO + 71 1,70 + 684.40 + 27.30 + 
San Jacinto 2.599.00 + 1.473.50 + 1.473.50 + 0.00 + 
Sta Rosa 4.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 
Total 9.781.50 2.520,00 2.503.10 16.80 

Camaroneras 

Cartas 1984 1987 incremento Matorral Agricultura 

Pagua 
Boca de Pagua 
El Palmar 
Tendales 
1. Jambtlí 
La Raquel 
El Guabo 
h. Bolívar 
Mrichala 
San Greg0I-b 
Lea Huacae 
1. Pongai m. Jelí 
HW- 
SanJadnBD 
Sta- 



CuadroNo, 3 aaPaiinacih de cartas, distribución y cambios plobtrcido, en lu supsladcr áe 
~~, camaroneras y áreas .ul(rrr durade d pedOdO -a984 7 lS64- 
1967 (Provincia de EsmerrldP.) 

f Camaroneras 

1987 incremento Matorral Agrieorltura 

Ancón 
PampanaldeBolívar 
C k g u a r a l  
L Camhhdcm 
valdá 
San ~~ de Esmeraldas 
Bsra&Cay~pas 
ElPomcnlr 
Calderón 
-&Lagarto 
Atecarnes 
Muúsnt 
LssMnreas 
Las Manchas 
S. Grrgoab-Fin. Nuevo 
Pta. Bolívar 
Cqffmíts 
&nJod 
SuiJoeCdtChamanga 



Cuadro No. 4 Nominsci6n de cartas, distribución y cambios producidos en lo superficies de 
mangIru«r, camaroaeras y beas s a i i ~ 8  darante ios pcriodrw L9641984 y lsSG 
1987 (Provincia de Manabi) 

Manglares 
Disminud6n 

Carta8 1969 1984 1987 1984- 1987 

Cojimh 289.00 + 256.80 + 256.90 + 0.00 + 
San José de ckpmanaa 1.426,30 + 1.177.50 + 1.104.60 + 72.90 + -m 374,00 + 361.30 + 361.30 + 0.00 + 
C2aib'crrral 683,OO + 327.30 + 327.30 + 0.00 + 
Beche 4.197,50 + 3.384,40 + 2.671.40 + 713.00 + 
Est Arras- 509,00 + 273,30 + 183.30 + 90.00 + 
Iaa Tabteta 800,OO + 415,60 + 334.10 + 81.60 + 
Mcmalee 0.00 + 0,00 + 0.00 + 0.00 + 
BocadeJaam 5400 + 22.50 + 22,s + 0.00 + 
Jama 18.00 + 18.00 + 18.00 + 0.00 + 
Dan Juan 2,00 + 0,00 + 0,00 + 0,OO + 
La Quebrada 7.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Bahíade Caráqua 509.00 + 188.80 + 98,30 + 90,s + 
Salinas de Bahia 1.884.00 + 851.60 + 475,70 + 375.80 + 
Estero Ebam 1.548.00 + 633.10 + 466.00 + 167.00 + 
San Antonio 32.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Las Gilses 83,00 + 81.30 + 81.30 + 0.00 + 
T o a  12.415.80 7.991.50 6.400.70 1.590.80 

Salinas 
Disminución 

Cartas 1969 1984 1987 1984-1987 

cojImíes O,OO + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
San José & Chamanga 0,00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 

0,00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Caíiaveral 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Beche 0,00 + 3.80 + 3.80 + 0.00 + 
EBt Amasiladero 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Río Tabteza 0,OO + 0,00 + 0.00 + 0.00 + 
Pedanales 0.00 + 0,00 + 0,00 + 0.00 + 
Boca de Jama 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Jama 0,OO + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Don Juan 0,W + 0,00 + 0.00 + 0.00 + 
La Quebrada 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Bahíadecaráquez 118.00 + 0,00 + 0.00 + 0.00 + 
LFalrnan de Bahía 401.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Esta0 Ebano 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
San Antonio 65.00 + 0.00 + 0.00 + 0,00 + 
Las G h  231.00 160.00 + 160,00 + 0.00 + 
Total 815.00 163.80 163.80 0.00 

Camaroneras 
Cartas 1984 1987 Incremento Matorral Agricuitura 

c4'-=s 31,30 + 34.30 + 0.00 + 0.00 + 0,W + 
San José de Chamanga 596.30 + 669.20 + 72.90 + 0.00 + 0.00 + 
'-=h@ 13.80 + 13,80 + 0.00 + 0,OO + 0.00 + 
CaaaKral 440,lO + 440.10 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Bache 950,OO + 1.663,OO + 713.00 + 0.00 + 0.00 + 
Est  Arnrstred~o 298.10 + 417.60 + 119.50 + 4.60 + 23.40 + 
RiolwAaza 332.20 + 450.90 + 118.70 + 20.10 + 0.00 + 
Pcdaoales 294,lO + 295.90 + 1.80 + 0,00 + 1.80 + 
Boca de Jama 153,80 + 153.80 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 
Jama 805,00 + 839.50 + 34.50 + 34.50 + 0.00 + 
DonJuan 120,60 + 146.70 + 26.10 + 0.00 + 28.10 + 
bQ=bd 50.00 + 158,70 + 108.50 + 0,OO + 108.50 + 
- k v  375,00 + 46550 + 90.50 + 0.00 + 0.00 + 
SabasdeBatua 1.791,30 + 2.167,00 + 375.80 + 0,00 + 0.00 + 
E8kmEbeno 1.954.10 + 2.121.00 + 167.00 + 0.00 + 0.00 + 
SanAatonlo 68,lO + 72.50 + 4.40 + 0.00 + 4.40 + 
LesOflsea 103,lO + 128.50 + 25.30 + 0.00 + 26.30 + 
lWll 8.376,W 10.237,80 1.858.00 59.20 18Qm 



FOTOS SATELITARIAS 

Parte de un mosaico de radar escala 1: 100.000 de monitoreo de 1982 pateaecbentc al 
Golfo de Guayaqufl. isla Santa Ana. donde se observan las árcas de mmgiar toar 
tonalidad negra y en formas defínidas a las piscinas camaroneras. 
Fuente: CURSEN. Levantamiento Radar Gramf:trico del Ecuador. 1983 

Parte de la imagen sateiitaria Landsat 5, escala 1 : 100.000 de Febrem de 1985. canal 
4. pertenedente aI Golfo de Guayaquil (Isla Santa Ana) que muestra hs áreas de 
manglms (áreas con drtnaj es estuarinos) y las piscinas camaronesas (áreas reguiaxxs 
con tanos obscuros). 
Fuente: CIJRSEN 89 



Fatqpfía atrca infrarroja blanco/negro. escala 1:60.000, tcxnada ql m ~ y ~  dt 1 W .  
se nota fádlmcnte las manglares (áreas rugosas gris clarol. czmmmam Isupaflcics 
negras de contornos-muros-regulares) y salinas (áreas lizas de calor btanquesiar,). 
M e :  I.G.M. 



e) PLANOS 

CAMBIOS DE USO DE SUELO - CARTA SAN GUILLERMO 1984 - 1987 
Reducci6n Escala 1:25.000 

MAPA DE MANGLARES, CAMARONERAS Y AREAS SALINAS - 1984 

MAPA DE MANGLARES, CAMARONERAS Y AREAS SAWIiIAS - 1987 

91 



DENOUIilAiCION Y T'BICACION DE I-S MAPAS DT MAIIIGIARES, CAMAROIISRAS} Y ARTAS
SALIIUTS ESCAII\ I.:25.OOo DE IAs PRovINcIAS DE GUAYAS Y ELoRo.

SAT'ANDO

SABANA

GRAI.IDE

R I O  S A N

M l G U E L
Prc - PIZl\tltiC

EL MOTiRO

RIO SAN

PABLO 1

RTO SAN

PABI.O ?

RIO HOI{DO

L O S  E L l S E S

SALINAS BOCA DE

PAGUA

p T a ,  r r r  t

g2



DENOMINACION Y UBICACION DE LOS iKAPA8 DE MANGLARES. CAMARONERAS Y AREAS 
SaLlMS E8CAI.A 1:25.000 DE lb8 PROVWClAB DE Y llUlOdBL 

LAC GILSES C? 

SAN .!OSE 

CIlFJIANGA 

ESTERO 




