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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Ecuador ha avanzado en la aplicación del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas 
promulgado por Naciones Unidas; el progreso que se registra corresponde al desarrollo de algunas 
cuentas satélites y a estudios exploratorios que se han realizado para: petróleo, gas natural, agua, 
bosques y recursos forestales, suelo, emisiones a la atmósfera y la cuenta de gastos en protección 
ambiental. Los avances alcanzados se ha dado gracias a la Comisión para el Desarrollo del Sistema 
de Cuentas Ambientales, la cual fue creada en el 2009 y liderada por el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador. La elaboración de las cuentas satélite tiene varios desafíos que enfrentar entre ellos 
la falta de información estadística, ausencia de coordinación interinstitucional, limitaciones en la 
experiencia técnica del personal; y, poco interés o ausencia de demanda por la información provista 
por las cuentas ambientales satélites.   
 
En cuanto al desarrollo de cuentas ecosistémicas experimentales, el avance es nulo; y la 
elaboración de una cuenta experimental ecosistémica para manglares no ha sido una prioridad, 
seguramente por los retos que enfrenta al momento la actualización de las cuentas ambientales 
existentes. Adicionalmente, el desarrollo de una cuenta de manglares debe enfrentar desafíos 
como: el limitado número de estudios existentes que abordan la temática de la valoración 
económica de los servicios ecosistémicos del manglar; la falta de adecuación y estandarización de 
los métodos empleados en los estudios de valoración económica; y,  la dispersión e inconsistencias 
en la recolección de información relevante para el  manejo del manglar (i.e. desembarcos de pesca, 
extracción de recursos no maderables -taninos-, y visitas a los sitios). 
 
Si bien el contexto actual es poco auspicioso para el desarrollo de las cuentas experimentales 
ecosistémicas de manglar, existen oportunidades creados por el marco legal vigente y por 
programas y proyectos impulsados desde el Gobierno del Ecuador; por ejemplo, la Constitución 
del Ecuador protege el patrimonio natural del país que incluye entre otros ecosistemas únicos como 
el manglar. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 busca la diversificación de la 
producción, generación de valor agregado, sustitución de importaciones, innovación y el uso de 
tecnologías amigables con el medio ambiente en los niveles industriales, artesanales y de 
subsistencia, respetando sus ciclos ecológicos; y, redistribución de factores de la producción para 
su uso eficiente y productivo. En esa línea, el Ministerio del Ambiente lidera la iniciativa de 
Bioeconomía del Ecuador, la cual busca cambiar el modelo económico del país basado en la 
explotación de combustibles fósiles a un modelo basado en el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad; la formulación estratégica de esta iniciativa, el monitoreo de sus avances y su 
evaluación demanda de información que puede ser provista por el sistema de cuentas ambientales 
y las cuentas ecosistémicas para hábitats especiales. Por último, el programa de Socio Manglar es 
también una oportunidad que puede impulsar la demanda de información generada por las cuentas 
experimentales ecosistémicas del manglar, con el fin de evaluar el impacto y plantear correctivos 
en el programa.  
 
Finalmente, este informe reconoce la necesidad de que el proceso de elaboración de las cuentas 
ecosistémicas experimentales para manglar sea priorizado en el seno de la Comisión para el 
Desarrollo del Sistema de Cuentas Ambientales con el fin de lograr el apoyo del Gobierno 
Nacional con recursos financieros y técnicos para su aplicación, justificando estas acciones por la 
relevancia de las cuentas para alcanzar las metas de desarrollo sostenibles del país.   
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS  
1.1 Antecedentes, objetivos y contenido del documento 

 
Los ecosistemas marino-costeros proveen una serie de bienes y servicios que contribuyen al 
bienestar de las poblaciones ubicadas en sus zonas de influencia, y son claves para el desarrollo de 
las economías nacionales. A pesar de ello, estos ecosistemas están sujetos a presiones de origen 
humano como: contaminación, sobrepesca, cambio climático, y destrucción del hábitat. Estas 
acciones disminuyen la capacidad de estos ecosistemas para seguir brindando los flujos de 
beneficios descritos, y a la vez se constituyen amenazas para la conservación a largo plazo de estos 
ecosistemas. 
 
Los métodos convencionales para dar seguimiento a las actividades económicas de un país, como 
por ejemplo el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN), por diseño están 
imposibilitados para registrar las contribuciones económicas que los ecosistemas proveen a la 
economía, y los costos asociados a la pérdida y degradación de estos ecosistemas debidos a las 
actividades humanas. Las Cuentas de Capital Natural (CCN) por su parte son el medio a través del 
cual es posible medir los “stocks” de recursos naturales, renovables y no renovables, y estimar el 
flujo de beneficios que brindan los ecosistemas. El Sistema de Naciones Unidas para las Cuentas 
Ambientales y Económicas (SCAE), incorpora información de las CCN utilizando lo que ellos 
denominan el Marco Central (MC); el cual es un conjunto de estándares para la construcción de 
las cuentas ambientales para recursos como: agua, energía, minerales, bosques y otros. De esta 
forma el SCAE hace explícita a las relaciones entre ambiente y economía.  El SCAE también 
incluye las Cuentas Experimentales de Ecosistemas (CEE), el cual es un marco estadístico, que se 
encarga de ecosistemas, a diferencia del MC cuyo enfoque se limita a recursos. El SCAE mide los 
cambios en los ecosistemas, y su capacidad de proveer bienes y servicios a la sociedad. La 
información conjunta provista por el MC y las CEE, en el caso de los ecosistemas marino-costeros, 
puede ayudar a los tomadores de decisión a mejorar su comprensión de estos ecosistemas y 
dimensionar su contribución económica para la sociedad. Tales herramientas tienen un 
reconocimiento global por el inmenso potencial que tienen para apoyar los procesos de toma de 
decisiones lo que impacta la conservación actual y futura de los ecosistemas.  
 
Los avances que se registran en Ecuador en cuanto a la puesta en práctica de las CCN son 
importantes. En el 2009 se crea la Comisión para el Desarrollo del Sistema de Cuentas 
Ambientales, constituida por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), quien lo preside, el 
Banco Central del Ecuador (BCE), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; y, el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Para el año 2012, MAE asumió a través del Proyecto 
Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional (SCAN) la responsabilidad de ejecutar el 
Compromiso Presidencial 9034, el cual decreta el desarrollo de la Contabilidad Ambiental 
Nacional con base en el Marco Central del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
(SCAE) de las Naciones Unidas. Así en el 2014, el MAE logra completar una exploración inicial 
de cinco cuentas ambientales las cuales posteriormente, para el año 2017, se constituyen en cuentas 
definitivas. De esta forma el Ecuador dispone en la actualidad las siguientes cuentas: cobertura y 
uso de la tierra, forestal maderable, petróleo y gas natural, emisión al aire; y, gasto de protección 
ambiental. Adicionalmente se ha avanzado en dos cuentas exploratorias adicionales: la cuenta de 
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desechos y residuos sólidos; y, la cuenta de recursos hídricos. El desarrollo de cuentas 
experimentales es nulo, y la elaboración de este instrumento para manglares no prioritario, por lo 
que urge demostrar su utilidad para apoyar a toma de decisiones de este importante ecosistema que 
contribuye a las economías regionales y del cual dependen varias poblaciones locales. 
 
Así Conservación Internacional y la Comisión Permanente del Pacífico Sur han propuesto una 
iniciativa que apoye la construcción de las cuentas experimentales ecosistémicas para el manglar. 
Esta iniciativa se construye sobre la base del trabajo realizado en la evaluación socio económica 
del proyecto GEF-Blue Forest, así como en las oportunidades de colaboración surgidas de la 
aplicación del proyecto regional de manglares GEF-IW ETPS, y el Grupo de Expertos del Manglar 
(GEM) de la CPPS.  Como primer paso para avanzar en esta iniciativa se propone llevar a cabo 
una evaluación rápida (“scoping”) de las condiciones existentes para desarrollo de las CCN. Así 
este estudio pretende mejorar la comprensión del proceso de desarrollo de las CCN en Ecuador, 
con un énfasis especial en el ecosistema manglar. Con este fin este estudio se ha planteado los 
siguientes objetivos: 
 

• Entender y caracterizar el estado de implementación de las CCN en Ecuador. Se brinda un 
énfasis particular en los manglares. 

• Caracterizar la base de información necesaria para avanzar en la implementación de las 
CCN y CEE para el ecosistema manglar. 

• Involucrar a técnicos y profesionales de Gobiernos de las agencias relevantes para el 
desarrollo de las CCN y CEE. 

• Apoyar con información para la formulación en conjunto con las agencias relevantes al 
proceso, una ruta hacia la aplicación de las CCN y CEE para el ecosistema manglar. 

 
El presente documento se organiza en cinco secciones. Una primera sección introductoria, seguida 
de una segunda sección que describe las condiciones generales de la economía del país, y brinda 
una fotografía de los principales sectores económicos. Se describe también el estado de los 
ecosistemas con énfasis en el ecosistema manglar, describiendo su estado de conservación, 
tendencias e importancia. Se hace una breve referencia a la contribución del país a las emisiones 
de efecto invernadero y su nivel de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.  La tercera 
sección describe la institucionalidad que rige el manejo y conservación de manglar en el país. 
Además, se describe los arreglos institucionales y agencias que están involucradas en el desarrollo 
de las CCN en el país; y, se mencionan posibles arreglos y oportunidades que podrían apoyar el 
desarrollo de las CEE para manglares. En la cuarta sección se describen los procesos existentes 
para la generación de información relevante para el manejo del manglar, y las agencias de 
Gobierno que participan de estos procesos. Se describe también la información existente para este 
ecosistema, los retos que enfrentan la generación de información y los vacíos existentes. 
Finalmente, en la última sección se formulan algunas conclusiones y recomendaciones para 
avanzar en el proceso de desarrollo de las CEE para manglar.   
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2. ESQUEMA DE ALCANCE A NIVEL NACIONAL 
2.1 Panorama general del País 

2.1.1 Contexto Macroeconómico 
 
El Producto Interno Bruto del país alcanza más de US$100 mil millones de dólares para el año 
2017 en precios corrientes, y cuenta con una población de aproximadamente 16.3 millones de 
personas (2017), la mayor parte de la actividad económica se distribuye en tres sectores: 
agricultura, industria y servicios; las exportaciones del país alcanzan un poco más de los 
US$19.000 millones (2017) y su principal producto de exportación es el petróleo, el cual 
representa casi un tercio de las exportaciones totales del país (2017), esto evidencia la alta 
dependencia de la economía ecuatoriana en los recursos naturales.  
 
El  país no posee moneda propia, utiliza el Dólar Norte-Americano desde el año 1999, época en la 
cual el país sufrió una gran crisis económica con un aumento desmesurado de la pobreza, la cual 
alcanzo casi al 53% de la población (León, 2016). Esta crisis tuvo como origen una crisis bancaria  
lo que motivó una serie de medias económicas, entre ellas la dolarización. Esta medida contribuyó 
a estabilizar la económica y a retornar la senda de crecimiento económico en los años subsiguientes 
a esta medida. Adicionalmente, la economía registró altas tasas de crecimiento del PIB (6.4% 
durante 2008) gracias al boom de las materias primas, y a un programa de Gobierno en cual el 
Estado adquirió el protagonismo, este incluyó un ambicioso programa de inversiones públicas, así 
como programas orientados a reducir la pobreza la cual logró reducirse a aproximadamente 25% 
a finales del 2014. Durante el 2013 la economía enfrentó un déficit de Balanza Comercial abultado 
que obligó al Gobierno a la imposición de aranceles a ciertas importaciones; años más tarde (2015) 
la economía cae en recesión y es impactada fuertemente por dos eventos: la caída de los precios 
del petróleo y un terremoto que devasto una importante zona de la costa del Ecuador y cuyo 
impacto se estimó en alrededor del 2% del PIB. Para el 2017, se elige un nuevo Gobierno el cual 
se plantea como reto motivar la inversión privada como motor de crecimiento de la economía. En 
la actualidad el país ha retomado una lenta senda de crecimiento, la cual obedece a una 
recuperación de los precios de petróleo, condiciones externas favorables y una continuidad del 
gasto del sector público. Sin embargo, de acuerdo al FMI (2018), un balance fiscal frágil, la 
sobrevaluación del tipo de cambio efectivo real y escasas reservas internacionales dejan a la 
economía ecuatoriana en una posición vulnerable.  
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2.1.2 Descripción de los principales sectores económicos 

 
La economía del Ecuador, están integrados por tres sectores, los cuales están formados por varias 
actividades o ramas productivas (Banco Central del Ecuador, 2018): 
 

1.- Sector primario, constituido por actividades de carácter extractivas y pastoriles, con la 
finalidad de proveer de materia prima a industrias y alimentos a la población. 

2.- Sector secundario, relacionado con la transformación de las materias primas en productos 
manufacturados, para ser consumidos directamente o para usarlos como materias primas 
en otras industrias. 

3.- Sector terciario, agrupa las actividades que no se dedican a la producción de bienes, sino a 
la prestación de servicios. 

 
 
Según el Banco Central del Ecuador, para el año 2017 el PIB nominal fue de USD 100.000 
millones y el PIB a valores constantes alcanzó USD 70.000 millones (Dólares 2007). La aportación 
en valores constantes de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura al PIB en el año 2017 ha sido 
del 2,21% del total, seguidamente por la aportación de la pesca y acuicultura al PIB de alrededor 
del 1,80% del PIB total.  
 
En cuanto al sector secundario, la industria manufacturera, incluyendo minería y extracción y 
refinación de petróleo, contribuyó a la formación del PIB del 2017, en valores constantes, con 
10.546 millones USD, con una participación del 45,49% sobre el PIB total. 
 
Finalmente el sector terciario ha participado en el PIB ecuatoriano, a valores constantes con 57.400 
millones USD en el año 2017. El subsector de  que más contribuyó al PIB en el 2017 es 
“construcción” con 12.492 millones USD representado por 9,92%, seguidamente del “comercio” 
con 10.185 millones USD con el 8,09%. Por último “educación y salud” que han puesto 8.234 
millones USD con un 6,54%.  
 
 
La economía ecuatoriana ha cumplido históricamente el rol de proveedora de materias primas y 
su dinamismo se ha caracterizado por booms cíclicos de exportación de bienes primarios: cacao 
(1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo (1972-2010).  Es importante destacar dinámica 
económica del sector acuícola en los últimos años, solo para referencia este sector fue el que más 
creció en el primer trimestre del 2018, más de 16% en relación al mismo periodo del año 
anterior. De acuerdo al Banco Central del Ecuador el incremento en toneladas producidas fue de 
más del 20% respecto al primer trimestre del 2017, el desempeño de este sector es relevante para 
el manejo del manglar ya que históricamente la acuicultura ha ejercido fuertes presiones sobre la 
conservación de este ecosistema.  
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2.2 ANTECEDENTES, ESTADO Y TENDENCIAS DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
NATURALES 

 
Ecuador es un país con preponderancia marítima, que se localiza en la costa noroccidental de 
América del Sur, frente al océano Pacífico. Limitando al norte con Colombia, al sur con Perú y al 
oeste con el océano Pacífico, delimita además en la frontera marítima de las Islas Galápagos con 
la Isla de Cocos de Costa Rica (SETEMAR, 2014). En el Pacífico los manglares representan un 
papel importante en la conservación del ecosistema (Sandilyan et al., 2015), además de ser fuente 
de empleo e ingresos para las comunidades costeras que han realizado ancestralmente uso de los 
recursos naturales asociadas al ecosistema manglar, factor de identidad cultural y tradicional a 
nivel regional (Padma, 2003).  
 
En el Ecuador el manglar se encuentra representado en dos ecosistemas: Manglar del Chocó 
Ecuatorial (67.68 %) para la zona norte y Manglar del Jama-Zapotillo (16.65%) para la zona sur. 
La superficie restante se localiza en la provincia de Esmeraldas (14,49%) y Manabí (1,18%), 
aunque éste último porcentaje es muy bajo, tiene la particularidad de tener representatividad 
ecosistémica tanto de los Manglares del Chocó como los de Jama Zapotillo por encontrarse en su 
límite geográfico (MAE-FAO, 2014). 
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Fuente: Ministerio del Ambiente 
 
A pesar de la importancia de este ecosistema, el Ecuador ha perdido buena parte de los manglares 
en los últimos 40 años sin un registro confiable del inicio de este proceso, consecuentemente no 
hay consenso sobre las hectáreas exactas de manglar, por ejemplo las cifras del Centro de 
Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) para 1969 
establecen 203.626 hectáreas, en 1984 se redujo a 182.159 hectáreas; y, en 1987 pasó a 175.350 
hectáreas. Por otro lado (Veuthey y Gerber, 2012) estimaron 362.727 hectáreas para 1969; y, 
137.727 hectáreas para el año 2011. Entre una de las posibles causa para la pérdida significativa 
de cobertura del manglar, ha sido la expansión de las fronteras acuícola y urbana, principalmente 
en las tres últimas décadas, a pesar de que todo el remanente natural de Manglar fue declarado 
Bosque Protector en 1985. A partir de 1984, el proceso de degradación de este ecosistema ha sido 
sistemáticamente documentado mediante los estudios multitemporales realizados por el 
CLIRSEN. Cabe indicar que existe un vacío de información cuantitativa respecto a la pérdida de 
manglar causada por la expansión de la frontera urbana, a pesar de que cualitativamente se conoce 
que buena parte del crecimiento urbano de ciudades ubicadas en la franja costera se han realizado 
a expensas de las áreas de manglar, particularmente ciudades como: Guayaquil, Machala, Bahía 
de Caráquez y Esmeraldas.   
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2.2.1 Servicios ecosistémicos más relevantes provistos por los manglares 
 
Los manglares son considerados ecosistemas costeros extraordinarios, confinados generalmente 
en las zonas del trópico y sub-trópico (Sandilyan y Kathiresan 2015; Himes-Cornell et al., 2018), 
entre los ecosistemas más productivos y biológicamente importantes del mundo, proporcionando 
bienes y servicios ecosistémicos únicos a la humanidad (Dugan, 1992; Giri et al., 2011). 
Desempeñan un número inusitado de funciones ecológicas (Barbier et al., 1997; Sumaila 2016). 
Básicamente es un área de desove y crianza para muchas especies pesqueras de importancia 
comercial y autoconsumo para las comunidades costeras (Bodero y Robadue, 1995; Sanjurjo 
Rivera y Campos Palacín  2010; Beitl, 2015).  
 
Los manglares en el Ecuador fueron considerados tierras improductivas que no representaban 
beneficios al país, actualmente son tierras públicas administradas a nivel local como un bien 
común, considerado un ecosistema frágil y vulnerable en la normativa ambiental nacional; y tiene 
la protección legal bajo la denominación de bosque protector, de interés colectivo, defensa, 
preservación y recuperación. De 1960-1974 los manglares eran considerados bienes nacionales 
inalienables. En 1975 se regularizó la cría del camarón, se fijó un régimen legal para el uso de las 
zonas costeras (playas y bahías), se consideraba que su transformación generaba valor productivo. 
En la legislación en 1978 se prohíbe la construcción de piscinas camaroneras, desde entonces las 
áreas del manglar han sido tomadas ilegalmente por los camaroneros para uso privado (Coello et 
al., 2008; Veuthey y Gerber, 2012). En 1990 se reconoció los derechos ancestrales de las 
comunidades costeras, es decir un acuerdo de propiedad llamado custodia, conocido como 
acuerdos entre el Ministerio del Ambiente (MAE) y las asociaciones locales del Ecuador (Beitl, 
2014), cuyo objetivo es proteger a los bosques de manglar, proporcionando un marco para la 
gestión fundamentada en la comunidad artesanal asociada a la pesca.  
 
A lo largo del tiempo se ha evidenciado contradicciones entre las leyes que protegen el manglar y 
la práctica (Veuthey y Gerber, 2012; López-Angarita et al., 2016). La preocupación existente es 
el resultado de los agudos cambios ocurridos en el siglo. No todo es negativo en lo referente al 
manglar en el Ecuador, cabe destacar aspectos positivos, tales como la consolidación del sistema 
de concesiones de manglar para su conservación y uso sostenible,  a través del programa Socio 
Manglar, el cual entrega  una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de planes de 
manejo para este ecosistema, este instrumento permite al Ministerio del Ambiente (MAE) hacer 
operativas las concesiones a las comunidades que habitan ancestralmente la zona costera. 
Adicional el MAE, ha realizado otras actividades de conservación como el desalojo a camaroneras 
asentadas en áreas protegidas y reforestación del Manglar en Guayas, Esmeraldas y El Oro 
(SETEMAR, 2014; Moreno Sánchez et al., 2015).   
 
 

2.2.2 Diversidad de especies 
 
En nuestra costa encontramos 5 concentraciones de manglar ubicadas siempre en relación con las 
desembocaduras de los ríos. De norte a sur, la primera corresponde a las desembocaduras de varios 
ríos entre el Santiago y el Mataje, en Esmeraldas; la segunda al área Muisne-Cojimíes; la tercera 
al Estuario del Chone; la cuarta al sistema hidrográfico que desemboca en el Golfo de Guayaquil; 
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y, la quinta concentración se ubica en el Archipiélago de Jambelí, frente a la desembocadura de 
varios ríos entre el Pagua y Arenillas en la provincia de El Oro.  
 
En el Ecuador se pueden distinguir claramente dos regiones geográficas que acogen a este 
ecosistema, los manglares que se encuentran en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje 
(REMACAM) en la provincia de Esmeraldas, tienen mayor desarrollo estructural, son 
considerados como los más altos del país y del mundo. Son florísticamente más diversos, desde 
esta zona la diversidad decrece hacia el centro y sur del país. Existen dos especies codominantes 
de manglar: Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa. Se necesita más estudios para conocer 
todos los tipos de manglar existentes. Los mangles de Rhizophora adquieren mayor altura en las 
cuencas estuarinas donde hay mayor descargas de aguas dulces. En la REMACAM llegan hasta 
40 m de alto y en Guayas hasta los 25 m. En el norte, los suelos son ricos producto de la 
sedimentación y los árboles alcanzan una mayor altura. En la parte sur, en los sectores de Jambelí 
y Zarumilla, el manglar es más pequeño, los suelos son más pobres y domina Rhizophora Mangle 
(mangle rojo). Además se observa Guzmania Monostachia (presente en los manglares de 
Esmeraldas, esporádica en aquellos de Guayas). En cuanto a la flora asociada, los helechos 
soportan suelos pobres que son más ácidos y con mayor salinidad por lo que son dominantes en 
este ecosistema (MAE, 2010). 
 
 

2.3 Perfil climático 
 
 
El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) para el año 2012 señala que las 
emisiones totales del Ecuador ascienden a 80.627,16 Gg de CO2-eq, de los cuales el sector energía 
genera el mayor aporte con 46,63% de dichas emisiones, seguido del sector uso del suelo, cambios 
de uso de suelos y silvicultura (USCUSS), con 25,35% de las emisiones totales netas. El sector 
Agricultura ocupa el tercer lugar con 18,17% de los GEI emitidos a la atmósfera. Los sectores 
procesos industriales y residuos representan, en conjunto, aproximadamente 10% de las emisiones 
del país, registrando 5,67% y 4,19%, en cada caso. Se puntualiza que el sector USCUSS está 
compuesto por las emisiones y absorciones de CO2 provenientes de las categorías: tierras 
forestales, pastizales, tierras agrícolas, humedales, asentamientos y otras tierras. Las emisiones se 
producen por la existencia de “cortas” (raleos o cosechas) de plantaciones forestales, bosque nativo 
manejado y cambio de uso de suelo. Las fuentes de absorción de carbono son principalmente 
producto del crecimiento del bosque bajo un régimen de especial protección, plantaciones de 
especies forestales y abandono de tierras de cultivo (MAE, 2017). 
 
Los manglares son especialmente vulnerables ante el cambio climático, son muy sensitivos a los 
cambios en el nivel del mar, debido a su localización en la interfaz tierra-mar. Un evento que suele 
ocurrir es el fenómeno de “El Niño”, combinado con los efectos que estimula la ruptura de la capa 
de ozono atmosférica, sumado el efecto invernadero sobre el planeta, afectan los patrones de 
temperatura, precipitación pluvial, depresiones tropicales, descarga de ríos; y, variación del nivel 
medio del mar. Lo cual acarrea incertidumbres en la estabilidad ambiental del ecosistema frágil 
(SETEMAR, 2014; Perera et al., 2018).    
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Por otro lado, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), señala que los ecosistemas marinos-costeros (humedales, marismas, manglares y 
praderas marinas), son importantes sumideros naturales de carbono, los cuales contribuyen a 
reducir el aumento del CO2 atmosférico y la temperatura (Perera et al., 2018). En efecto los 
humedales costeros, contienen grandes reservas de carbono en su biomasa, especialmente en el 
suelo, el cual se origina en gran parte in situ, es decir a partir de la biomasa de las raíces y la 
hojarasca (IPCC, 2014). Las reservas de carbono en los sistemas marinos, son similares a los 
sistemas terrestres (Laffoley y Grimsditch, 2009), aunque (Twilley et al., 1992) manifiestan que 
el almacenamiento global de carbono en la biomasa de manglar se estima en 4.03 Pg de carbono; y, 
que el 70% de este carbono ocurre en los márgenes costeros de 0° a 10° de latitud. Además (Giri 
et al., 2011) señalan que los manglares se encuentran entre los bosques más ricos en carbono en 
los trópicos, contienen 1,023 mg de Carbono por hectárea, por tanto, poseen suelos ricos en 
compuestos orgánicos, que representa entre el 49-98% del almacenamiento de carbono. Sin 
embargo, las emisiones de carbono resultantes de la pérdida de manglares son inciertas, debido en 
parte a la falta de datos, particularmente del carbono almacenado bajo tierra (Bouillon et al., 2009). 
 
 
 

3. POLÍTICAS Y ARREGLOS INSTITUCIONALES DE INTERÉS 
3.1 Marcos legales e institucionales  

 
Actualmente en Ecuador han surgido importantes avances, desde el marco legal e institucional 
hasta la formulación de instrumentos que buscan la defensa, preservación y recuperación del 
manglar. La principal normativa aplicable al tema de manglares en el país es la Constitución 
Política de la República del Ecuador; Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre; Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Libro III y 
Libro V), y su Reglamento; y, Código Orgánico del Ambiente (COA); se complementan con 
normas secundarias expedidas a través de Acuerdos Ministeriales que buscan un manejo sostenible 
del manglar. 
 
En este contexto, el ecosistema manglar es un bien nacional de carácter público intransferible, 
considerado un ecosistema frágil y vulnerable en la normativa ambiental nacional; y, tiene 
protección legal bajo la denominación de bosque protector. Se destaca la consolidación del sistema 
de concesiones de manglar para su conservación y manejo, otorgado a comunidades ancestrales y 
usuarios tradicionales, que habitan ancestralmente en las zonas costeras del país. 
 
 
Precisamente la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, establece 
varios mandatos particularmente en el ordenamiento del ecosistema marino-costero, 
conjuntamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, En resumen, existe un marco 
constitucional que aborda aspectos claves para la conservación y manejo sustentable de los 
ecosistemas marino costeros, entre ellos el manglar. 
 
Mientras que la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 
promulgada por medio de la Ley 74, a través del Registro Oficial No. 64 de agosto 24 de 1981, 
define y delimita el patrimonio forestal; y, las áreas naturales de vida silvestre, con miras a 
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preservar su valor científico, cultural y económico. Esta ley es consistente con el hecho de que 
buena parte del territorio nacional se encuentra cubierta de bosques naturales, y sus tierras son de 
aptitud predominantemente forestal, por lo cual es indispensable asegurar la utilización racional 
de los recursos forestales y su reposición. Así este cuerpo legal, adopta medidas que permite 
controlar la explotación, industrialización y comercialización de estos recursos, al mismo tiempo 
que se emprenda en la investigación; y, estudios encaminados a lograr la conservación y el 
desarrollo de los recursos forestales.  
 
Posteriormente con la finalidad de contribuir a la seguridad jurídica del país, a través del Decreto 
Ejecutivo No. 3399, promulgado en el Registro Oficial No. 725 de diciembre 16 de 2002, se 
expidió el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el mismo 
no se publicó en su integridad, sin embargo de aquello, era aplicado por el Ministerio del Ambiente 
(MAE). Ratificándose la plena vigencia y aplicabilidad conforme al Decreto Ejecutivo No. 3516, 
estipulado en el Registro Oficial Edición Especial (2) No. 2 de marzo 31 de 2003. En su Libro III, 
manifiesta que todos los ecosistemas nativos, de especial páramos, manglares, humedales y 
bosques nativos, brindan importantes servicios ecológicos y ambientales; y principalmente 
constituyen ecosistemas altamente lesionables. Adicionalmente este cuerpo legal contiene un 
libro dedicado a la gestión de los recursos marino-costeros (Libro V), donde se señala al manglar 
como un ecosistema de interés público, prohibiéndose su tala y explotación, aunque las 
comunidades ancestrales podrán acceder a sus recursos, mediante un acuerdo de uso sustentable y 
custodia del mangar otorgado por el MAE. En este mismo libro se establece al manglar como parte 
del patrimonio forestal del Estado; y, se responsabiliza al MAE de su protección, manejo y 
restauración. Por último, este libro define cuales son los usos no permitidos e infracciones que 
atentan a la integridad del ecosistema, incluyendo sanciones y procedimientos para la aplicación 
de las mismas. 
 
Finalmente, el Código Orgánico del Ambiente (COA), promulgado en el Registro Oficial 
Suplemento (1) No. 983 de abril 12 de 2017, constituye una recopilación de la normativa ambiental 
que se encontraba dispersa entre leyes y reglamentos concernientes con el ambiente, al mismo 
tiempo ratifica disposiciones de la Constitución del 2008. En el Libro Segundo dedicado al 
Patrimonio Natural, contempla disposiciones específicas de interés de conservación y protección 
de los manglares. A la par, el Libro Quinto contempla la Zona Marino Costera, considera que para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros, se garantiza la protección de los 
hábitats críticos, especialmente los manglares, arrecifes; y, zonas de cría y desove. Por último, el 
Libro Sexto determina los incentivos económicos a cargo del MAE, para la conservación y 
protección de bosques naturales, páramos y otras formaciones vegetales nativas. Determinando 
que los GADs serán los encargados de sancionar las infracciones correspondientes, que pueden 
ser: leves, graves y muy graves. Siendo una infracción muy grave la quema, destrucción o 
afectación de bosque natural y ecosistemas frágiles como los manglares. 
 
 

3.1.1 Instituciones de Gestión Ambiental   
 
El Gobierno Nacional ante la depredación del manglar de los años 90, tomó medidas para 
garantizar la existencia de este frágil ecosistema, vital para la subsistencia de innumerables 
comunidades ancestralmente, manteniéndose la prohibición y tala de los mismos. Sin embargo de 
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aquello, las comunidades ancestrales podrán solicitar se les conceda el uso sustentable del manglar 
para su subsistencia, aprovechamiento y comercialización de peces, moluscos y crustáceos que se 
desarrollan en ese hábitat, con la obligación de comunicar a la autoridad competente de cualquier 
afectación al mismo. Bajo este contexto, mediante Acuerdo Ministerial No. 172, publicado en el 
Registro Oficial No. 365 de 20 de enero del 2000, se dictó el Instructivo para el Otorgamiento de 
Acuerdos de Uso Sustentable del Manglar a favor de comunidades ancestrales y usuarios 
tradicionales. Donde, el uso sustentable de un área de manglar se refiere al aprovechamiento no 
destructivo de los recursos naturales. 
 
A continuación, a través del Acuerdo Ministerial No. 1982, de fecha 9 de julio de 2014, el MAE 
amplió su Programa “Socio Bosque” hacia las zonas del Manglar, denominado “Socio Manglar”, 
donde el MAE otorga Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de los Manglares a comunidades 
y grupos ancestrales de usuarios. Bajo este contexto, “Socio Manglar” se incorpora dentro de la 
Estrategia Nacional de Incentivos, que se implementa a través del Programa Socio Bosque, y 
consiste en una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de los planes de manejo de 
las áreas concesionadas, los cuales incluyen control y vigilancia, reforestación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos del manglar. De este modo la creación de Socio Manglar es una medida 
de conservación positiva e innovadora.   
 
Cabe destacar, que el Estado ecuatoriano en el periodo 2010-2013 entregó 48 Acuerdos para el 
Uso Sustentable y Custodia del manglar, correspondiente a 55.514,6 hectáreas; distribuido de la 
siguiente manera: Guayas el 69%, Esmeraldas 24 % y El Oro 7%. De los cuales 48% de estos 
Acuerdos están vigentes, 40% caducó o no han tenido renovación, 8% ha sido renovado; y, 4% 
han sido derogados (Coello et al., 2008). 

 
 

3.1.2 Instituciones relacionadas a la Contabilidad de Capital Natural (CCN) 
 
El proceso de implementación de las CCN está manejado por la Comisión para el Desarrollo de 
un Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional. Este proceso para implementar la CEE para 
manglares debe ser manejado a través de esta comisión con el liderazgo del Ministerio del 
Ambiente (MAE), pues el MAE entrega los acuerdos de concesión de uso y custodia para el 
manejo de estos ecosistemas, y es además el responsable de la administración de las áreas 
protegidas que contienen manglares, incluyendo programas en marcha que respaldan el manejo de 
manglares por parte de comunidades locales, como la iniciativa “Socio Manglar”. 
 
Entre las principales instituciones involucradas en el desarrollo de las cuentas de capital natural 
en el país, constan: 
 

1. Ministerio de Ambiente  (MAE) 
2. Banco Central del Ecuador (BCE) 
3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
4. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
5. Secretaría del Agua (SENAGUA) 
6. Subsecretaría de Gestión Marina Costera (SGMC) 
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7. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
8. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 
 
 

3.1.3 Resumen de políticas  
 

En la actualidad, existen una gran variedad de cuerpos normativos que contemplan disposiciones 
específicas para la conservación de los manglares. 
 
Es así, que los manglares en el Ecuador poseen una protección de naturaleza constitucional. Por 
un lado el artículo 404 especifica que el patrimonio natural en el país es único e invaluable. 
Mientras el artículo 405 manifiesta que el sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. A la vez, el 
artículo 406 determina que el Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable de los 
ecosistemas frágiles y amenazados como los manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 
Finalmente el artículo 414 establece que el Estado adoptará medidas para la conservación de los 
bosques. En consecuencia, se eleva a rango constitucional el tema de conservación y uso sostenible 
de los manglares en el Ecuador. 
 
Por otro lado, en base a los Objetivos Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir, el Eje 1, señala 
que la proporción de territorio marino-costero continental bajo conservación en el año 2016 se 
incrementó en 78%, en comparación con el 2012. Sin embargo de aquello presenta problemas en 
el manejo del manglar, hace falta implementar estrategias para la conservación y manejo adecuado 
del manglar. Mientras que el Objetivo 3, manifiesta que se adoptará una política de ordenamiento, 
conservación y manejo para los manglares, a fin de potenciar el aprovechamiento sostenible de 
este recurso. 
 
En cuanto a los convenios y acuerdos internacionales, al respecto tenemos resoluciones y 
declaraciones de principios emanadas de Conferencias y Organismos Internacionales, entre las 
fundamentales: Declaración de Estocolmo 1972 sobre Medio Ambiente Humano; Carta de la 
Naturaleza de 1982; Declaración de Río 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo; Declaración 
de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible; y, la Declaración de Río+20 de 2012, entre otras. 
Al mismo tiempo tenemos tratados, bilaterales, regionales o globales, los cuales poseen un carácter 
vinculante, mecanismos de cumplimiento y de sanción internacional por incumplimiento, entre las 
principales: Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las bellezas escénicas de los 
países de América, denominada la Convención de Washington; Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 
denominado Convenio RAMSAR, Convenio Protección del Patrimonio Cultural y Natural, 
designado como Convenio de la UNESCO; Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, denominado como Convenio CITES; Convención de las 
Naciones Unidas sobre Derechos del Mar; Convención de Diversidad Biológica; Convenio Marco 
de Cambio Climático; Convenio para la protección de la Capa de Ozono, entre otros. 
 
Finalmente el Plan de Acción REDD+ del Ecuador (2016-2025) “Bosques para el Buen Vivir”, es 
un instrumento de gestión para hacer frente a las causas de la deforestación y mitigar el cambio 
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climático en el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS). Su enfoque 
busca generar múltiples beneficios ambientales y sociales, denominados co-beneficios, generando 
y recopilando información relevante.  
 
 
 

4. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

4.1 Instituciones generadoras de información  
 
Para la elaboración de este análisis se ha realizado una búsqueda de información que podría 

estar disponible para la construcción de cuentas ecosistémicas del manglar. Este ejercicio ha 
implicado la búsqueda de información en instituciones relacionadas y en literatura publicada y 
no publicada.   

Las instituciones claves que en el Ecuador están relacionadas a la generación de información 
son: 

• Ministerio del Ambiente, en particular el proyecto de Mapa de Vegetación del 
Ecuador Continental y la Subsecretaría de Gestión Marino Costera que recopila y 
genera información sobre los acuerdos de uso y custodia del manglar y socio manglar. 
El programa de Huella ecológica que genera información, calculo y mitigación de la 
huella ecológica del sector público, el Programa de PIB Verde que genera 
información sobre el sistema de contabilidad ambiental nacional. 

• El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) genera a través de las 
encuestas de condiciones de vida; encuesta de empleo, desempleo y subempleo; el 
censo de población y vivienda y censo económico. Además, cuenta con información 
de cuentas satélites de educación, salud y trabajo no remunerado.  

• Otras instituciones como la Contraloría General del Estado y Universidades han 
generado estudios de valoración económica para el establecimiento del costo por 
daño ambiental de la tala de una hectárea de manglar.  

• El Banco Central del Ecuador recopila información sectorial y genera información 
económica trimestral y construye las cuentas nacionales.  

• El Instituto Nacional de Pesca, INP, genera información de pesca clave tanto a nivel 
de pesca industrial como artesanal.  

 
  
4.2 Información disponible 

 
Este proceso identificó tres niveles de información disponible, estudios de valoración económica 
del manglar, información de cobertura vegetal e información socioeconómica. La información de 
valoración económica del manglar y sus servicios ecosistémicos existen 4 estudios desarrollados 
sobre todo en el marco de la aplicación de multas por tala de manglar y como ejercicios 
académicos en universidades nacionales. Resaltan los estudios desarrollados por Contraloría 
(1999) y el Ministerio del Ambiente (2011).  
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Sobre la información de cobertura vegetal de manglar en el Ecuador existe una buena base de 
información. Existe dos principales fuentes de información. Por un lado, los estudios 
multitemporales del CLIRSEN (para los años 1969, 1984,1987, 1991, 1995 ,1999, 2006) y la 
información generada por el Ministerio del Ambiente (para los años 2013, 2016). Otro tipo de 
información geográfica importante es la cobertura de camaroneras generadas por el que existe 
información también generadas por el CLIRSEN y por el MAE (1999, 2006, 2016).  

 
Finalmente, la información socioeconómica disponible es la generada por el INEC provee 
información de condicionales de vida a nivel de sector censal. La resolución de esta información 
puede ser mejorada a través de encuestas directas.   

 
4.3 Brechas de información y retos importantes 

 
La disponibilidad de información es un reto importante para la construcción de las cuentas 
ecosistémicas del manglar. Los problemas con la información se pueden resumir en: 

• A pesar de la información disponible descrita en los apartados anteriores, existe muchos 
vacíos de información sobre todo en lo relacionado a información de varios años sobre 
servicios ecosistémicos del manglar.  

• En este sentido, los estudios de valoración económica del manglar son esporádicos y 
fueron elaborados para una decisión de política pública puntual. Sin embargo, no cuentan 
con una rigurosidad metodológica que puedan ser útiles para el proceso de construcción 
de las cuentas ecosistémicas.  

• Lamentablemente la información de pesca en el Ecuador no se realiza con una regularidad 
constante y tampoco utilizando los mismos procesos metodológicos. La información es 
dispersa geográfica y temporalmente. Esto implica además una limitación al no contar con 
datos estandarizados del nivel y tipo de dependencia de las comunidades locales a los 
recursos que provee el manglar.  

• En el Ecuador hay una potencialidad en cuanto se ha trabajado en otras cuentas 
ambientales (agua, suelo, bosques). Cualquier iniciativa debe incorporar este aprendizaje 
y capacidad instalada para ser aplicada a ecosistemas marino-costeros.  

• Otro vacío de información importante es sobre el estado de conservación de los manglares. 
Los datos de cobertura mencionados anteriormente no incorporan información de 
biodiversidad, riqueza o estado. Esto es clave para saber las funciones que cumple dicho 
manglar y los beneficios sociales o económicos que provee a la sociedad.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Es de destacar que en Ecuador han surgido importantes avances, desde el marco legal e 
institucional hasta la formulación de instrumentos que buscan la defensa, preservación y 
recuperación del Manglar. 
 
El país ya cuenta con experiencia de cuentas ambientales, en mismo surgió como un proyecto de 
sigilo presidencial, para el año 2017 el país dispone de cinco cuentas ambientales: Cobertura y 
Uso de la Tierra, Forestal Maderable, Petróleo y Gas Natural, Emisión al Aire; y, Gasto de 
Protección Ambiental; y dos cuentas exploratorias: Exploración de Desechos y Residuos Sólidos; 
y, Exploración del Recurso Hídrico. 
 
Conforme a revisión bibliográfica existentes en el país, se evidencia estudios de valoración 
económica de los servicios ecosistémicos aislados, es decir son estudios pequeños internos de 
facultades, que no han sido validados, ni revisados como para poder publicarlos. En tal sentido son 
referencias indirectas. 
 
La principal limitación para la implementación de las cuentas ambientales, es la falta de protocolos 
en el manejo de la información, para que independiente que se cambie al funcionario, la 
metodología se mantenga. Con este contexto, se descontinuó el desarrollo de las cuentas desde 
cuando hubo el boom del proyecto, básicamente porque de ser una Unidad de Contabilidad 
Ambiental  pasó a ser parte del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).   
 
Un tema importante que se debe abordar es el uso de la información que genera las cuentas 
ambientales. A pesar de que el Ecuador ha invertido recursos y ha generado información, todavía 
ésta no se ha puesto a disposición del público ni se ha aplicado para la toma de decisiones. El uso 
y la difusión de la información es clave para el éxito de cualquier proceso de construcción de 
cuentas ecosistémicas.  
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