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TALLERES REALIZADOS

ENFOQUE NACIONAL:

11/05/2018

Guayaquil

ENFOQUE PILOTO:

28/08/2018 

Guayaquil

Los objetivos de los talleres desarrollados fueron: 
•Difundir el avance nacional sobre la clasificación de ecosistemas marinos y costeros
•Recopilar insumos necesarios para llevar a cabo el análisis de usos y presiones de los ecosistemas marinos y costeros 
aplicados al piloto del Golfo de Guayaquil y Nacional. 
•Mantener un espacio de diálogo sobre los diferentes aspectos del proyecto SPINCAM con los actores locales.

Participación: 

SENPLADES, IEE, MAP, MIDENA, MAE, SENAGUA, TURISMO, MINERÍA E HIDROCARBUROS, ACADEMIA, ONG’s
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ACTIVIDADES & 
PERTURBACIONES

NACIONAL PILOTO
Se analizaron 36 diferentes actividades agrupadas en 13 tipos Se analizaron 108 diferentes actividades agrupadas en 14 tipos

Las actividades que según el análisis están generando mayor 

cantidad de presiones en los ecosistemas marino costeros a 

nivel nacional son: 

1. Cultivo de mariscos

2. Cultivo de peces

3. Cultivos agrícolas (banano, caña y palma)

4. Actividades de dragado, embalses.

Las actividades que según el análisis están generando mayor 

cantidad de presiones en los ecosistemas marino costeros en el 

caso piloto son: 

1. Roca/Minerales - canteras costeras o terrestres 

(Extracción del sustrato)

2. Áridos arena/grava (Eliminación de desechos)

3. Instalaciones marinas y embarcaderos/ instalaciones 

portuarias (Construcción)

4. Asentamientos urbanos y desarrollo comercial 

(Construcción y funcionamiento)

De los tipos de perturbaciones más frecuentes, se identificaron:

1. Perturbaciones biológicas: Traslocaciones de especies 

(nativas o no nativas) y Extracción de flora y /o fauna

2. Cambios químicos, contaminación y sustancias 

peligrosas: Basura marina.

3. Pérdidas y daños físicos: Perdida total de habitats (física).

De los tipos de perturbaciones más frecuentes, se identificaron: 

1. Perturbaciones biológicas: Extracción de flora y /o fauna

2. Cambios químicos, contaminación y sustancias 

peligrosas: Introducción de componentes no sintéticos, 

basura marina.
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ACTIVIDADES &ECOSISTEMAS

NACIONAL PILOTO
Entre las actividades que más hábitats afectan, se 
encuentran: 

•Cultivos agrícolas
•Cultivos de mariscos
•Defensa costera
•Relleno sanitario
•Asentamientos humanos
•Instalaciones portuarias
•Canteras no metálicas.

Entre las actividades que más hábitats afectan, se 
encuentran: 

•Roca/Minerales - canteras costeras o terrestres
•Actividades mineras en cuenca alta
•Cultivo de camarón 
•Asentamientos urbanos y desarrollo comercial 
•Drenajes
•Relleno sanitario 
•Botaderos de cielo abierto
•Residuos plásticos
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PRESIONES & ECOSISTEMAS

NACIONAL PILOTO
Los Hábitats que se identificaron con mayor 

cantidad y diversidad de presiones son: 

1. Playas, dunas y otros arenales (B1); 

2. Ríos y arroyos (C2); 

3. Franjas litorales de masas de agua al 

interior (C3); 

4. Manglares (X40).

Los Hábitats que se identificaron con mayor 

cantidad y diversidad de presiones son: 

1. Playas, dunas y otros arenales (B1); 

2. Ríos y arroyos (C2); 

3. Franjas litorales de masas de agua al 

interior (C3); 

4. Manglares (X40).
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RECOMENDACIONES DE LOS 
COLABORADORES

• Se recomendó poder incluir el ordenamiento del espacio
marino costero que ha realizado Galápagos como
complementario a la zona costera continental.

• Los actores solicitaron el envío y difusión de los productos
generados en los talleres de trabajo.

• Se recomendó revisar información bibliográfica sobre el
mapeo de productividad primaria para la clasificación de
ecosistemas marino costeros, con la finalidad de poder
proponer mejoras a la metodología de clasificación a nivel
nacional.

• Se recomendó revisar la información de Ocena Health Index.

• Glosario de actividades
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

pamela.minchala@ambiente.gob.ec

carolina.delatorre@ambiente.gob.ec

www.atlasspincam.net
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