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La clasificación de las presiones sobre los ecosistemas
marinos y costeros se discutió en la Reunión técnica
sobre ecosistemas costeros y marinos y Taller
Ecosistemas costeros y marinos, usos y presiones
realizada en Guayaquil Ecuador.
El taller sobre usos y presiones definió un marco
conceptual y la metodología para la identificación de los
usos humanos en ecosistemas costeros y marinos a
través del análisis de impactos acumulados, que
permitiría la identificación de áreas costeras y marinas
vulnerables.
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De acuerdo a la identificación de las presiones que actúan sobre los diferentes
hábitats los que fueron identificados haciendo uso de la clasificación EUNIS se
elaboró una tabla de doble entrada la que fue trabajada a escala nacional.



LOGO 
NACIONAL



LOGO 
NACIONAL

Taller nacional de usos y presiones

Ecosistemas

Lagunas costeras
Río

Humedales costeros
Lomas costeras

Matorral arbustivo
Cardonal

Desierto costero

Agricultura costera y andina
Área urbana

Concesiones
Infraestructura de transporte

Rellenos sanitarios y botaderos
Manglar

Bosque seco

Actividades (Usos)

SECTOR 1: Pesca y acuicultura

SECTOR 2: Turismo y Conservacion
SECTOR 3: Puertos y Navegación 
SECTOR 4: Desarrollo urbano
SECTOR 5: Energía y minas

Presiones
Nutrientes y sustancias peligrosas a 
través de los ríos

Descargas atmosféricas y directas

Infraestructura de defensa costera

Uso de la tierra y área acuática
Intensidad del turismo 
Vertimiento
Actividades de mar adentro
Emisiones de GEI

Captura de peces e intensidad de 
pesca

Extracción de recursos
Expansión urbana,  industrial, agrícola

Dragado de fondo

Residuos Solidos

S: Sensibilidad
I : Impacto
P: Prioridad
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Taller de identificación de usos y presiones en la 
zona Piloto

Se realizó un taller de identificación de usos y 
presiones en el sitio piloto.

La metodología utilizada para el desarrollo del 
taller fue la de caracterización utilizada en el 
taller nacional de identificación de usos y 
presiones.

Se identificaron las presiones de las Actividades 
1, 2 y 3.
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