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ECOSISTEMAS COSTEROS 
• Humedales costeros 
• Acantilados 
• Dunas 
• Playas 
• Manglares 
• Estuarios 
• Costas rocosas 
• Islas de barrera 
• Planicies intermareales 
• Planicies costeras 
• Deltas  
• Bancos aluviales 

ECOSISTEMAS MARINO 
• Bahías 
• Plataforma fondos suaves 
• Plataforma fondos duros 
• Bajos rocosos 
• Bajos arenosos 
• Arrecifes 
• Islas 
• Afloramientos 
• Talud 
• Cañón 
• Cordillera submarina 
• Fosa oceánica 

Ecosistemas marinos y costeros 
en Ecuador 
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Esfuerzos nacionales 

2005 
• Estudio realizado por el Instituto NAZCA, Clasificación de Sistemas Submareales e Intermareales. 

2006 
• Análisis de Vacíos e Identificación de Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad 

Marino-Costera en el Ecuador Continental. (Terán, et. Al.) 

2012 
• Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador 2012. ) 

2015 
• Cartografía temática de libre acceso, que incluye cobertura de ecosistema manglar (1:25000) por el 

Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 

2016 
• Mapeo béntico y ecosistemas marino en seis áreas marinas y costeras protegidas y cuatro zonas de 

posible expansión, MAE 2016  
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Clasificación de Sistemas Submareales e Intermareales, NAZCA 2005 
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Sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental, 2012 
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Mapeo béntico y ecosistemas marino en seis áreas marinas y costeras 
protegidas y cuatro zonas de posible expansión, MAE 2016  
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Muchas gracias 
Thank you very much 
Dank u wel  

Contacto:  
pamela.minchala@ambiente.gob.ec 

www.atlasspincam.net  
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