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1. Introducción
El Centro de Desarrollo Comunitario “Isla Pongalillo”  (CEDECO) fue creado el 19 de junio de 2008

ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, mediante Acuerdo Ministerial Nº 135

(MIES 2008); y agrupa a recolectores de mariscos y pescadores artesanales residentes de la comuna

Isla Pongalillo, ubicada entre los esteros Pongal y Las Huacas, en la parroquia Jambelí, del cantón

Santa Rosa, provincia de El Oro, en el extremo sur-occidental de la costa ecuatoriana.

➔ El 29 de septiembre de 2009, el Centro de Desarrollo Comunitario “Isla Pongalillo” obtuvo la

custodia  de  482,37  ha  de  manglar,  concedidas  a  través  del  Acuerdo  Nº  002,  de  la

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (MAE 2009)

➔ CEDECO  renovó su directiva ante la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, mediante

Resolución No. SNGP-SPI-2017-0237-RE, del 27 de noviembre del 2017.

➔ Mediante Registro electrónico No. MAE-SGMC-2017-1087-E  se solicita la ampliación del

área de custodia vigente, a la Sub-secretaría de Gestión Marina y Costera.

➔ Mediante  Oficio  No.  MAE-SGMC-2017-1123-O  la  Sub-secretaría  de  Gestión  Marina  y

Costera  establece  los  requisitos  previos  con que  debe  cumplir  la  asociación,  previo  a  la

obtención de la ampliación solicitada.

El presente documento ha sido construido de forma participativa entre los miembros de CEDECO y

el equipo técnico de GEOGES Cía. Ltda., en el marco del Convenio de Asistencia Técnica vigente

entre ambas partes desde agosto del 2014, y renovado el 06 de febrero del año 2018 por un período

de 5 años.

En el presente documento se desarrolla el Plan de Manejo para las áreas:

➔ 482,37 ha bajo el AUSCM 002, del 29  de septiembre de 2009, vigente;

➔ 27,44 ha reforestadas por CEDECO, solicitada en custodia a la Sub-secretaría de Gestión

marina y Costera, mediante Registro electrónico No. MAE-SGMC-2017-1087-E;

➔ 193 ha de mangle disponibles en el área de influencia de la asociación, solicitada en custodia

a la Sub-secretaría de Gestión marina y Costera (anexo a la solicitud del inciso anterior); y

verificada en recorrido de campo del Blgo. Xavier Carchi del Ministerio del Ambiente, el 28

de noviembre del 2017;

Abarcando un total de 702,25 ha de manglar, denominada en adelante Área de Interés (AI), y que se

encuentra ubicada dentro de la parroquia Jambelí, del cantón Santa Rosa, provincia El Oro.
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2. Objetivos
Los  Objetivos  del  presente  documento  están  enfocados  en  lograr  la  custodia  efectiva  y  el  uso

sostenible del área de manglar abarcada en el AUSCM No. 002, así cómo las áreas reforestadas por

la Asociación y otras solicitadas en ampliación a la Secretaría de Gestión Marino Costera; y son:

i. Cumplimiento de leyes, acuerdos y reglamentos vigentes que  rigen las actividades antrópicas

en las zonas costeras.

ii. Mejorar  las  capacidades  de  la  Asociación,  tanto  operativas  y  logísticas,  de  gestión  y

seguimiento; además de sus competencias técnicas,  para la gestión autónoma y eficiente de

su área de concesión y aquellas que se adhieran posteriormente. 

iii. Fomentar las buenas prácticas productivas (recolección y pesca), y el desarrollo de nuevas

iniciativas productivas y/o de servicios, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los

miembros  de  la  Asociación,  siempre  dentro  de  un  marco  de  sostenibilidad,  y  mediante

procesos participativos.

3. Metodología
El desarrollo del presente documento ha sido posible mediante una planificación participativa entre

GEOGES Cía. Ltda. y CEDECO “Isla Pongalillo”, en la que los usuarios ancestrales han podido

manifestar sus necesidades e intereses en relación a la conservación del manglar dentro del área de

interés,  y  comprometer  sus  aportes  y  participación  en  el  desarrollo  del  mismo,  como parte  del

Convenio de Asistencia Técnica entre GEOGES Cía. Ltda. y la Asociación. Esto incluye:

➔ Revisión de información secundaria de tipo científico, informativo, y de reportes, incluyendo

los reportes semestrales entregados por la Asociación a secretaría de gestión Marino Costera

durante el período 2009-2017 de vigencia del AUSCM No. 002, y el documento “PLAN DE

MANEJO  PARA  EL  USO  SUSTENTABLE  Y  CUSTODIA  DEL  MANGLAR

REMANENTE DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA ISLA PONGALILLO”

(Tomaselli et al. 2008) que sirvió para la obtención del AUSCM 002.

➔ Levantamiento  de  información  primaria  mediante  recorridos  conjuntos  asesor-asociación,

asesor-asociación-entes  públicos,  dentro  del  área de concesión,  áreas  reforestadas  y áreas

disponibles, y el registro de información mediante cámara fotográfica y/o de video, y equipo

GPS marca Garmin modelo 60csx.

➔ Revisión  del  levantamiento  planimétrico  y  cartografía  existente  del  área  de  interés,

incluyendo aquellas provenientes de instituciones públicas como el Ministerio del Ambiente,

Sistema  Nacional  de  Información,  aquellas  de  uso  libre  como  Google  Earth  Pro,  y  las
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levantadas  por  el  equipo  asesor;  y  trabajadas  mediante  el  uso  de  software  libre  para  el

tratamiento de datos geo-referenciados QGIS1.

➔ Mesas de trabajo con los miembros de la Asociación:

• Proyección de mapas de áreas de concesión para la identificación y clasificación de áreas

según recursos disponibles (conchal/ cangrejal, otro);

• revisión de medidas del Plan de Manejo y construcción de indicadores.

➔ Para  la  actualización  del  componente  biológico,  se  contó  con  la  participación  de  un

investigador  y  un  equipo  de  18  estudiantes,  que  en  conjunto  con  los  usuarios  locales  y

miembros  del  equipo  técnico  del  ente  asesor,  desarrollaron  jornadas  de  identificación  y

reconocimiento de especies (aves y peces), así como de estudio de la estructura del manglar,

para lo que se utilizó:

• Cuadrículas  de  10  x  20  m (sentido  agua-manglar)  para  el  inventario  de  especies  de

manglares; en cada sector muestreado (6 cuadrículas en 4 sectores).

• 3 cuadrículas ubicadas aleatoriamente, de 1m2 de área cada una, para la identificación de

madrigueras de cangrejos; en cada sector muestreado.

• 16  cuadrículas  ubicadas  aleatoriamente,  de  0,0625m2 de  área  cada  una,  para  la

identificación de madrigueras de conchas; en cada sector muestreado.

➔ Reporte y discusión de avances en la Asamblea participativa de la Asociación 

➔ Acompañamiento  durante  reconocimientos  e  inspecciones  realizadas  por  técnicos  del

Ministerio del Ambiente.

1Sistema de Información Geográfica libre y de Código Abierto, disponible en 
https://www.qgis.org/es/site/
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4. Descripción del medio biofísico

4.1 Ubicación geográfica
El área de interés de este Plan, comprende 702,25 ha de manglar ubicadas entre  los esteros Pongal,

El Venado y Las Huacas, en la parroquia Jambelí, del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, en el

extremo sur-occidental de la costa ecuatoriana (ver Figura 1).

El área está influenciada por las cuencas hidrográficas de los ríos Santa Rosa y Arenillas, siendo el

bioma de referencia los manglares y zona marino-costera, y el bosque seco de tierras bajas; forma

parte del sistema ecológico Manglar Jama-Zapotillo, con una altitud comprendida entre los 0 y 10

msnm  (Yánez-Muñoz et al. 2015).
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4.2 Características físicas

Clima

El clima está determinado por la influencia de las corrientes oceánicas en especial por la corriente

fría de Humboldt la que al acercarse a la costa con masas de aire frío, en general, entre mayo y

noviembre,  e  incluso  diciembre,  provoca  una notable  baja  de  temperatura   caracterizada  por  la

presencia de tenue neblina y llovizna (garúa) en muchos de los casos, persistente. Durante el paso de

esta corriente se presenta una contracorriente ecuatorial procedente del oeste que se acerca a la costa

ecuatoriana  entre  diciembre  y abril  (en ocasiones  se  inicia  a  partir  de  enero),  portando consigo

vientos oceánicos calientes y húmedos que son causa de la formación de lluvias abundantes, aumento

de la temperatura del aire y disminución del viento.  

El clima del área es cálido-seco, con una temperatura media que oscila entre los 24 y 26°C; mientras

que se encentran dos patrones de precipitación marcados, entre 0 y 500 mm, y de 500 a 750 mm

anuales (ver Figura 2).

Hidrografía

El área de interés se encuentra atravesada y delimitada por una red de esteros y esterillos, entre los

más relevantes, el estero Pongal que conecta el océano Pacífico con el estero Santa Rosa, y el estero

Las Huacas que rodea a la isla (ver Figura 3).

Según  la  clasificación  realizada  mediante  la  metodología  de  Pfafstetter,  el  área  de  interés  se

encuentra  dentro  de  la  unidad  hidrográfica  (UH)  1395,  y  corresponde  al  nivel  4,  de  la  región

hidrográfica 1 o vertiente del Pacífico (UICN et al. 2009).

La acción mareal en la zona de influencia del proyecto depende constante del flujo y reflujo de

mareas por lo que todas las actividades de carácter socio-económico está sujeto a ellas, esto es a las

horas de la pleamar y bajamar. En cuanto al estero Cruce de Pongalillo, que es la ruta de acceso al

centro poblado, no es condicionante la bajamar para las actividades marítimas pues, la canal posee

una profundidad que facilita la movilidad de los usuarios ancestrales. 

Relieve

La parroquia Jambelí  está  ubicada a 7 m.s.n.m.  y posee un territorio predominantemente plano:

llanura litoral y llanuras de marea, abarcando el 99,03% y el 0,97% del total del área de la parroquia,

respectivamente (GADP-Jambelí 2015).

Geología

El área de estudio se encuentra al sur de la falla Jubones,  con formaciones de sedimentos marinos en

la mayoría  de su extensión,  depósitos  salinos y marinos en menor cantidad  según la  cartografía

Convenio de Asistencia Técnica CEDECO – Isla Pongalillo/ GEOGES C.Ltda. Año 2018.          12



Plan de Manejo – Ampliación del Área de Concesión para uso sostenible y custodia del manglar.

oficial2. Existen además, pequeñas áreas correspondientes a salitrales y “tierra dulce”.  Sin embargo,

las áreas concesionadas, reforestadas y disponibles, no incluyen áreas de salinas. 

Suelos

En el área de estudio se encuentran zonas expuestas a la  influencia del mar, zonas de marisma que

son llanuras próximas al mar, en la que el agua es salobre, donde se desarrollan bosques de mangle,

conformada por sedimentos recientes de limo y arcilla, donde esporádicamente se observan gravas y

arenas. Estos suelos son de orden  entisoles, suborden  aquent, que permanecen saturados de agua.

Son suelos de colores grises, azulados, y con manchas rojizas o negruzcas  (Yánez-Muñoz et al.

2015; GADP-Jambelí 2015). 

El  uso del  suelo dentro del  área de  interés  está  distribuido entre  las  Clases  Agrológicas:  tierras

misceláneas  (dedicados  a  la  actividad camaronera  intensiva)  y  suelos  de  clase  VIII  (suelos  con

limitaciones muy fuertes, extremadamente salinos, para uso de conservación); siendo esta última, la

única clase presente en las áreas 

Amenazas de origen natural

El  área  de  interés  se  encuentra  en  su  totalidad  dentro  de  lo  que  se  considera  zonas  inundadas

permanentemente, según la cartografía pública disponible3; lo que constituye la mayor amenaza de

origen natural (ver Figura 4).

Según narraciones de sus moradores, al año suceden entre 2 o 3 aguajes de gran magnitud, y que ha

llegado incluso a anegar – aunque por períodos cortos de máximo 3 días – las zonas pobladas de la

comuna Isla Pongalillo. El último evento de este tipo sucedió al final del mes de septiembre del año

2017. 

2 Cartografía pública – Coberturas, disponible en http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/PORTAL_SNI/PORTAL/AIG/20_geologia_cartas.rar, cartas correspondientes a formaciones 
de Puerto Bolívar y Huaquillas.
3 Cartografía pública – Coberturas, disponible en http://sni.gob.ec/coberturas – del Instituto Nacional

de  Meteorología  e  Hidrología  (INAMHI)  –  y  el  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca

(MAGAP), Sistema Ambiental, escala 1:1'000.000, año 2002, Mapa de Áreas de Inundación.
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Figura 2  Mapa climatológico del área de interés



Figura 3  Mapa hidrológico del área de interés



Figura 4  Mapa de inundación del área de interés
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Si consideramos la amenaza de erosión hídrica4, toda el área de interés cae dentro de la categoría

“muy bajo”; mientras que el indicador agregado de amenazas5 establece  la categoría “baja” para esta

área; por lo que no se consideran  otros riesgos latentes.

Los pobladores más antiguos no recuerdan haber sufrido amenazas de marejadas altas, presencia de

vientos huracanados, agrietamientos del suelo, ni en la isla Pongalillo ni en las otras del archipiélago.

4.3 Características biológicas
El área de interés se encuentra dentro del bioma manglar y zona marino costera, perteneciente al

sistema ecológico Manglar Jama-Zapotillo, del piso zoo-geográfico tropical sur-occidental  (Yánez-

Muñoz et al. 2015).

Cobertura vegetal

De los tres tipos de manglares reportados en Ecuador, la mayor parte del área de interés corresponde

a manglar costero (border mangrove swamps  en el texto original), debido a que la concesión se

desarrolla principalmente en las márgenes y orillas de esteros que bordean los sectores de producción

acuícola; y manglar de cuenca (basin mangrove swamps), en aquellas áreas tierra adentro cercanas a

las salinas.

Según lo establecido por Cornejo (Cornejo 2014),  características de estos tipos de manglar son:

➔ el  manglar  costero  se  forma   en  sustratos  erosionados  a  lo  largo  de  márgenes  costeros

protegidos o en bancos principalmente frontales formados por la acumulación de sedimentos

sueltos traídos por las corrientes de agua, y la vegetación se caracteriza por una zona frontal

con  sustratos  inestables  dominados  por  mangle  rojo  (Rhizophora  spp.),  que  a  menudo

alcanzan un alto desarrollo estructural debido a la gran cantidad de nutrientes y sedimentos

traídos por la marea, estando sujetos a inundaciones diarias (más de 700 veces al año); 

➔ y el mangle de cuenca que debido a su alta salinidad – especialmente en la época seca –

contribuye  al  menor  desarrollo  estructural  de  la  vegetación,  donde  las  especies  mejor

adaptadas son el mangle negro (Avicennia germinans) y el mangle jelí (Conocarpus erectus).

4 Cartografía pública, disponible en: http://sni.gob.ec/web/inicio/descargapdyot, 
AMENAZA_A_EROSION_HIDRICA_A.shp, escala 1:25.000, del Instituto Espacial Ecuatoriano 
(IEE), del subsistema biofísico del cantón Santa Rosa de la provincia El Oro.
5 Cartografía pública, disponible en: http://sni.gob.ec/web/inicio/descargapdyot, AMENAZA_A.shp,
escala 1:25.000, del Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), del subsistema biofísico del cantón Santa 
Rosa de la provincia El Oro.
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Flora

Según la información de campo levantado por el equipo de la Universidad Técnica de Machala, se

constató la presencia de varias especies de mangle, estas son: mangle rojo (Rhizophora spp.), mangle

negro (Avicennia germinans), el mangle jelí (Conocarpus erectus), y mangle blanco (Laguncularia

racemosa);  además, dentro del área de interés de la isla Pongalillo, en breves espacios de tierra

“dulce” se encuentra otras especies vegetales como el Cascol (Caesalpinia coriaria), Overal (Cordia

lutea), Algarrobo (Prosopis pallida), y algarrobillo (Prosopis affinis), frutillo o nigüito  (Muntingia

calabura).

De las jornadas de  identificación de especies y estudio de la  estructura y función del ecosistema

manglar, los hallazgos se muestran en la Tabla 1. 

Fauna

La riqueza biológica de los ecosistemas de manglar es bien conocida y estudiada, de los registros de

fauna  hallados6  se conocen: 

• Una especie de anfibios y 12 de reptiles, siendo los más comunes: tortugas marinas (Chelonia

mydas  y  Eretmochelys  imbricata)  que  deambulan  en  el  océano  y  utilizan  la  playa  para

depositar  sus  huevos;  saurios,  principalmente  las  especies  Dicrodon  guttulatum  y

Microlophus occipitalis que se encuentran en la vegetación al interior de las costas, donde

cazan activamente sus presas, y el Pacazo (Iguana iguana) se ubica sobre las copas de los

árboles de manglar; serpientes, entre ellas la especie Oxyrhopus fritzingeri, asociadas a las

zonas costeras e islas continentales, la culebra ciega (Epictia subcrotilla) se encuentra bajo la

superficie del suelo y materia orgánica, y las Matacaballo (Boa constrictor imperator) que

habita los troncos de los bosques de manglar y tiene hábitos nocturnos; y el sapo Rhinella

marina, con alta tolerancia condiciones semidesérticas y de poca humedad. 

• En cuanto a la población de aves, en este ecosistema se han registrado 134 especies de 20

órdenes, 48 familias, y 101 géneros, siendo los Charadriiformes (41), Passeriformes (36) y

Pelecaniformes (13), los órdenes más diverso. El 53% (71) de las especies registradas están

relacionadas con el agua, la mayoría de ellas deambulan por las playas en busca de alimento,

otras cazan peces desde el aire, el suelo y las ramas de los mangles. Las aves terrestres son

pequeñas y ocupan la vegetación remanente en donde se refugian y buscan alimento, entre

estas  tenemos  la  Tórtola  Melódica  (Zenaida  meloda),  la  Tortolita  Croante  (Columbina

cruziana),  el  Mochuelo  del  Perú ( Glaucidium  peruanum),  entre  otros,  mientras  que  las

especies residentes grandes se concentran en los manglares y playas; siendo los grupos más

6 Datos correspondientes a zonas de islas, playa y manglar del sistema Jama-Zapotillo (el norte en la 
Isla Puná, al sur hasta Puerto Bolívar, al oeste por la Isla Santa Clara y al este por la zona de Balao) 
(Sánchez V Yánez-Muñoz 2015) 
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extendidos  las  fragatas  (Fregata),  garzas  (Ardea,  Egretta,  Platalea),  y  cormoranes

(Phalacrocorax). 

• El 41,04%  (55) de las aves registradas son migratorias, 42 especies provienen del hemisferio

Boreal,  nueve son Dispersores del  Perú,  tres  son Migrantes  Australes,  y una considerada

como un Visitante Pelágico. 

La fauna que se desarrolladas en los esteros y canales del Archipiélago de Jambelí y la zona

intermareal incluye poblaciones de cangrejo rojo (Ucides occidentalis), jaibas (Callinectes

arcuatus,  C.  toxotes),  camarones  (Litopenaeus  stylirostris,  L.  vannamei),  concha  prieta

(Anadara  tuberculosa),  mejillones  (Mytella  guyanensis),  y  docenas  de  especies  de  peces

como la lisa (Mugil cephalus), corvina (Cynoscion albus), robalo (Centropomus spp.), pargo

(Lutjanus sp.), entre otros (Cornejo 2014). 

Especies endémicas y amenazadas 

La región costanera del Pacífico entre Colombia, Ecuador y Perú presenta especies endémicas

como  Enyalioides  heterolepis,  Gonatodes  caudiscutatus,  Coniophanes  dromiciformis,

Dicrodon guttulatum, Epictia subcrotilla, Microlophus occipitalis y Oxyrhopus fritzingeri. La

lagartija (Anolis nigrolineatus) es endémica de las tierras bajas del sur occidente del Ecuador

en la provincia de El Oro. 

Habitan también ocho especies de aves endémicas de la región Tumbesina, pertenecen a tres

Ordenes, un Strigiforme (Glaucidium peruanum), un Piciforme (Veniliornis callonotus), un

Psittaciforme  (Forpus  coelestis)  y  cinco  Passeriformes  (Furnarius  cinnamomeus,

Phaeomyias murina, Cantorchilus superciliaris, Sporophila peruviana e Icterus graceannae).

De acuerdo a las Categorías de la Lista Roja (UICN 2014), las especies registradas están

dentro de seis categorías y dos especies consideradas como amenazadas, una Dispersora de

Perú (Spheniscus humboldti)  Vulnerable (VU) y una migrante boreal (Sternula lorata)  en

Peligro (EN); mientras que 118 especies se encuentran dentro de la categoría de Preocupación

Menor (LC). 

De los reptiles, la Matacaballo (Boa constrictor imperator) y la lagartija de palo Enyalioides

heterolepis  se encuentran en la categoría de amenaza, Vulnerable (VU), la tortuga marina

(Chelonia mydas)  y la serpiente corredora  (Coniophanes dromiciformis) tienen categoría de

Casi Amenazada (NT), cinco especies en la categoría de Preocupación Menor (LC). 

De las jornadas de  identificación de especies y estudio de la  estructura y función del ecosistema

manglar, los hallazgos relacionados a la fauna se muestran en las Tabla 2, Tabla 3, y Tabla 4.
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Tabla 1 Flora identificada dentro del área de interés

N° ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
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1 ARECALES ARECACEAE palma de coco Palmera x

2 CYPERACEAE Hierba x x LC BS

3 juncia plana, juncia anual Hierba x x LC BS

4 POACEAE chepica blanca Hierba x x LC BS

5 pasto niño Hierba x x EL

6 hierba de conejo Hierba x x BS

7 CELASTRALES CELASTRACEAE Arbusto x x EL, BS

8 MALPHIGIALES PHYLLANTACEAE grosella, barbasco Arbusto x

9 MALPHIGIACEAE cereza, acerola Arbusto x x BS

10 PASSIFLORACEAE Passiflora edulis maracuyá Hierba x x VU VU BS

11 RHIZOPHORACEAE Árbol x x M

12 Rhizophora racemosa L. x

13 mangle rojo, corteza roja Árbol x x M

14 FABALES FABACEAE Hierba x x BS

15 haba de playa Hierba x x BS

16 acacia roja, flamboyan Árbol x LC BS

17 cascol, charan verde Árbol x x LC BS,EL

18 algarrobo Árbol x x BS, EL

19 algarrobo pálido Árbol x x BS, EL

20 ROSALES RHAMNACEAE scutia, arbusto espinoso Arbusto x x LC EL
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Cocos nucifera L. 

Cyperus squarrosus L. Sin. Cyperus 
aristatus Rottb.

juncia de barba o juncia 
paraguas

Cyperus compresus L.

Paspalum vaginatum Sw.

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc.

Panicum trichodes Sw.

Maytenus octogona (L´Hér) DC.
peseta, realito, 
rompeollas

Phyllanthus acidus

Malpighia glabra L.

Rhizophora × harrisonii Leechm.
mangle rojo, corteza 
rosada
mangle rojo corteza 
blanca

Rhizophora mangle L.

Canavalia ensiformis (L.) DC.
canavalia, frijol espada, 
frijol machete

Canavallia rosea (SW) DC Sin. Canavalia 
maritima (Aubl.) Thouars

Delonix regia (Bojer) Raf.

Libidibia glabrata Kunth.

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Prosopis pallida (Willd.) Kunth

Scutia spicata (Willd.) Weberbauer
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21
CUCURBITALES CUCURBITACEAE

sandia Hierba x x BS

22 Cucumis melo melon Hierba x BS

23 MYRTALES MYRTACEAE Psidium guajaba guayaba Árbol x BS

24 COMBRETACEAE mangle jelí Árbol x x LC M

25 almendro silvestre Árbol x BS

26 mangle blanco Árbol x x LC M

27 SAPINDALES ANACARDACEAE
Árbol x x BS

28 mango Árbol x BS

29
BURSERACEAE

palo santo Árbol x x BS, EL

30 BRASSICALES BATACEAE vidrillo, batis Hierba x x EL

31 CARICACEAE fosforillo, papayillo Arbusto x x BS

32
SANTALES LORANTHACEAE 

hierba pajarito Hierba parásita x x M, BS

33 CARYOPHYLLALES AIZOACEAE Hierba x x EL

34
CACTACEAE

Tallo suculento x x EL

35 tuna, chumbera, nopales Tallo suculento x EL
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Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 
Nakai

Conocarpus erectusL.

Terminalia catappa L.

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 

Spondias mombin L. 
hobo, jobo, ciruela 
amarilla

Manguifera indica L.

Bursera graveolens (Kunth) Triana & 
Planch.

Batis maritima L.

Carica parviflora (A. Dc.) Solms.

Psittacanthus tumbecensis (Killip) J.F. 
Macbr.

Sesuvium portulacastrum (L.) L.
sesuvium, verdolaga 
rosada

Praecereus euchlorus subsp. 
diffusus(Britton & Rose) N.P. Taylor Sin. 
Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Werderm.

cacto, cardón, catus 
cereus

Opuntia sp. 



Tabla 2 Fauna: Especies estuarinas identificadas dentro del área de interés

N° Orden Familia Especie Nombre común
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1 CLUPEIFORMES Engraulidae chuhueco x 1

2 SILURIFORMES Ariidae bagre x 1

3 GOBIESOCIFORMES Atherinopsidae chuhueco x LC 1

4 BELONIFORMES
Belonidae pez aguja x

1

5

PERCIFORMES

Carangidae Carita, pámpano x LC 1

6 Centropomidae robalo x 1

7
Gerreidae

mojarra peruana x 1

8 mojarra x LC 1

9 Haemulidae Haemulopsis sp. Ronco x 1

10 Mugilidae Lisa x 1

11
Sciaenidae

Polla, tuza x 1

12 Cynoscyon sp. Corvina x 1

13 TETRAODONTIFORMES Tetraodontidae Sphoeroides sp. Tambulero x 1
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Cetengraulis mysticetus (Günther, 1867)

Arius sp.

Atherinella pachylepis (Günther 1864)

Strongylura scapularis (Jordan & Gilbert, 1882)

Selene peruviana  (Guichenot, 1866)

Centropomus robalito (Jordan & Gilbert, 1882)

Diapterus peruvianus (Cuvier, 1830)

Gerres simillimus (Regan, 1907)

Mugil sp. 

Ophioscion scierus (Jordan & Gilbert, 1884)



Tabla 3 Fauna: Aves identificadas en el área de interés

N° ORDEN FAMILIA ESPECIE Nombre común

Migración Nivel Trófico

P
o

n
g

a
lil

lo

 I
U

C
N

, 
2

0
1

6
-3

G
ra

n
iz

o
 e

t 
a

l.,
 2

0
0

2

S
e

m
ill

a
s 

y 
fr

u
to

s

In
se

ct
o

s 

P
e

ce
s

1 ANSERIFORMES Anatidae Pato criollo X V EN 1 1 0 1 0

2
SULIFORMES

Fregatidae Fragata X V LC 0 0 0 0 1

3 Phalacrocoracidae Pato cuervo X V 0 0 0 1 0

4

PELECANIFORMES

Pelecanidae Pelicano X V LC 0 0 0 0 1

5

Ardeidae

Huaque X V 0 0 0 1 0

6 Garza estriada X V 0 0 0 1 0

7 Garza real X V LC 0 0 0 1 1

8 Garza tricolor X V 0 0 0 1 1

9 Garza blanca X V 0 0 1 1 1

10
Threskiornithidae 

Garza cangrejera X V 0 0 0 1 1

11 Garza o cuchareta rosada X V 0 0 1 1 0

12 ACCIPITRIFORMES Pandionidae Aguila pescadora X V MB 0 0 0 0 1

13

CHARADRIIFORMES

Charadriidae Chorlo silbador X V LC 0 0 0 1 0

14 Recurvirostridae Cigueñela X V 0 0 0 1 0

15
Scolopacidae

Zarapito trinador X V MB 0 0 0 1 0

16 Andarríos maculado X V LC MB 0 0 0 1 0

17
Laridae

Gaviota cabecigrís X V 0 0 0 1 1

18 Gaviota reidora americana X V MB 0 0 0 1 1

19
CORACIIFORMES Alcedinidae

Martin pescador X V 0 0 0 0 1

20 Martin pescador verde X V 0 0 0 0 1

21

PASSERIFORMES

Hirundinidae
Martin de los ríos X V MA 0 0 1 0 0

22 Golondrina pechigris X V 0 0 1 0 0

23 Parulidae Reinita del manglar X V MB 0 0 1 0 0

24 Icteridae Clarinero X V 0 0 1 0 0
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Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

Fregata magnificens (Mathews, 1914)

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, JF, 1789)

Pelecanus occidentalis (Linnaeus, 1766)

Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758)

Butorides striata (Linnaeus, 1758)

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)

Egretta tricolor (Statius Müller, 1776)

Egretta thula (Molina, 1782)

Eudocimus albus (Linnaeus, 1758)

Platalea ajaja (Linnaeus, 1758)

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Charadrius wilsonia (Ord, 1814)

Himantopus mexicanus (Statius Müller, 1776)

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)

Chroicocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818)

Leucophaeus atricilla (Linnaeus, 1758)

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

Chloroceryle americana (Gmelin, JF, 1788)

Progne tapera (Linnaeus, 1766)

Progne chalybea (Gmelin, JF, 1789)

Setophaga petechia (Linnaeus, 1766)

Quiscalus mexicanus (Gmelin, JF, 1788)
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Otras especies de fauna identificadas dentro del área de interés son:

4.4 Población
Si bien  no existen  poblaciones  dentro del  área  de interés,  en esta  trabajan los  pobladores  de la

comuna  Isla  Pongalillo  quienes  son  reconocidos  como  usuarios  ancestrales  del  manglar,  y  se

encuentran asociados en el Centro de Desarrollo Comunitario Isla Pongalillo – cuya actual directiva

está  reconocida  ante  la  Secretaría  Nacional  de Gestión  de  la  Política,  mediante  Resolución No.

SNGP-SPI-2017-0237-RE, del 27 de noviembre del 2017 –, adjudicatarios de la custodia de 482,37
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Tabla 4 Fauna: Otras especies identificadas
Tipo Especie Nombre común

Insectos Apaidea-Hymenoptera abejas

Elatedirae-Pyropurus cocuyos

Odonato sp. chapuletes

Isóptero s.p garrapata

Guérridos sp. insecto volador

Efemeróptero sp. jején

Lepidoptero sp. mariposas

Díptera-Brachycera mosca de fruta

Musca doméstica mosca doméstica

Díptero sp. mosquito

Lepidóptero sp. pachón

Isópteros sp termitas (comején)

Anfibios Buffo rarinus. sapo

Reptiles

Clelia-clelia culebra sobrecama

LiopHis sp culebra bejuco

Rhadinea sp culebra robalo

Scolopendra sp ciempies

Cyclura carinata iguana

Anolis sp lagartija

Calllopistes flavipunctatus pacaso

Arácnidos
Ciclosternun sp. araña

Centruroides sp. alacrán

Crustáceos

Ucides occidentalis Ortmann cangrejo rojo

Cardisona crassum Smith cangrejo azul

Penaeus vannamey camarón de mar 

Moluscos

Cyzicus tetracerus almeja

Anadara tuberculosa concha prieta

Anadara grandis concha pata de mula

Anadara similis concha bajera

Mityllus sp mejillón

Crassostrea spp ostión

Littorina sp caracol
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ha de manglar, concedidas a través del Acuerdo Nº 002, de la Subsecretaría de Gestión Marina y

Costera, del 29 de septiembre del 2009.

La población de Isla Pongalillo está conformada por 131 habitantes – repartidos en alrededor de 30

familias – de los cuales 68 (52%) son del género masculino, y 63 (48%) del género femenino7.

Servicios básicos

Según la información recogida en el PDOT de la parroquia Jambelí al año 2015  (GADP-Jambelí

2015) y la verificación in-situ realizada, tenemos:

Agua y alcantarillado

La totalidad de las viviendas cuentan con agua procedente del cantón Arenillas mediante una tubería

que atraviesa el Estero Santa Rosa, y gestionada mediante medidores domiciliarios de la  Empresa

Municipal Regional de Agua Potable Arenillas-Huaquillas (EMRAPAH). 

Existe además un pozo profundo (180 m) que fue  construido en el año 2007 por el municipio de

Santa  Rosa,  y  que  proveía  agua  que,  dadas  sus  características  micro-biológicas,  era  utilizada

únicamente para los baños, aseo de ropa y enseres (Tomaselli et al. 2008, p. 40); y que actualmente

se encuentra fuera de servicio debido a su deterioro y falta de mantenimiento.

Por otra parte, ante la ausencia de una red de alcantarillado, cada vivienda cuenta con un pozo ciego

para el vertido de sus efluentes domésticos, siendo estos finalmente infiltrados en el suelo.

Desechos sólidos

Una vez extraída la fracción orgánica que es reutilazable para la alimentación de cerdos y gallinas, y

para el abono de los espacios de cultivo, el resto de desechos es acopiado en un punto de recolección

construido por la comuna. Estos desechos son finalmente recogidos por un bote gestionado por el

municipio de Santa Rosa que recorre el archipiélago una vez por semana. Sin embargo, anta la poca

capacidad de carga del bote recolector, siempre existe un remanente de desechos que es gestionado

de forma directa en embarcaciones de la comunidad, o mediante la asistencia de botes de mayor

capacidad provistos por la Asociación de Camaroneros de Huaquillas (ASOCAM).

Energía

La totalidad de las familias que habitan la comuna cuentan con energía eléctrica proveniente de la red

pública de trasmisión de la Corporación Nacional de Electricidad  (CNEL EP).

Comunicación y transporte

La comuna no cuenta con servicio de telefonía fija, ni antenas de telefonía celular o de transmisión

de datos (internet).

7 Aunque según el  PDOT de la parroquia Jambelí al año 2015 los pobladores son 203, el conteo 
realizado por los miembros de la asociación arrojan los resultados expuestos.
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En  cuanto  al  transporte,  la  forma dominante  de  movilización  –  desde  y  hacia  la  comuna  –  es

mediante pangas o botes particulares, ya sean propias o de otros miembros de la comuna, las que

movilizan a toda la población hacia sus diferentes destinos.

La comuna se encuentra a:

• menos de 1 hora del centro de salud; 

• entre 1 y 2 horas hasta los centros educativos (secundaria);

estos  valores (horas) dependen del  destino final  de desplazamiento y la  hora del  mismo,

puesto que en gran medida dependen de las mareas para poder desplazarse de forma segura.

Educación

El acceso  a la  educación para los  habitantes  de la  comuna se da  en la  Escuela Augusto  Rodas

Maldonado, que brinda el servicio de primero a octavo de educación general básica (EGB), a partir

del  primer año de  bachillerato,  los alumnos deben desplazarse hasta la  isla Costa Rica,  o ya en

Machala – por lo general, donde se tenga un familiar que brinde alojamiento en continente –, aunque

debido  al  tiempo  de  desplazamiento  involucrado,  en  muchos  casos,  los  jóvenes  abandonan  sus

estudios y se dedican a actividades extractivas en el área de concesión.

Salud

En general,  la parroquia Jambelí  no cuenta con centros médicos, sino que sus pobladores deben

desplazarse hasta los cantones Huaquillas, Santa Rosa y Machala para la obtención del servicio de

salud. Sin embargo, se cuenta con la asistencia del personal médico del Hospital de Santa Rosa del

Área No. 5, que  mantiene un programa de visitas continuas  a la comunidad, brindando atención

para  la  vacunación  y  desparasitación  de  los  niños  y,  la  atención  odontológica  y  ginecológica,

atendiendo en el dispensario medico que existe en la comuna Pongalillo, construido mediante el

aporte de Petroamazonas – EP y trabajo comunitario.

4.5 La problemática ambiental
Si bien al principio del período de concesión (año 2009) la desaparición de bosque de manglar,

además de la disminución de moluscos y especies asociadas de las que han vivido y dependido

ancestralmente los pobladores de la comuna, eran la principal amenaza para la supervivencia de la

población, en la actualidad esta situación se ha revertido, debido a la custodia efectiva ejercida por

los socios de CEDECO, las labores de reforestación llevadas a cabo mediante convenios con sus

vecinos camaroneros, y la disciplina en el control del tamaño del recurso capturado.

En el  área de interés,  la  principal  fuente de contaminación observable de forma directa  son los

desechos  plásticos  (mayormente  envases  desechables  para  alimentos,  botellas  de  bebidas  y

detergentes, y en menor medida plásticos agrícolas) que son generados tanto por los trabajadores de

las camaroneras y pescadores, o en el continente, y que arriban al área de interés arrastrados por la

marea; además de descargas puntuales desde las fincas camaroneras, ya sea debido al manejo de

hidrocarburos y los insumos asociados, y por descargas de aguas de limpieza de las piscinas con
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contenido residual de barbasco y meta8; que ocasiona la mortandad de peces y alevines en el área de

descarga.

8 El metabisulfito de sodio es un preservante que se utiliza en el camarón para evitar la melanosis, que es una 
reacción enzimática que produce oscurecimiento y degradación en el tejido del camarón. Fuente: Instituto 
nacional de Pesca, disponible en http://www.agricultura.gob.ec/inp-primero-en-el-pais-que-tiene-acreditado-
metabisulfito-de-sodio-y-arsenico-en-camaron/

Convenio de Asistencia Técnica CEDECO – Isla Pongalillo/ GEOGES C.Ltda. Año 2018.          27

Registro_fotográfico 1 Servicios básicos en la comuna: electricidad, agua potable, 
consultorio médico, y muelle.



Plan de Manejo – Ampliación del Área de Concesión para uso sostenible y custodia del manglar.

5. Actividades productivas dentro del área de interés 
La población de Isla Pongalillo se dedica principalmente a la extracción de concha prieta y cangrejo

rojo, que además de la pesca blanca son comercializados de forma individual a intermediarios que

visitan la comuna,  o en los principales centros de distribución de mariscos  de la región:  Puerto

Bolívar en el cantón Machala, o Hualtaco en el cantón Huaquillas.

5.1 CEDECO Isla Pongalillo
La asociación “Centro de Desarrollo Comunitario Isla Pongalillo” fue conformada inicialmente (año

2008)  por  39  socios  entre  hombres  y  mujeres,  dedicados  a  la  pesca  artesanal,  recolección  de

cangrejos y conchas. En la actualidad, el número total de socios ha ascendido a 59, principalmente

por la incorporación de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, o que forman un nuevo núcleo

familiar. Sin embargo de contar con la aceptación del pleno de la Asamblea (ver apartado 7.4), y de

contar con los beneficios – trabajar en el área de concesión –, y cumplir con las obligaciones de todos

los socios – acatar el reglamento interno, contribuir con las jornadas de custodia y el pago de tasas –,

su ingreso no ha sido aún formalizado ante la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. 

Las cuestiones de género e inclusión no son ajenas a

la realidad de la comuna, aunque si bien la mayoría

de  actividades  extractivas  son  realizadas  por

hombres,  la  composición  de  la  asociación  –  con

plenitud de responsabilidades y derechos, incluido el

voto  –  es  casi  paritaria  (ver  Figura  5),  hecho

destacable considerando la  relación entre la cantidad

de  hombres  y  mujeres  en  la  comuna  (ver  sección

4.4). Sin embargo, se debe reconocer que falta aún la

participación activa de las mujeres en las actividades

y  talleres  de  capacitación,  principalmente  aquellas

que se realizan fuera de la comuna, a las que por lo

general, solo asisten los socios varones.
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género
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Para la gestión adecuada del área de manglar concesionada, así como para lograr sus objetivos como

asociación gremial, CEDECO cuenta con la siguiente estructura organizativa (ver Figura 6). Esto es,

el presidente de la asociación designa a los jefes de las comisiones (guardia, ayuda social, minga y

limpiezas), y entre todos, conforman la asamblea directiva que regula las actividades relacionadas a

la  pesca  y  cuidado del  manglar,  así  como al  control  de  la  recolección (tamaño de  los  recursos

extraídos).

5.2 Actividades productivas
Las  principales  actividades  productivas  realizadas  por  los  miembros  de  la  asociación  son  la

recolección  de  concha  prieta  (Anadara  tuberculosa)  y  de  cangrejo  rojo  (Ucides  occidentalis

Ortmann); y en menor volumen la pesca blanca artesanal de lisa principalmente, además de  rayada,

corvina, cachema, robalos, entre otros.

La tasa  semestral  de  captura  de  concha prieta  ha  evolucionado de forma positiva  de  menos de

100.000 unidades  en el  2009,  a  alrededor  de 900.000 unidades  en el  último semestre  reportado

(marzo-septiembre del 2017); por otro lado, la captura de cangrejo rojo se ha duplicado en el período

analizado (ver Figura 7).
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Figura 6  Estructura de la organización

Registro_fotográfico 2 Recursos extraídos del área de concesión
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Organización

Para las labores productivas, los socios se organizan en equipos de trabajo por embarcación – entre 8

y 11 embarcaciones zarpan a diario, cada una con entre 3 y 5 miembros –  y se trasladan al área de

trabajo correspondiente, según el calendario de auto-vedas, donde realizan una jornada de 5 horas de

trabajo, luego de la cual se dirigen al “punto de control” acordado, donde se realiza el control del

tamaño de captura y el registro en los cuadernos diarios.

Las  actividades  que pueden realizarse  dentro del  área de  concesión están  reguladas  mediante el

Reglamento Interno que mantiene la asociación, vigente desde el año 2009, donde se describen las

actividades  permitidas  y  aquellas  prohibidas  dentro  del  área  de  concesión,  los  compromisos

adquiridos por los socios y las medidas para asegurar su cumplimiento (multas), entre otras.
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Figura 7  Reporte semestral de recolección de concha prieta y cangrejo rojo (2009-2016)
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En  la  actualidad,  la  asociación  realiza  sus  actividades  de  recolección  tanto  dentro  del  área

concesionada como del área reforestada (24,7 ha) lo que le ha permitido mejorar su productividad,

tanto por la ampliación del área de trabajo, como por la reforestación, limpiezas y cuidados – auto-

vedas incluidas – en estas zonas ampliadas.

Áreas productivas

Según la clasificación de áreas productivas realizada9 (ver Figura 10), de 509 hectáreas analizadas10

tenemos:

9  Realizada durante la sesión de trabajo entre CEDECO-GEOGES y bajo observación de un técnico 
de la Subsecretaría de Gestión Marino Costera, el 31 de enero del 2018.
10 Solo se tomaron en cuenta el área actualmente bajo custodia y las áreas reforestadas. El área 
disponible solicitada no fue incluida debido a que la asociación no realiza faenas dentro de esta y por
lo tanto desconoce sus áreas productivas.

Convenio de Asistencia Técnica CEDECO – Isla Pongalillo/ GEOGES C.Ltda. Año 2018.          31

Registro_fotográfico 3 Limpiezas programadas dentro del área de interés

Tabla 5 Áreas por tipo de uso

Cangrejales Conchales Manglar sin uso productivo Mangle muerto (arenal) Área de tierra “dulce”

0

50

100

150

200

250

Usos

Á
re

a
 (

h
a

)



Plan de Manejo – Ampliación del Área de Concesión para uso sostenible y custodia del manglar.

La Figura 9  muestra que las áreas de uso productivo (conchales + cangrejales) representan el 74,6

del área analizada, y el 54% del área de interés. Si consideramos los 59 socios actuales de CEDECO,

podemos estimar una tasa de 6,44 ha productivas por socio11.

Otras actividades

La custodia  del  manglar  demanda  de  los  miembros  de  la  asociación  su  participación  activa  en

actividades tendientes a mejorar las condiciones – como la limpieza de áreas y la reforestación del

manglar  –  y  el  conocimiento  que se  tiene  del  área  de  concesión  – mediante  capacitaciones  y/o

participación en actividades de investigación –.   

11 Este valor deberá ser actualizado una vez se conozcan las características productivas del área 
disponible solicitada.
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Figura 9 Clasificación de áreas productivas
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Registro_fotográfico 4 Actividades de identificación de especies biológicas, y estudio de la 
estructura del manglar.
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Adicionalmente  y  de  forma marginal,  se  realizan  labores  agrícolas  para  fines  de  auto-consumo,

principalmente (ver Tabla 6):

Estos cultivos son realizados  dentro de los terrenos pertenecientes a la comuna, o de forma privada;

sin afectar los territorios dentro del área de interés.
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Tabla 6 Especies cultivadas para auto-consumo

Tipo Nombre común Nombre científico
Frutales Cereza Prunus cerasus

Ciruelo Prunus doméstica

Ciruelo Amarillo Spondias mombin

Coco Cocos nucífera

Guayabo Psidium guajava

Maracuyá Paasiflora edulis

Maní Cacahuete

Melón Cucumis melo

Pepino Cucumis sativus.

Pechiche Vitex gigantea

Tomate Lycopersicum esculentum

Gramíneas Arroz Orysa sativa

Maíz Zea mayz; Talysia  mays

Albahaca Ocimun basilicum

Sábila Aloes humilis

Achiote Bixa Orellana

Hierva Luisa Limpia citriodora

Orégano Origanum vulgare

Ortiga Urtica dioica; U. communis

Ají Capsicum baccatum

Arbustivas Fréjol de palo Judía

Yuca Manihot utilísima, Jathropa manihot

Zapallo Curcubitaceae

Camote Hypomea batandra

Otras Chabelas Impatieus Balsamina 

Diez del Día Portulaca

Geranios Geranium maculatum

Laurel ornamental Laurus nobilis

Veranera Buganvilia-Buganvilla 

Especia / uso 
medicinal



Figura 10 Mapa de zonificación según los usos productivos del suelo
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6. Plan de Manejo
El Plan  de  Manejo  propuesto para la  custodia  y uso sostenible  del  área de interés  del  presente

proyecto está descrito a continuación:

6.1 Programa de aprovechamiento (Anexo A)
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Resultado 1: Manejo sostenible del recurso Concha (anadara tuberculosa)

Acciones Indicador Medio de verificación

1.1

1.2

Anexo A

Programa de Aprovechamiento

Zonificación del área de concesión.
Se establecen zonas de recolección y autoveda 
para la extracción sostenible dl recurso concha, y 
una eficiente gestión de la vigilancia del área con-
cesionada. Las zonas se establecen en base a su 
cercanía geográfica, accesibilidad según mareas, 
y la capacidad operativa de la asociación. Se es-
tablece además una zona de engorde.

El 100% de la recolección realizada 
dentro de zonas establecidas.

Mapa de zonificación de áreas de concheo y 
tabla de datos (Ver Anexo A.1).

Respetar el tamaño óptimo de captura de la 
concha.
El tamaño mínimo de recolección será el 
determinado en la normativa aplicable, o el 
establecido al interior de la asociación, siempre y 
cuando se respete la normativa aplicable. Para 
esto, cada socio cuenta con un calibrador o 
“peineta” que permite establecer de forma rápida y 
eficaz si la concha recolectada cumple o no con el 
tamaño mínimo de recolección fijado.
- Desde el año 2009 se mantiene el tamaño 
mínimo en 45 mm.

Cumplimiento del socio
% de socios que respetan el tamaño 
óptimo de captura de la concha (no son 
multados por incumplimiento del PM).

Será calculado como:
(nro. socios multados/ nro. total 
socios)*100

Objetivo: Mínimo el 80%

Actas diarias de Control de Recolección, 
identificando la cantidad de conchas que no 
cumplen con el tamaño de captura y el socio 
responsable (Ver Anexo A.2).
Informe por ciclo y zona consolidado, 
incluyendo el indicador calculado (ver Anexo 
A.3).

Captura adecuada
% de la concha recolectada que es de 
tamaño igual o mayor al establecido.

Será calculado como:
(nro. concha tamaño adecuado/ nro. total 
concha recolectada)*100

Objetivo: Mínimo el 80%

Actas diarias de Control de Recolección, 
identificando la cantidad de conchas que no 
cumplen con el tamaño de captura (Ver 
Anexo A.2).
Informe por ciclo y zona consolidado, 
incluyendo el indicador calculado (ver Anexo 
A.3).
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1.3

1.4

1.5

Resultado 2: Se aprovecha el mangle como material sostenible para la construcción de infraestructura con fines sociales (no comerciales)

Acciones Indicador Medio de Verificación

Actualización y mantenimiento del sistema 
rotativo de recolección.
En base a los sectores de recolección 
establecidos (acción 1.2), la Asociación ha 
implementado un Calendario sectorizado de 
recolección (ver Anexo A.4).

Cumplimiento del Calendario  de 
recolección. 
% de cumplimiento del calendario de 
recolección.

Será calculado como:
(nro. de semanas trabajadas según 
calendario/ nro. de semanas 
trabajadas)*100

Objetivo: Mínimo el 90%

- Calendario de recolección (ver Anexo A.4).
- Informe por ciclo y zona consolidado (ver 
Anexo A.3).

Mantenimiento de la zona de engorde.
Se establece una zona de engorde en la que se 
depositan las conchas recolectadas que no han 
cumplido con el tamaño mínimo de recolección, 
para su engorde hasta que cumplan la talla 
establecida, y su posterior comercialización.

Concha criada.
% del total de la concha recolectada que 
es de tamaño menor al establecido.

Será calculado como:
[1- (nro. concha tamaño adecuado/ nro. 
total concha recolectada)]*100

Objetivo: Máximo el 20%

- Mapa de zona de engorde (Ver Anexo A.1)
- Informe por ciclo y zona consolidado, que 
determina el total de conchas enviadas a la 
zona de engorde (ver Anexo A.3).

Capacitación técnica en manejo del recurso 
concha prieta.
Se establecen actividades de capacitación sobre 
el manejo del recurso concha prieta (ver Anexo 
A.5).

Cumplimiento del Plan de 
Capacitación. 
% de cumplimiento del Plan de 
Capacitación.

Será calculado como:
(nro. de capacitaciones efectuadas/ nro. 
capacitaciones planificadas)*100

Objetivo: Mínimo el 80%

- Plan de capacitación (ver Anexo A.5)
- Memorias de talleres de capacitación 
(incluye fotografía, evaluaciones y actas de 
asistencia).
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2.1

2.2

2.3

2.4

Reforestación y manejo de la regeneración 
natural del manglar.
Se realizarán estudios dentro del área de 
concesión, para establecer la potencialidad de 
reforestación de zonas de manglar, con énfasis en 
la reconstrucción de la zonación del manglar.
Se levará un registro de nuevas áreas de manglar 
debido a regeneración y/o muerte natural.

- Número de Plantas reforestadas.
- Registro de áreas de regeneración/ 
muerte natural de manglar.

- Reportes de actividades de reforestación, 
incluye descripción del área, metodología 
empleada y fotografías
- Registro de áreas de regeneración/ muerte 

natural de manglar.

Capacitación en actividades de manejo forestal 
comunitario.
Se establecen actividades de capacitación sobre 
el manejo forestal comunitario (ver Anexo A.5).

Cumplimiento del Plan de 
Capacitación. 
% de cumplimiento del Plan de 
Capacitación.

Será calculado como:
(nro. de capacitaciones efectuadas/ nro. 
capacitaciones planificadas)*100

Objetivo: Mínimo el 80%

Memorias de talleres de capacitación (incluye 
fotografía, evaluaciones y actas de 
asistencia).

Pedir autorización al MAE para la extracción 
del recurso forestal.

Número anual de Solicitudes de 
extracción presentadas al MAE.

- Solicitudes de extracción presentadas al 
MAE.
- Oficios de respuesta por parte del MAE.

Registro de aprovechamiento de árboles de 
mangles.
Creación de Fichas de aprovechamiento del 
recurso forestal, que incluyan:
- Ubicación y estado

- Tamaño

- Solicitud y autorización de extracción 

- Des�no de la tala (proyectos construc�vos de #n 

social cali#cados por la direc�va de la asociación)

Número de Registros de árboles 
cortados.

Se aprovecharán hasta 1 árbol por cada 
10 ha de concesión cada 5 años1.

Fichas de aprovechamiento del recurso 
forestal debidamente llenadas.

1 Esta cantidad será revisada de forma periódica hasta establecer un valor óptimo por sector y especie, e incluirá el área de desbroce 
requerido para la movilización del recurso, y la caída incidental de árboles debido a la tala. 
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A.1. Mapa de zonificación del área de interés



PLAN DE MANEJO PARA EL USO SOSTENIBLE Y CUSTODIA DE MANGLAR  – CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO “ISLA PONGALILLO” 

Convenio de Asistencia Técnica CEDECO "Isla Pongalillo"  - GEOGES Cía. Ltda / Año 2018 v

A.2. Bitácora Diaria de Recolección

SECTOR: 1 2 3 4

FECHA/ SOCIOS OBSERVACIONES/ SANCIONES

CAPTURA TOTAL DIARIA CONCHA

CANGREJO

RECURSO
(CONCHA / CANGREJO)

CUMPLE
(Cantidad)

NO CUMPLE
(Cantidad)
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A.3. Acta Consolidada de Recolección por Ciclo y Zona

SECTOR: 1 2 3 4

CICLO DE RECOLECCIÓN Desde: Hasta:

RECURSOS

Concha Prieta %     

Cangrejo Rojo %     

%     

JEFE DE CONTROLADORES

CAPTURA 
TOTAL (A)

CUMPLE
(B)

NO CUMPLE
(C )

CAPTURA ADECUADA
= (C / A)*100

TOTAL DE SOCIOS SANCIONADOS (D)

TOTAL DE SOCIOS (E)

CUMPLIMIENTO DEL SOCIO
= (1 – (D/E))*100
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A.5.  Plan de Capacitación

Temas Grupo Objetivo Cantidad Duración Frecuencia

Plan de Manejo -  AUSCM Socios Todos 4 h Bianual

Manejo del recurso concha prieta Socios Todos 6 h Bianual

Manejo forestal comunitario Interesados al menos 4 6 h Anual

Sistema geográfico de información Interesados al menos 2 16 h Anual

Operaciones de detección y vigilancia; elaboración de denuncia Socios Todos 4 h Bianual

Reglamento interno actualizado Socios Todos 3 h

Plan de patrullaje Socios 4 h Anual

Anual o c/vez 
q exista un 
cambio

4 (Jefes de 
Guardia)
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6.2 Programa de control y vigilancia del área solicitada (Anexo 
B)
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Acciones Indicador Medio de verificación

1.1

1.2 Memorias de talleres.

1.3

Anexo B

Programa de control y vigilancia del área

Resultado 1: Custodia permanentemente del área de concesión

Socialización del Plan de Manejo en la comunidad. Número de personas asistentes a la 
socialización.

Fotografías, registro de 
asistentes a la 
socialización.

Capacitar a los miembros de la Asociación en 
operaciones de detección y vigilancia; elaboración 
de denuncia; y elaboración de informes.

% Socios capacitados.

Será calculado como:

(nro. socios capacitados/ nro. total socios)*100

Objetvo: Hasta el 1er semestre del año 2, el 70% 

de los miembros de la Asociación han sido 

capacitados y entrenados.

Reglamentar el uso y manejo de los recursos del 
área.
La Asociación cuenta con su Reglamento Interno (ver 
Anexo 7.6).

Año de actualización del Reglamento 
Interno.

Objetivo: Revisión bi-anual, o cada vez que 
exista un cambio que lo amerite.

Reglamento interno de la 
organización 
(actualizado).
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1.4 Vigilancia del área concesionada.

1.5

Resultado 2: Red de alerta temprana mediante programa de buenos vecinos

Acciones Indicador Medio de verificación

% Cumplimiento del Plan de patrullaje.

Será calculado como:

(nro. patrullajes realizados/ nro. patrullajes 

programados)*100

Objetvo: 90% de cumplimiento

Informe diario de grupo 
de guardia (ver Anexo 
B.1).

Coordinar con el MAE patrullajes conjuntos 
periódicos en   las áreas de manglar.

Número de oficios solicitando patrullajes 
a la SGMC.

Objetivo: Al menos un recorrido semestral se 
realiza con funcionarios o técnicos  de la 
SGMC.

Oficio de Respuesta de 
la SGMC.
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2.1 Red integrada de custodia. 
El objetivo es establecer de forma conjunta, mediante 
Mesas de trabajo con representantes de asociaciones 
vecinas:
– acuerdos de buena vecindad;
– integración de herramientas de implementación  
(reglamentos, comunicaciones, reportes), y;
– un plan zonal de custodia de las áreas concesionadas;

que permitan optimizar recursos y asegurar las áreas 
concesionadas frente a amenazas.

% Implementación.

Será calculado según la etapa de implementación 

lograda, según:

– mesas de diálogo (20%);

– acuerdos de buena vecindad (20%);

– integración de herramientas de 

implementación  (reglamentos, comunicaciones, 

reportes) (20%);

– plan zonal de custodia de las áreas 

concesionadas (20%), y;

– ejecución del plan zonal de custodia (20%)

Objetio: Incremento del % de cumplimiento al 

menos un 20% anual.

Evidencias de las 
reuniones de trabajo 
(fotografías, registro de 
asistentes a la 
socialización), productos 
logrados, y registros de 
ejecución.
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B.1. Bitacora Diaria de Gestion del Control y Vigilancia del Área de Custodia del Manglar

SECTOR: 1 2 3 4

HORA

FECHA / NOMBRE DEL INFRACTOR Ingreso Salida OBSERVACIONES / RESPUESTA
IDENTIFICACIÓN

No. Cédula
RESPONSABLE

(Jefe de Guardia)

% Cumplimiento del Plan de patrullaje.

Será calculado como:

(nro. patrullajes realizados/ nro. patrullajes programados)*100

Objetio: 90% de cumplimiento
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6.3 Programa de monitoreo y evaluación a partir de indicadores
básicos (Anexo C)
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Acciones Indicador Medio de verificación

1.1

1.2

1.3

Anexo C

Programa de Monitoreo y Evaluación

Resultado 1: Se genera periódicamente información básica que permitirá conocer el estado del área entregada para uso 
sustentable y custodia.

Estudio de evaluación pesquera del recurso 
concha (Anadara tuberculosa) 
Que permita tomar decisiones para el manejo del 
recurso.

% Cumplimiento del cronograma de 
estudio

- Bitácora de avances del 
estudio según cronograma.
- Memoria del estudio.

Estudio de productividad por unidad de esfuerzo 
(de los recursos concha prieta y cangrejo rojo).
Establecer un registro histórico de información que 
permita calcular – y mantener actualizado – 
indicadores de productividaD por unidad de esfuerzo 
para el recurso concha (Anadara tuberculosa).

Productiidad por unidad de esfuerzo 

Establece la cantidad de producto 
recolectado por unidad de esfuerzo (horas 
hombre) de forma sectorizada dentro del 
área de concesión

Será calculado como:
unidades recogidas/ unidad de esfuerzo 
(horas/hombre)

Indicador actualizado 
semestral.

Monitoreo de especies dentro del área de 
concesión.
Establecer un registro de especies identificadas 
dentro del área de concesión.

Incremento en el listado de especies 
identificadas dentro del área de concesión

Objetivo: Realizar al menos una actividad 
anual de identificación de especies dentro del 
área de concesión.

Memoria de la actividad 
que incluya: metodología y 
objetivos,  fotografías, 
registro de participantes, y 
resultados obtenidos.
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6.4 Cronograma de trabajo para los diez años de duración del 
Acuerdo (Anexo D)
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Acciones
Años

Financiamiento probable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Programa de aprovechamiento

1.1 Zonificación del área de concesión. Autogestión

1.2 Respetar el tamaño óptimo de captura de la concha. Autogestión

1.3 Autogestión

1.4 Establecimiento de una zona de engorde. Autogestión

1.5

2.1 Reforestación y manejo de la regeneración natural.

2.2

2.3 Autogestión

2.4 Registro de aprovechamiento de árboles de mangles. Autogestión

Programa de control y vigilancia

1.1 Socialización del Plan de Manejo en la comunidad. Convenio de Asistencia Técnica

1.2

1.3 Reglamentar el uso y manejo de los recursos del área. Autogestión

1.4 Vigilancia del área concesionada. Programa Socio Manglar

Anexo D

Cronograma de trabajo

Actualización y mantenimiento del sistema rotativo de 
recolección.

Capacitación técnica en manejo del recurso concha 
prieta.

Cooperación con Centro de 
Educación Superior

Cooperación con vecinos del 
área de interés

Capacitación en actividades de manejo forestal 
comunitario.

Cooperación con Centro de 
Educación Superior

Pedir autorización al MAE para la extracción del recurso 
forestal.

Capacitar a los miembros de la Asociación en 
operaciones de detección y vigilancia; elaboración de 
denuncia; y elaboración de informes.

Convenio de Asistencia Técnica 
- Programa Socio Manglar
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1.5 Autogestión

2.1 Red integrada de custodia Autogestión

Programa de monitoreo y evaluación

1.1

1.2 Convenio de Asistencia Técnica

1.3 Monitoreo de especies dentro del área de concesión.

Continuación de medidas vigentes

Etapa de planificación de actividades, consensos,  diseño, estudios, y otros de preparación

Etapa de implementación

Coordinar con el MAE patrullajes conjuntos periódicos en 
las áreas de manglar.

Estudio de evaluación pesquera del recurso concha 
(Anadara tuberculosa)

Cooperación con Centro de 
Educación Superior

Estudio de productividad por unidad de esfuerzo (en 
relación al producto concha).

Cooperación con Centro de 
Educación Superior
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