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“Los Manglares no son árboles, son miles de hombres, mujeres, niños y niñas, ancianas y 
ancianos a quienes Dios les heredó la tierra; el manglar es una forma de vivir, de cantar y 
sonreír” 

Nelson Estupiñán Bass 
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El presente estudio de caso ha sido realizado en el marco del proyecto Propuesta para 
fortalecer la asociatividad  en la FO6 brindando apoyo estratégico a los territorios y 
áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) en los 
Biocorredores del Buen Vivir. Este proyecto se lleva cabo como parte de la Iniciativa 
mundial de apoyo a los pueblos indígenas y áreas conservadas por las comunidades 
locales denominados o conocidos como TICCA 
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PRESENTACION 

 

El presente trabajo aborda un tema que tiene un significado importante para los pueblos 

indígenas y las comunidades locales: la gestión y gobernanza de sus territorios, toda vez que 

existen importantes presiones que provocan un deterioro del medio ambiente y pérdida de 

biodiversidad. Afortunadamente existen pueblos y comunidades que mantienen espacios de 

conservación en sus territorios y que son una garantía para la vida.  

Los pueblos indígenas y las comunidades locales desarrollan múltiples relaciones con la 

naturaleza, ya que además de ser el soporte de sus medios de vida  permite el desarrollo de sus 

prácticas, conocimientos, ritos, da sentido la construcción de su espiritualidad y cultura que 

generan un mayor sentido de pertenencia con el territorio donde habitan.  

A nivel global, existe la preocupación por parte de los estados en establecer áreas protegidas, 

con una diversidad de modelos de gobernanza; sin embargo, es importante reconocer que de 

lado de las comunidades locales y los pueblos indígena, ancestralmente han desarrollado 

actividades de custodio y conservación de los territorios y mediante estas acciones preservan el 

mismo flujo de la vida y de las concepciones e interpretaciones que nacen de esa relación con la 

naturaleza que es diversa y viva.  

Los territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA por sus siglas 

en inglés), enfrentan varias amenazas como la expansión de la frontera agrícola, el urbanismo, 

las industrias extractivas que miran en los TICCAS nuevas oportunidades para poder extender 

sus actividades, frente a ello, los pueblos indígenas y comunidades locales realizan acciones a 

fin de proteger sus territorios mediante el mejoramiento de su capacidad de gobernar y 

gestionar sus territorios implementando acciones de restauración y conservación. 

FIDES, como miembro del CONSORCIO TICCA  y en el marco de la implementación de la Fase 
Operativa 6 del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) y de  Iniciativa mundial de apoyo a los 
pueblos indígenas y áreas conservadas por comunidades locales, desarrolla tres estudios de caso 
en las comunidades de: Playa de Oro (Parroquia Luis Vargas Torres, cantón Eloy Alfaro, provincia 
de Esmeraldas) Agua Blanca (Parroquia Machalilla, Cantón Puerto López Provincia de Manabí) y 
en las comunidades ribereñas del estuario del río Portoviejo: Las Gilces (Parroquia  Crucita, 
cantón Portoviejo, Provincia de Manabí), Santa Teresa, San Jacinto y San Roque (Parroquia 
Charapoto, cantón Sucre, Provincia de Manabí).  Se aspira que estos documentos apoyen las 
estrategias de los pueblos en la defensa y conservación de sus territorios. 

 

 

Jairo Díaz Obando 

DIRECTOR EJECUTIVO FIDES 
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Introducción 

Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, a pesar de su pequeña 
superficie de territorio. Factores como la presencia de la Cordillera de los Andes y la 
cuenca del Amazonas en su territorio continental, así como la confluencia de las 
corrientes marinas de Humbolt y del Niño en sus costas han propiciado la presencia de 
una gran variedad de ecosistemas y especies.   

En la región Costa los bosques característicos son los bosques húmedos y muy húmedos 
ubicados en la provincia de Esmeraldas, y los bosques secos de la provincia de Manabí 
en Ecuador (CI, 2018).  Un ecosistema importante en términos de biodiversidad son los 
estuarios, que proveen de sustento a las poblaciones asentadas junto a ellos, así como 
de recursos hídricos para la región. 

Al sur de la provincia de Manabí, donde confluyen los ecosistemas de bosque seco y 
bosque húmedo, se encuentran las comunidades Las Gilces, San Jacinto, San Roque y 
Santa Teresa. Son comunidades auto identificadas como Pueblos Montubios del 
Ecosistema Manglar, y que hace décadas luchan por la preservación de su territorio a 
través de actividades que sean sostenibles como el turismo y la elaboración de 
productos ecológicos, pero sobre todo a través de la búsqueda del reconocimiento 
oficial de la autodenominada “área de conservación comunitaria”. 

El presente estudio de caso ha sido realizado en el marco del proyecto Propuesta para 
fortalecer la asociatividad  en la FO6 brindando apoyo estratégico a los territorios y 
áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) en los 
Biocorredores del Buen Vivir. Este proyecto se lleva cabo como parte de la Iniciativa 
mundial de apoyo a los pueblos indígenas y áreas conservadas por las comunidades 
locales denominados o conocidos como TICCA (GSI por sus siglas en inglés). Los estudios 
de caso son el resultado de un proceso de investigación aplicada que se llevó a cabo en 
potenciales TICCA, y que fueron identificados mediante un análisis de viabilidad por   
FIDES, que cumple roles de seguimiento y asistencia técnica  en la fase operativa 6 del 
PPD. 

Este estudio analiza si el territorio de conservación definido por las comunidades: Las 
Gilces, San Jacinto, San Roque y Santa Teresa corresponde a un TICCA o no. Cabe señalar 
que el territorio comunitario de conservación forma parte del biocorredor Estuario río 
Portoviejo – Cordillera del Bálsamo, que inicia su implementación por el PPD en su fase 
operativa 5 desde el 2013, y que continúa como biocorredor Rio Portoviejo en la FO6 
desde 2016 a la actualidad. 

El proceso de generación del presente estudio de caso se orienta en el documento 
metodológico Lineamientos para operativizar el tema transversal TICCA en la FO6/PPD  
adaptado por PPD/OFIS (2017). El levantamiento de información estuvo a cargo de 
FIDES, y se realizó por medio de grupos focales con miembros de las cuatro comunidades 
que integran la iniciativa de conservación. Durante los grupos focales se realizó un 
proceso de capacitación comunitaria sobre los TICCA e identificación por parte de los 
comuneros como un territorio TICCA por medio de la investigación participativa y el 
mapeo comunitario. Posteriormente se llevó a cabo el Encuentro Territorial Costa, 
llevado a cabo por  OFIS, FIDES y ALDEA, para realizar de manera participativa el mapeo 
comunitario del territorio. El análisis de la información recabada durante el proceso 
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estuvo a cargo de FIDES y permitió determinar si el área auto declarada de conservación 
cumple con todos los requerimientos para ser considerado un TICCA. Los testimonios de 
los miembros de las comunidades que han sido recogidos en este documento se 
encuentran con letra cursiva. 

En la primera parte del estudio de caso se encuentra la información general sobre el 
pueblo o comunidades auto-identificadas como TICCA, a continuación se presenta 
información sobre el territorio incluyendo  tipos de ecosistemas, zonificación del 
territorio y actividades productivas; luego se describe el vínculo histórico que tienen las 
comunidades con su territorio y que les ha llevado a la decisión de conservarlo 
incluyendo las acciones de conservación de su territorio; después se analiza el sistema 
de gobernanza que se aplica en el territorio y la búsqueda del reconocimiento estatal de 
la auto declarada área protegida comunitaria; finalmente se describen reflexiones sobre 
la tipología escogida, la gobernanza, análisis de la resiliencia de las comunidades y las 
acciones que han planteado a futuro para fortalecer su condición de TICCA y aumentar 
su resiliencia.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PUEBLO O COMUNIDAD AUTO-IDENTIFICADO COMO TICCA 

 

El territorio en conservación se encuentra en la desembocadura del río Portoviejo en el 

Océano Pacifico por tal razón se lo conoce con la denominación de la “La boca del río 

Portoviejo” 

 

1.1. Localización del TICCA: provincia, cantón, parroquia y áreas protegidas. 
La localización del territorio es en la Provincia de Manabí, en los cantones: Sucre y 

Portoviejo, en las parroquias de Charapotó y Crucita. El estuario del Rio Portoviejo está 

ubicado entre las parroquias Crucita del cantón Portoviejo y Charapotó del cantón Sucre.   

Las comunidades vinculadas al territorio son: San Jacinto, San Roque, Santa Teresa y Las 
Gilces. Estas comunidades poseen una auto-declaratoria de Área Protegida Comunitaria, 
aunque no forman parte de ningún tipo de sistema o subsistema del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Ecuador, sin embargo, de ello y desde hace varios años existe 
un compromiso por parte de las comunidades en la restauración y conservación del 
ecosistema más extendido que es el manglar.  
 
Los remanentes de manglar tienen una superficie total de 57,72 hectáreas, de las cuales 
19,23 hectáreas están ubicadas en las Comunas San Jacinto de la parroquia Charapotó y 
38,49 hectáreas en la Comuna Las Gilces de la parroquia Crucita.  

De acuerdo a la información levantada en conjunto con las comunidades, los límites del 
TICCA son: 

 Norte: Cordillera El Bálsamo 

 Sur: Los humedales de Rocafuerte y el valle de Portoviejo  

 Este: Poblaciones de las comunidades aledañas (Santa Teresa, Charapotó) 

 Oeste:  Océano Pacífico 

 

Comunidad Coordenadas 

Las Gilces 0°49'13.3''S 80°31'10.8''W 

Santa Teresa 0°48'00.9''S 80°30'04.3''W 

San Jacinto 0°47'11.9''S 80°30'51.3''W 

San Roque 0°48'59.1''S 80°30'42.0''W 

Tabla 1: Coordenadas de las localidades ubicadas en el área de conservación comunitaria.  

(Fuente: FIDES, 2017) 
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Mapa 1: Ubicación del área de conservación la boca del río Portoviejo (Fuente: ALDEA, 2017) 
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1.2. Comunidades y organizaciones más amplias que son parte del TICCA 

Las cuatro comunidades forman parte del Comité Intercomunitario del Estuario del Río 

Portoviejo, cuya tarea principal es alcanzar el reconocimiento por parte del MAE del 

estuario del río Portoviejo como un área protegida comunitaria. Las comunidades 

también pertenecen a la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del 

Ecosistema Manglar (C-CONDEM), una organización que tiene una cobertura nacional y 

que ha marcado históricamente la agenda política de las comunidades en defensa del 

ecosistema, y que ha impulsado los trabajos de restauración del manglar. Esta 

organización también ha sido un vínculo para que los productos que provienen de la 

pesca y recolección artesanal de las comunidades locales sean ofertados hacia los 

mercados internos nacionales. 

Las 4 comunidades que conforman la iniciativa están reconocidas como Pueblo 
Montubio y autodenominadas desde 2010 como Pueblos Montubios del Ecosistema 
Manglar, organización local cuyo objetivo es conseguir socialmente un reconocimiento 
a su condición como pueblo montubio, el pueblo más extendido en la provincia de 
Manabí, asentado en el ecosistema manglar. 

 

1.3. Características que convierten a este TICCA en algo especial o único 
El área denominada como territorio de conservación comunitario es relevante debido a 
que en ella convergen diferentes tipos de ecosistemas con gran valor biológico y de 
importancia socio-económica, como manglares, áreas de salinas, playas y el estuario del 
río Portoviejo. En un área fundamental para el desarrollo de las comunidades que viven 
en torno a este territorio. 
 

El ecosistema más frágil y de 
gran importancia para la 
biodiversidad es el 
ecosistema manglar, que 
además de sus funciones 
ecológicas, cumple funciones 
sociales, económicas y 
culturales. En las riberas de 
los estuarios se asientan 
varias comunidades que se 
dedican a actividades ligadas 
al manglar y sus recursos, 
tales como la pesca y 
recolección artesanal de 
moluscos y crustáceos, que 
han sido ancestralmente la 
fuente de provisión de 

alimentos; también se realizan extracción de carbón de leña, madera para construcción 

Fotografía: FIDES 
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y leña, extracción de sal, taninos, hierbas medicinales; y en los últimos años también se 
ha desarrollado el ecoturismo y turismo comunitario. 

En la actualidad los ecosistemas marino costeros y en especial el ecosistema manglar 

sufre una fuerte presión generada por la deforestación y expansión de la frontera 

agrícola y camaronera, motivo por el cual la conservación de estos ecosistemas es de 

vital importancia.  

Esta zona es importante y prioritaria para la conservación ya que sirve como un corredor 

biológico de diferentes especies de aves migratoritas y perennes, los manglares y 

estuarios son ecosistemas preferidos por las aves marino-costeras en sus temporadas 

de anidación y reproducción. Este mosaico de ecosistemas permite crear un corredor 

ecológico para diferentes especies de animales que se distribuyen desde las zonas 

costeras hasta los bosques secos y tropicales de la cordillera de El Bálsamo.  

Además de tener estas características ecosistémicas privilegiadas, en el año 1962 Víctor 

Emilio Estrada descubrió los primeros vestigios de ruinas precolombinas de la ciudad 

perdida de Japotó (700 – 800 D.C.). Estas ruinas cubren alrededor de 20 hectáreas y se 

encuentran ubicadas en las parroquias de Santa Teresa y San Vicente justo en la 

desembocadura del río Portoviejo, y debido a su ubicación estratégica se cree que fue 

un importante caciquismo de la cultura Manteña.  

Estos vestigios corresponden al único gran sitio de Tolas todavía conservada a lo largo 

de la Costa de Manabí Central, muy probablemente, es el mayor sitio prehistórico del 

litoral ecuatoriano y desde hace varios años se las pretende categorizar como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
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2. TERRITORIO 

 

2.1. Comunidades que conforman el TICCA: pueblos indígenas, 

comunidades campesinas, pueblos afrodescendientes, número de 

personas (hombres y mujeres), superficie aproximada del TICCA. 
 

Las 4 comunidades que forman parte de la iniciativa de conservación TICCA son 

consideradas como pueblos montubios y autodenominados pueblos del Manglar, la 

población actual es de aproximadamente 7680 habitantes, distribuidas en las 

comunidades de Las Gilces, San Jacinto, San Roque y Santa Teresa. En la siguiente tabla 

se muestra el número de habitantes por cada comunidad: 

Comunidades Número de 
habitantes 

Las Gilces 2500 

San Jacinto 3800 

San Roque 800 

Santa Teresa 580 

Tabla 2: Número de habitantes de las comunidades  
(Fuente: FIDES, 2017) 

 
El área que está siendo conservada por las comunidades de manera voluntaria forma 

parte del Biocorredor Estuario del Rio Portoviejo. Este biocorredor1 es parte de la 

intervención de la Fase Operativa 6 del PPD para fortalecer la conectividad ecológica 

iniciada en su FO5, se encuentra en la provincia de Manabí y abarca una extensión 

aproximada de 809 hectáreas (ha), área que integra la cuenca estuarina del rio 

Portoviejo, en los territorios de las parroquias Charapotó del cantón Sucre y Crucita del 

cantón Portoviejo; alrededor de 700 ha corresponden a la zona del estuario del río 

Portoviejo. Dentro de este biocorredor se encuentra el área declarada por las 

comunidades como territorio de conservación, que tiene una superficie aproximada de 

279 ha; y que incluye a los ecosistemas de manglar y pequeños remanentes de bosques 

con 58 ha, las salineras con 52 ha, y 170 ha de playa.  

 

2.2. Principales ecosistemas y áreas de conservación comunitaria: tipo de 

ecosistema y descripción breve de la biodiversidad y los recursos 

conservados 

Los ecosistemas presentes en el área declarada de conservación comunitario son: 
Manglar y Remanentes dispersos del bosque seco (Mendoza, Guillen, & Zambrano, 
2015). Según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 

                                                             
1 En la costa ecuatoriana la FO6 del PPD identificó 3 biocorredores ubicados en las provincias de Manabí y 
Santa Elena. 
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Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, 2013),  los ecosistemas 
y las formaciones vegetales son: Manglar del Jama-Zapotillo y Bosque bajo y arbustal 
deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, respectivamente, esto en base al análisis de 
las especies diagnósticas presentes en cada sitio. El área se caracteriza por una 
temperatura media anual que oscila entre los 24 °C a 26°C, y una precipitación media 
anual entre los 250 y 500 milímetros (OFIS 1997). 
 
El ecosistema de manglar del estuario del Río Portoviejo, es considerado un hábitat 
frágil, con alta biodiversidad en donde existe presencia de especies en reproducción de 
gran productividad, que hacen que el lugar sea muy sensible a la intervención antrópica. 
 
Con respecto a los servicios ecosistémicos, entre otros los siguientes son muy apreciados 
por las comunidades: 
 

 Aprovisionamiento: pesca y recolección artesanal  

 Regulación: desalinización del agua del mar que ingresa a tierra firme, 
purificación del agua que va al mar, protección contra tsunamis y contra 
tormentas  

 Culturales: turismo, esparcimiento, deportes acuáticos pesca deportiva. 
 

 Y sobre los bienes 
ecosistémicos, estos son: el 
bosque de manglar, las 
salineras, y la zona de 
playas. La biodiversidad y 
recursos naturales 
conservados se encuentran 
sobre todo concentrados en 
el bosque de manglar, y en 
menor medida en la zona de 
playas. 
 

 
 

A continuación, se realiza una descripción de la composición florística del ecosistema de 
Manglar, según MAE (2013): 
 
Manglares Jama Zapotillo (Mg J-Z). - Conformado por bosques de manglar 
frecuentemente menos desarrollados en relación a los bosques de este tipo localizados 
hacia el noroccidente del país en la provincia biogeográfica del Chocó. Se desarrollan en 
la interfaz de tierra firme hacia mar abierto y presentan un dosel cerrado que oscila 
entre 10 a 12 metros, vegetación típica con la presencia de raíces zancudas, además 
dentro de esta matriz se encuentran varias especies de hierbas, helechos y 
ocasionalmente algunas epífitas, especialmente de la familia Bromeliaceae. Al igual que 
en la mayoría de manglares, las comunidades vegetales se encuentran distribuidas 
acorde a su especificidad; hacia el exterior se encuentra Rhizophora spp. (mangle rojo), 
seguido de Avicennia germinans (mangle negro), luego aparece Laguncularia racemosa 

Fotografía: FIDES 
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(mangle blanco) y finalmente Conocarpus erectus (mangle botón). Este orden depende 
mucho del grado de tolerancia a la salinidad que presenta cada una de las especies. Este 
tipo de vegetación es característico del estuario del río Jubones-Santa Rosa-Arenillas y 
con una gran representación en el estuario del río Guayas y el golfo de Guayaquil. Los 
suelos de este ecosistema generalmente son pantanosos (poco consolidados), saturados 
de humedad, pobres en oxígeno, ligeramente ácidos compuestos por limo, arcilla, arena 
y materia orgánica en descomposición. Estos suelos contienen un alto contenido de 
agua y sales producto de las intrusiones de las mareas y el lavado por la escorrentía 
generada. 
 
Según Vaca y Piguave (2012), en el manglar del estuario del Rio Portoviejo se encuentran 

75 especies de fitoplancton y 17 especies de plantas superiores, de entre las cuales se 

reportan 4 especies de mangle: Mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle botón 

(Conocarpus erectus), mangle negro (Avicennia germinans) y  mangle rojo (Rhizophora 

mangle).  

Con respecto a la fauna se han reportado 10 tipos de organismos de zooplancton, 2 

clases de anélidos, 18 especies de crustáceos, 27 de moluscos, 1 especie de 

equinodermos, 1 individuo perteneciente al filo Platyhelmintes, 27 especies de peces, 4 

de reptiles, 42 de aves y 3 de mamíferos. 

Entre la fauna presente existen varias especies que se pueden considerar como especies 

clave según el estado de conservación determinado por UICN (Vaca & Piguave, 2012). 

Se ha reportado la presencia de tortuga verde (Chelonia mydas), también se reportó la 

Boa matacaballo (Boa constrictor Imperator). Existen varias especies de aves que son 

migratorias y que utilizan la zona del estudió para su anidación y reproducción.  Las 

especies clave para la conservación son los siguientes: Cangrejo azul (Cardisoma 

Crassum), Pato maria (Dendrocygma sp.) y Salmuera de las pozas salineras.  

Por su parte, el componente hídrico del estuario está conformado por el flujo del agua  
de mar  proveniente del Océano Pacífico que ingresa por el Estero de la Boca de las 
Gilces hasta chocar con las vertientes del Río Portoviejo, el choque de esta mezcla de 
aguas conforma una coloración verde con gran aporte de detritus (materia orgánica 
particulada) por la descomposición de la de las hojas de manglar, sirviendo como fuente 
de alimento principalmente, para la captura de pesca blanca y cangrejos y jaibas 
(Mendoza, Guillen, & Zambrano, 2015). 

De manera complementaria, se puede identificar a los ecosistemas presentes en el 
territorio también de acuerdo a su estado de conservación (Tabla 2 y Mapa 2). En el caso 
de los remanentes de manglar presentes en el estuario del río Portoviejo, existen 33,60 
ha de manglar muy alterado, y 2,16 ha de manglar medianamente alterado, datos que 
reafirman la sensibilidad que presenta este ecosistema.  

 
Ecosistemas Superficie (ha) 

MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 2,16 

MANGLAR MUY ALTERADO 33,60 

MATORRAL SECO POCO ALTERADO 4,59 
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Total 40,35 

Tabla 3: Ecosistemas del Estuario del río Portoviejo, escala 1:25.000 (Fuente: IEE, 2016). Elaborado por: 
ALDEA, 2017, Procesamiento de bases de datos. 

 

 Mapa 2: Ecosistemas presentes en el TICCA “La boca del río Portoviejo (Fuente: ALDEA, 2017) 
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2.3. Tipo de uso de los ecosistemas y recursos naturales en el territorio: 

zonificación y criterios para la zonificación: bien común, actividades 

productivas y económicas, espirituales y culturales  

Pese a que el comité intercomunal no cuenta con una zonificación establecida del 
territorio, sí existe una delimitación de las actividades que se realizan dentro del mismo 
por parte de las comunidades.  

Como parte de los resultados del ejercicio de reconocimiento del territorio propiciado 
en el Encuentro Territorial Costa llevado a cabo por  OFIS, FIDES y ALDEA (PPD/OFIS, 
Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017), se puede destacar que las áreas de 
expansión urbana no están consideradas como parte de las políticas comunitarias o del 
comité intercomunal, lo que se refleja en una delimitación de los espacios en donde los 
asentamientos humanos podrían crecer, de manera que no se afecte a zonas más 
sensibles como las salineras comunitarias y el manglar. En San Jacinto y las Gilces, 
algunas áreas urbanas han crecido sobre el manglar y otras sobre las salineras, por ahora 
aún se intenta regular su expansión.   

Las principales actividades productivas 
de las familias que viven en torno al 
estuario del río Portoviejo son la pesca 
y recolección artesanal, el ecoturismo, 
la producción agrícola y la extracción 
de sal. El territorio ha sido delimitado 
de acuerdo a las actividades que los 
comuneros realizan en él. A 
continuación, se describe el uso del 
territorio de acuerdo a las actividades 
productivas principales desarrolladas. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (Navarrete, 

2015)  de la parroquia Charapotó, la 

agricultura es una de las actividades 

productivas más importantes en la 

cuenca baja del Rio Portoviejo; San 

Jacinto, Santa Teresa y San Roque, 

actualmente cuentan con 7002 has 

para cultivo. Por su parte, Las Gilces 

también realiza actividades agrícolas 

importantes. Entre los diferentes tipos 

de cultivos en torno al territorio 

predominan el arroz, las hortalizas 

como melón, sandía, pepino y 

pimiento, además de cultivos bianuales como cebolla perla; a continuación se describen 

tres de los cultivos más importantes del territorio (FIDES, Memoria Talleres de 

Capacitación: Indicadores de Resiliencia, 2016): 

Fotografía: FIDES 
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 Arroceras: uno de los mayores cultivos agrícolas es el arroz, especialmente en las 

comunidades de Las Gilces, San Roque y en menor grado San Jacinto. 

 Cebolleras: la agricultura industrial en ciertos espacios alrededor de las 

comunidades desarrolla monocultivos, especialmente cebolla, con un alto uso 

de agrotóxicos y mano de obra de la zona (Santa Teresa, San Roque). 

 Coqueras: Las Gilces es una productora importante de coco, el agua de coco es 

una de las bebidas mayormente comercializadas en el sector. 

Se aduce la importancia social de estos cultivos para la economía de la parroquia ya que 

mueven una gran parte de jornales, en especial de mujeres; sin embargo, al ser cultivos 

convencionales con un fuerte consumo de agroquímicos, también contribuyen a la 

contaminación de las fuentes de agua de la cuenca (FIDES, Memoria Talleres de 

Capacitación: Indicadores de Resiliencia, 2016). 

En cuanto al estuario y manglar, los participantes del Encuentro Territorial Costa 
manifestaron que estos ecosistemas están bajo mucha presión por las camaroneras y 
muy impactados por la contaminación de las aguas servidas que bajan por el rio 
Portoviejo. El comité inter-comunitario tiene plena conciencia de que la delimitación no 
debe ser realizada solo en base al área de mayor vegetación, ya que la conservación del 
área depende también de mantener y restablecer su vínculo con las salineras, las zonas 
de inundación y los ríos (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017).  
 
El mar también es parte de la delimitación comunitaria, ya que para los comuneros es 
un recurso importante. Según la información levantada por PPD/OFIS (2017), 
actualmente las asociaciones de pescadores artesanales aprovechan una franja de 8 
millas mar adentro, esta decisión tomada por el comité intercomunal tiene como 
principal objetivo hacer frente a la pesca industrial o de personas ajenas a la comunidad.   

Las mayores especies que se pescan son sardinas, jurel, sierra, picudo, pámpano, cara, 

pargo, corvina, roncador, entre otros. Estas especies y otras, actualmente están 

amenazadas por el abuso en la captura excesiva, legal e ilegal de diversas especies 

marinas, por parte de los grandes barcos de las industrias pesqueras (FIDES, Memoria 

Talleres de Capacitación: Indicadores de Resiliencia, 2016). 

La recolección de moluscos y crustáceos es mínima, ya que debido al deterioro del 

ecosistema manglar en la desembocadura del Río Portoviejo las especies 

ancestralmente utilizadas para el consumo y el comercio, tales como la concha prieta 

(Anadara tuberculosa y Anadara similis), el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y el 

cangrejo azul (Cardisoma crassum) han disminuido drásticamente sus poblaciones, a 

punto de que la concha prieta ha casi desaparecido del estuario y los cangrejos rojo y 

azul están en peligro de desaparecer del sector; sin embargo, varias familias de 

pescadores artesanales en ciertas temporadas de vedas de especies de pesca, se 

dedican a la recolección del cangrejo rojo en tamaños menores a la talla permitida (6 cm 

de caparazón), esto debido a la poca presencia de esta especie en el estuario, lo que 

atenta a la sostenibilidad de este crustáceo. 
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Por su parte, las salineras comunitarias también se encuentran dentro de esta 
delimitación. Las salineras se diferencian entre “comunitarias e industriales”. Las 
salineras comunitarias son de menor tamaño, quedan pocas y su uso es regulado por 
cada comuna; las industriales tienen un uso privado son de mayor tamaño y se 
concentran al oriente del manglar en la comuna San Jacinto, son administradas por 
personas que no están  en coordinación con el comité intercomunal y por lo tanto no 
son parte de las acciones de conservación (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro 
Territorial Costa, 2017).  

La extracción de sal que ocupa mano de obra familiar se da en la proximidad de los 

poblados de San Jacinto, San Clemente y las Gilces (Navarrete, 2015). La sal se 

comercializa especialmente para consumo de ganado, fertilización de cocotales y para 

la elaboración de quesos. 

En cuanto a otros ecosistemas presentes, en las comunas Santa Teresita y San Roque 
hay lomas con vegetación remanente con elevaciones apenas superiores a los 100 msnm 
que tienen vegetación de bosque seco, sin embargo, no son parte de ninguna acción de 
conservación por parte del comité intercomunal, aunque sí son reconocidas por ser 
sitios seguros en caso de alerta de tsunami (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro 
Territorial Costa, 2017). 
 

Las áreas destinadas al turismo 
más destacadas son las playas y el 
manglar, por esta razón las 
comunas con un mayor número de 
asociaciones para estos fines son 
Las Gilces y San Jacinto, que 
cuentan con línea de playa. En 
términos generales, el turismo en 
las playas del estuario del río 
Portoviejo es una actividad 
sustentable para las comunidades 
y viable económicamente. Esto 
sucede gracias a que son las playas 
más cercanas a Portoviejo, 
cuentan con buenas vías de 
acceso, una oferta gastronómica 
interesante y varios sitios de 
interés además de la playa, como 
el manglar y los humedales como 
el Charco de Santa Teresa, donde 
además se puede realizar 
avistamiento de aves.  
 
Uno de los recursos más 
importantes para las comunidades 
es el agua, es considerada un bien 
común (PPD/OFIS, Ayuda 

Fotografía: FIDES 
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Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017): “Todas las comunas tenemos en común el 
mar, el estuario del río, en el  humedal del Charco en Santa Teresita el agua brota 
siempre”. El agua es un elemento de vital importancia para las actividades productivas 
de las comunidades, y es gestionado de manera individual por cada comunidad.  

 

 

Foto 1: Jóvenes trabajando en el sendero turístico en el manglar. Fuente: (UDC Las Gilces, 2017) 

 

En el siguiente mapa puede apreciarse de manera global las actividades a las que se 
dedica cada comunidad que es parte del Estuario del Río Portoviejo, y por tanto la forma 
en que el territorio ha sido zonificado:  
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Mapa 3: Cobertura, valores de uso de la tierra y zonificación en el TICCA del estuario del río Portoviejo 
(Fuente: ALDEA, 2017) 
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2.4. Límites y traslape con áreas protegidas estatales o por otros pueblos y 

comunidades. 

El TICCA no se encuentra dentro de ninguna área protegida por el Estado. 
Recientemente se declaró como área protegida provincial a la Cordillera del Bálsamo, 
que se encuentra en las áreas cercanas al TICCA. En estos momentos las comunidades 
están trabajando para que exista un reconocimiento por parte del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador MAE como un área protegida comunitaria y por lo tanto sea parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP. 
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3. VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD CON SU TERRITORIO Y CONSERVACIÓN 

 
La historia de las comunidades asentadas ancestralmente en torno al estuario del río 

Portoviejo es de resistencia y defensa de su territorio. De acuerdo a entrevistas 

realizadas a los comuneros sobre la conservación del territorio, la lucha por la defensa 

de su territorio frente a las invasiones de camaroneros se evidencia desde alrededor de 

1936. De acuerdo al testimonio recogido por un miembro de las comunidades, frente a 

la invasión camaronera hubo una resistencia por parte de los pueblos asentados 

ancestralmente en este territorio (Aragundy, 2017), como parte de esa resistencia fue 

la legalización como comunas de las poblaciones que vivían ahí. Una de las comuneras 

de las Gilces comenta refiriéndose a la resistencia frente a los camaroneros: “Ellos (los 

camaroneros) quisieron apropiarse de los terrenos, […] Don Antonio cuenta que una vez 

llegaron a su casa y ahí llegaron a bajarlo (atacarlo), porque […] necesitaban para hacer 

camaronera y él le decía que no porque eso es de la comunidad, él defendió a la 

comunidad”. 

Entre los 60s y 70s los camaroneros encontraron maneras de invadir el territorio, pese 

a los enfrentamientos y juicios por parte de las comunidades. En la década de los 60 los 

comuneros también debieron enfrentar la ocupación del gobierno que empezó a utilizar 

las minas de sal para su comercialización. Fue un tiempo donde las comunidades 

también hicieron resistencia para la defensa de la autonomía sobre sus recursos, aunque 

de manera desarticulada.  

En 2010 cinco comunidades (Las Gilces, San Jacinto, San Roque, Santa Teresa y San 

Clemente) auto declaradas como Pueblos Ancestrales Montubios del Ecosistema 

Manglar, crearon un comité intercomunitario para gestionar de manera más articulada 

y fortalecida la defensa del territorio. Con el tiempo San Clemente se retiró del comité, 

sin embargo, las cuatro comunidades continúan apostando desde el comité por la lucha 

de su espacio vital. Cabe señalar que el comité intercomunitario Estuario Rio Portoviejo 

fue piloto en la auto-declaratoria de áreas protegidas comunitarias (APC), otras 

organizaciones y comunidades del estuario del rio Chone y otras en la provincia del Oro, 

hacen lo mismo, lo que fortaleció las decisiones de los pueblos del manglar en velar y 

custodiar sus territorios de forma organizada y bajo administración comunitaria.  

El 14 de abril del 2011 el Comité Intercomunitario formado por las comunas Las Gilces, 

San Jacinto, San Roque y Santa Teresa, con sustento de varios artículos de la constitución 

como el 57 y el 405, auto declara, como “Área Protegida Comunitaria al Ecosistema 

Manglar del Estuario del Rio Portoviejo, su zona de transición y su zona de 

amortiguamiento”.   

De acuerdo a lo expresado por los miembros de las comunidades que participaron en el 

Encuentro Territorial Costa (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 

2017), la principal motivación para la creación del comité intercomunitario y la 

declaratoria del área protegida intercomunitaria fue la conservación del estuario y 

manglar, pues los comuneros están conscientes de que estos ecosistemas están bajo 
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mucha presión por las camaroneras y muy afectados por la contaminación de las aguas 

servidas que bajan por el rio Portoviejo. 

Esta declaratoria es un reflejo de lo que significa el territorio para las comunidades, y es 

en la actualidad el referente de conservación para estas comunidades en la lucha por la 

defensa del territorio que les brinda el sustento. Entre las reivindicaciones de los pueblos 

que suscriben esta declaratoria se encuentra la ratificación de los representantes de las 

comunas de que el Ecosistema Manglar del Estuario del Río Portoviejo, su Zona de 

Transición y Amortiguamiento, es territorio inalienable, indivisible, inembargable e 

imprescriptible (Pueblos Ancestrales Montubios del Manglar, 2011).  

En esta declaratoria también se puede destacar una fuerte identidad asociada al sentido 

de pertenencia del territorio, como se lee en el siguiente artículo: “Los representantes 

de las comunas que suscriben esta Declaratoria… con base en el Art. 21 de la 

Constitución, que se  refiere al derecho de las personas a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales,   

y a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social, los miembros de las 

comunidades se reconocieron y  reconocemos y nos autodefinimos como PUEBLOS  

ANCESTRALES MONTUBIOS  DEL ECOSISTEMA MANGLAR, y declaramos que esa es 

nuestra identidad colectiva, patrimonio cultural  intangible relevante para la memoria e 

identidad de  nuestro pueblo y por ende objeto de salvaguarda del Estado.” 

Con base en todo lo señalado anteriormente, las comunidades incluyeron en esta 

declaratoria la solicitud de que su territorio sea incluido en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) del Estado ecuatoriano, quizá la acción de mayor trascendencia que 

debe ser ejecutada en la actualidad para preservar este territorio. 

Otra de las resoluciones enfocadas a la conservación del ecosistema de manglar 

presentes en esta declaratoria se refiere a la categoría de manejo para el Área Protegida 

Comunitaria del Ecosistema Manglar del Estuario del Rio Portoviejo, donde se indican 

las siguientes acciones prioritarias:  la recuperación del Ecosistema Manglar que incluye 

el respeto integral a la existencia del ecosistema,  su zona de transición, 

amortiguamiento y su biodiversidad, a través del mantenimiento, restauración, 

regeneración y recuperación de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos que garantice los derechos de los pueblos y comunidades ancestrales del 

ecosistema del manglar y su conservación.  

En el documento también se indica que la forma de manejo del área protegida debe 

garantizar las actividades que han desarrollado ancestral e históricamente, en 

correspondencia con su identidad y tradición cultural, como salineros, recolectores y 

pescadores, artesanales, así como el turismo comunitario y la pequeña agricultura 

campesina. 
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3.1. Conservación del territorio: áreas de conservación establecidas por el 

pueblo o comunidad, criterios de conservación de ecosistemas y/o 

especies. 
Los criterios de selección del espacio de conservación establecidos por el comité 

intercomunitario fueron determinados en base a la conectividad ecológica, paisajística 

y comunitaria. Las playas, las salinas y el bosque de mangle son parte importante del 

territorio de conservación, entre ellos se generan interacciones importantes, son sitios 

de anidación, descanso y alimentación de aves, son atractivos turísticos y por tanto 

fuente de empleo para las familias de las comunidades (FIDES, Memoria Talleres de 

Capacitación: Indicadores de Resiliencia, 2016). Según testimonios de las comunidades, 

se necesita conservar estas zonas debido a la presión antropogénica por el avance de 

las camaroneras y la deforestación indiscriminada de manglar.  

 

Los ecosistemas protegidos y conservados por las comunidades son marino costeros. 
Respecto de la protección de especies sensibles, ya que en las costas de las comunas las 
Gilces y San Jacinto desovan tortugas, y si bien los sitios están dispersos, el comité 
intercomunal designó una pequeña área adyacente al estuario del río como un área 
comunitaria protegida. Esta área se encuentra delimitada al poniente por el mar, al sur 
por el estuario del rio y al oriente por una franja de uso turístico-comercial donde se 
instalaron restaurantes. Las familias que tienen restaurantes están organizadas en una 
asociación y tienen responsabilidades de vigilancia del área comunitaria protegida 
(PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017). 

Adicionalmente, desde un enfoque de adaptación al cambio climático para las 

comunidades es fundamental la conservación de este territorio, pues gracias a los 

servicios ecosistémicos que brinda territorio existe la posibilidad de que puedan 

adaptarse mejor a los efectos del cambio climático global. Desde el enfoque de la 

conectividad ecológica presente en el sector y que es posible gracias al río Portoviejo, 

los ecosistemas de manglar fragmentados, las áreas salinas y las playas, forman un 

corredor en el que se encuentran vinculadas las comunidades, en una búsqueda del 
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equilibrio entre la conservación de estos ecosistemas y el buen vivir de las comunidades 

involucradas.  

 

 

 

3.2. Acciones para la conservación, restauración, protección de 

ecosistemas y hábitats: zonas vida, ecosistemas, cuencas y subcuencas 

Entre las acciones para la conservación del área, las comunidades han emprendido la 

restauración del ecosistema estuarino mediante la reforestación de manglar y la 

reintroducción de la concha prieta, con el apoyo técnico de FIDES, en el marco de la fase 

operativa 5 del PPD desde el año 2013 hasta el año 2015, y desde 2016 se continúa 

consolidando estas acciones con el apoyo de FIDES a través de la fase operativa 6 del 

PPD, y de otras iniciativas como Satoyama y GEF. Los hábitats seleccionados para ser 

parte de los TICCAS se encuentran en condiciones ecológicas favorables.   

 

Tanto la pesca como la recolección artesanal son actividades ancestrales de los pueblos 

del manglar y del mar, que han sido manejadas por las comunidades costeras en base a 

conocimientos y usos consuetudinarios que son compatibles con la conservación de la 

biodiversidad. Son los factores externos los que atentan en contra de la conservación de 

los ecosistemas marino costeros y la pérdida de biodiversidad, situación que unida a la 

necesidad de sobrevivencia de las comunidades costeras conllevan a un manejo 

inadecuado de pesca y recolección artesanal (FIDES, Memoria Talleres de Capacitación: 

Indicadores de Resiliencia, 2016).  

“…La conservación de estos ecosistemas es urgente ya que nos permiten ser 

resilientes y enfrentarnos de mejor manera ante los posibles desastres naturales 

por efectos del cambio climático global”. 

 

Testimonio de las comunidades del TICCA Estuario del río Portoviejo.  
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Debido a la recolección indiscriminada de los recursos del manglar, la densidad 

poblacional de especies que antes eran comunes como cangrejos y conchas se redujo al 

punto de su casi desaparición. Con el fin de mejorar esta situación, desde el 2012 las 

comunidades desarrollan proyectos de siembra, inserción y veda de cangrejo azul y 

concha prieta (animales y plantas recolectados en el mismo manglar de la zona) para 

establecer poblaciones que sean viables para la subsistencia local.  

En la actualidad, la actividad de recolección de moluscos y crustáceos es viable siempre 
y cuando se continúe con las actividades de restauración del ecosistema manglar, que 
incluyan repoblamiento de estas especies (concha y cangrejos), se realice un manejo 
adecuado con el control de vedas, y sobre todo exista un manejo de toda la cuenca del 
Río Portoviejo que disminuya la contaminación del estuario. 

Además, cada una de las comunidades y sus jóvenes líderes participan en los talleres de 

liderazgo que brinda la fundación FIDES con el objetivo de que los pueblos conozcan sus 

derechos y obligaciones para la toma decisiones adecuadas para el bien de la comunidad 

y la conservación de los ecosistemas. Es importante mencionar que en la actualidad 

existen incipientes acuerdos institucionales para la protección de las cuencas hídricas 

por parte de los gobiernos locales, es por esta razón que la comunidad que es aquella 

que se ve directamente afectada solicita la protección de la misma mediante la 

declaratoria de área protegida comunitaria.  

En cuanto a los altos niveles de contaminación del agua del estuario, se sabe que las 
causas son la residualidad proveniente de los centros poblados en la parte alta de la 
cuenca, la contaminación generada por las camaroneras, salineras industriales, 
producción agrícola, turismo y pesca. Respecto de las acciones efectuadas para reducir 
los niveles de contaminación, a continuación se presenta un testimonio recogido 
durante este encuentro: “Hemos logrado algunas acciones para bajar la contaminación 
del río Portoviejo. En el 2010 llegaban 380 descargas de aguas servidas y se han reducido 
a 8 o 10 descargas que están siendo controladas. Ahora tenemos áreas protegidas 
comunitarias para la anidación de tortugas, porque la comunidad no puede expandirse 
para esas zonas”. 
 

La principal estrategia del comité interinstitucional para la defensa del territorio es 

lograr el reconocimiento oficial del área de manglar, la boca y las pampas salineras como 

área protegida comunitaria. En el documento de la declaratoria realizada por el comité, 

se enuncia que “La administración y manejo del Área Protegida Comunitaria,  estará a 

cargo  de las Comunas representadas por sus cabildos, como prescribe la Constitución de 

la República del Ecuador en su artículo 405”. 

Una estrategia complementaria es el fortalecimiento organizativo por medio de la 
ejecución de proyectos basados en la producción y uso sustentables de la naturaleza. En 
la actualidad las comunidades de Las Gilces, San Jacinto, San Roque y Santa Teresa están 
apostando por el desarrollo de un turismo sostenible y por ende amigable con el 
ecosistema, es por ello que se encuentran fortaleciendo pequeños proyectos de turismo 
comunitario y ecoturismo para poder crear un circuito turístico que genere beneficio 
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para varias poblaciones locales (FIDES, Plan de accción del Biocorredor (ACBIO) Estuario 
del río Portoviejo, 2017). 
 
Las comunidades ejecutan varios proyectos enfocados en la sostenibilidad de su 
ecosistema, con ayuda de organismos externos como PPD, Satoyama, FIDES, GADs, 
entre otros. Entre ellos se puede mencionar a: “Conservación y manejo de la 
biodiversidad mediante una producción sostenible y mecanismo de gobernanza eficiente 
en el Biocorredor estuario del río Portoviejo”, “Mejoramiento de los medios de vida de 
las comunidades, mediante la gestión sostenible de paisajes productivos, conservación 
de la biodiversidad en los manglares (Estuarios Chone y Portoviejo), bosque seco 
(Cordillera del Bálsamo) y bosque húmero (Comuna Playa de Oro)”, ambos con acciones 
de conservación enfocadas predominantemente en el manglar.   
 

 

3.3. Aspectos culturales, sociales, espirituales, ecológicos y productivos que 

hacen de esas áreas algo especial para la comunidad con 

especificidades de género  

En la zona de amortiguamiento del área de conservación existen vestigios de ruinas 

precolombinas, de la ciudad perdida de Japotó (700 – 800 D.C.), que cubren alrededor 

de 20 hectáreas en las comunidades de Santa Teresa y San Jacinto. Al encontrarse justo 

en la desembocadura del río Portoviejo, se cree que fue un importante caciquismo de la 

cultura Manteña.  

Desde el año 2003 se realizan investigaciones en la zona y se han logrado determinar 64 

tolas que presentan diferentes formas (cuadrangulares, ovaladas y circulares) y 

tamaños, pueden medir hasta 12 m de ancho; 60 m de largo; su altura varía entre 1 y 4 

m.  Además de estos hallazgos se han encontrado cerámicas que datan a la época de la 

cultura Manteña. Es importante recalcar que es el único gran sitio de Tolas todavía 

conservada a lo largo de la Costa de Manabí Central, muy probablemente, es el mayor 

sitio prehistórico del litoral ecuatoriano y desde hace varios años se las pretende 

categorizar como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Por su parte, las áreas de Salinas han permitido el desarrollo sustentable de la 

comunidad de las Gilces ya que desde hace alrededor de 80 años han ido perfeccionando 

sus técnicas de extracción de sal de manera artesanal.  

Otros usos del territorio están relacionados con el sincretismo religioso y la cultura local. 
Hay dos peregrinaciones importantes que unen a las comunas e incluso atraen 
visitantes, ambas tienen como característica principal el vínculo con el agua, una sale de 
San Roque va por todo el rio Portoviejo hasta el estuario, en la otra se recorren las playas 
y se agradece por la pesca.   
 
El tema de género es un tema muy importante en los pueblos del manglar ya que son 
principalmente las mujeres las que se encuentran ligadas al tema de la colecta de concha 
y cangrejo en la zona. En la actualidad las comunidades tienen pequeños 
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emprendimientos de desarrollo sustentable (sal gourmet) turismo comunitario y 
ecoturismo los cuales esperan que se fortalezcan con la creación del área protegida 
comunitaria, para así evitar el avance de las camaroneras y el deterioro de sus recursos 
naturales. 
 
Finalmente, es importante recalcar que el manglar es un ecosistema fundamental para 
los pueblos asentados en el estuario del río Portoviejo, tanto por valor biológico 
importante para su desarrollo como por el sentido de identidad que tiene para ellos. Así 
lo prueba su denominación como “Pueblos Montubios del Ecosistema Manglar”. 

 

 

 

  

“Tenemos un territorio y estamos trabajando por la protección del manglar, del 

estuario, de las tortugas. Tenemos manglar, playa, pampas salineras, franja 

costera. Queremos una gobernanza eficiente para nuestro territorio, la naturaleza 

es resiliente y nosotros nos sentimos  un TICCA y estamos trabajando en esa idea” 

Testimonio recogido en el Encuentro territorial Costa (PPD/OFIS, Ayuda Memoria 

Encuentro Territorial Costa, 2017) 
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4. GOBERNANZA Y GESTIÓN COMUNITARIA 

 

4.1. Descripción de los sistemas comunitarios de gobernanza sobre el 

territorio y el uso de sus recursos naturales: normas, sistemas locales 

para la toma de decisiones y la gestión del territorio. 
Si bien el territorio que fue declarado área comunitaria de conservación no se encuentra 
bajo la administración legal de las comunidades, éstas gestionan su conservación desde 
una visión de territorio donde la administración de un territorio no depende de la 
titularidad del espacio físico, si no que se basa en el principio de que el territorio estatal 
es un bien de uso público2. Por tanto, al ser el territorio fundamental para la subsistencia 
de las cuatro comunidades, ellas han asumido la protección de hecho de esta área de 
conservación.  
 

Esta visión del territorio de las 
comunidades se ha construido 
gracias al vínculo que han 
desarrollado con él. Este vínculo se 
explica por un lado en la forma en 
que el territorio está claramente 
identificado y delimitado por las 
comunidades en función de los 
elementos presentes en el 
ecosistema del manglar y del uso que 
hacen de éstos (manglar, salineras y 
playas); este vínculo también se 
enlaza con el sentido de identidad de 
las comunidades como Pueblo 
Montubio del Ecosistema Manglar, 
cuya subsistencia está directamente 
relacionada con un óptimo estado de 
conservación del ecosistema. 
 
Esta protección del territorio fue 
legitimada en la declaratoria de área 
protegida realizada en 2011, y a 

partir de esta declaratoria el comité 
intercomunitario empezó a tomar 

acciones enfocadas a la recuperación del territorio, como los proyectos desarrollados 
desde el 2012 con la asesoría de FIDES y el apoyo de PPD y otras organizaciones 
internacionales. Aunque dentro de la auto-declaratoria de de conservación inter-
comunitario no existan instrumentos legales para la gobernanza, desde la perspectiva 

                                                             
2 Según el artículo 1 de la Ley que protege la Biodiversidad en el Ecuador (ROS 418 10.09.2004): Se 
considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran la diversidad biológica del país, 
esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte.  
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de lo que significa un TICCA, los instrumentos de hecho tienen tanto o mayor valor que 
los instrumentos de derecho.  
 
La estructura organizativa es compleja, porque cada comuna tiene su propia asamblea 
y directorio donde se tratan sus asuntos internos, también han constituido 
diferenciadamente organizaciones (por ejemplo, de jóvenes) y asociaciones 
(comerciales como la de pescadores artesanales, o la de servidores turísticos), lo que les 
une y para lo cual han constituido un espacio organizativo amplio llamado “comité 
intercomunal”. Este comité se encuentra conformado por los directorios de cada 
comunidad, más los directorios de las organizaciones y asociaciones de cada comunidad 
vinculadas a los directorios. El comité intercomunal ejecuta acciones de conservación 
enfocadas particularmente en el manglar a través de proyectos de conservación y 
ecoturismo, anteriormente mencionados. 
 
La actividad turística está regulada por la directiva de cada comuna.  Las familias 
asociadas para desempeñar actividades como recorridos turísticos, pesca, comercio y 
restaurantes, tienen responsabilidades y obligaciones para las actividades de 
conservación del manglar y la playa, que son los espacios de conservación donde se 
realiza turismo. 
 
El sistema de gestión del territorio, es sobre las áreas de manglar, las playas y las áreas 
estuarinas que son utilizadas intercomunitariamente. El trabajo intercomunitario es 
relativamente nuevo y la gobernanza comunitaria todavía no tiene el reconocimiento 
de las instancias de gobierno. Según la evaluación realizada por el grupo en el Encuentro 
Territorial Costa (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017), la 
gobernanza del manglar funciona bien y se está fortaleciendo en las cuatro comunas 
que toman decisiones y lo protegen por medio de acuerdos y trabajo conjunto. 
 
Desde las percepciones del grupo participante en este encuentro, el sentido de 
pertenencia y vinculación con el territorio es estable y va creciendo porque se ha 
reestructurado la organización comunitaria que está planificando el territorio y 
tomando decisiones. Gracias a este proceso hemos paralizado las salineras industriales, 
hemos parado nuevas construcciones en el manglar. Antes las personas de las comunas 
la veían como una amenaza, ahora ya se sienten parte de la comuna, están trabajando 
en la venta de comida y recolección de sal en forma artesanal con un plan de manejo”, 
(PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017). 

A continuación, se presenta una línea de tiempo recopilada en el Taller de Indicadores 

de Resiliencia (FIDES, 2016), donde se relata los principales eventos sucedidos desde 

1956, cuando empezó la problemática de las camaroneras, y las acciones comunitarias 

respecto de estos eventos. En muchos de los eventos ocurridos que se podrá leer a 

continuación no existió una acción por parte de las comunidades, sin embargo, esto se 

ha debido a una falta de acceso a educación, que se vincula directamente con el 

desconocimiento de sus derechos comunitarios. Sin embargo, en la actualidad hay 

varios jóvenes y líderes comunitarios capacitados y que se encuentran empoderados 

para aportar al desarrollo de la comunidad desde un enfoque de sustentabilidad. 
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AÑOS / EVENTO EFECTO ACCIONES COMUNITARIAS 

1936: Primera invasión 

Chonera3 a las Gilces 
Tala de manglar Organizaciones 

1938: Creación de Comunas Estructura Organizacional Desalojo de invasores  

1959 – 1975 Administración 

gubernamental de la sal 
Escasez de trabajo Contrabando de sal 

1960: Construcción de 

camaroneras 

Construcción del puerto de 

Manta 

Pérdida de manglares y 

afectación ambiental 

Pérdida de playa 

Resistencia de los habitantes 

 

Adaptación 

1980: Maremoto 
Pérdida de viviendas y 

salineras 
Adaptación y reconstrucción  

1981 – 1982: Fenómeno del 

Niño 

Destrucción de vías, viviendas 

y zonas agrícolas, 

compuertas. 

Adaptación y reconstrucción 

1995 – 1998: Inicio trabajos 

con OFIS  

Creación C-CONDEM 

Inicio trabajos comunitarios 

Defensa del manglar 

Reforestación, recuperación de 

concha, inicio de turismo 

comunitario. 

Diagnostico Ecosistema Manglar 

2010: Creación del Comité 

Intercomunitario  

Creación de Mancomunidad 5 

comunas 

Estructura organizacional 

intercomunitaria 

2011: Declaratoria áreas 

protegidas comunitarias  

Mayor unión de las 

comunidades 

Auto declaración de Área 

Protegida Comunitaria del 

estuario Rio Portoviejo 

2012 – 2015: Inicio Fase 

Operativa 5 del PPD / PNUD 
Creación de biocorredores  

Reforestación, turismo 

comunitario, estructura turística, 

recuperación del cangrejo azul  

2016: Terremoto en Manabí  
Destrucción vías, viviendas, 

medios de vida, aguaje  

Reconstrucción organizacional, 

captación de ayuda humanitaria 

y proceso de reconstrucción y 

reactivación de medios de vidas. 

Tabla 4: Línea de tiempo y acciones comunitarias frente a los sucesos en el área de 
conservación. (Fuente: FIDES, 2016) 

                                                             
3 Se refiere a la invasión de la banda de Los Choneros, que llegaron a usurpar el territorio para la 
industria camaronera. 
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4.2. Tipología de la gobernanza 

Según la tipología de gobernanza establecida por la UICN y también utilizada por la 

WDPA (Borrini-Feyerabend, y otros, 2014), la gobernanza de esta área podría ser 

denominada como comunitaria, ya que no se encuentra dentro del SNAP y tampoco 

tiene límites con ninguna área protegida. Sin embargo, esta afirmación tiene varios 

matices, por lo que a continuación se ha realizado un análisis en base a la tipología de 

TICCA definida en PPD/OFIS (2017). 

En el caso de estas comunidades, las tres características de un TICCA definido se 

encuentran presentes, aunque en condiciones distintas y en contextos diferentes. En 

cuanto a la vinculación al territorio, como se señaló anteriormente, las comunidades 

tienen claro que el territorio es esencial para su vida y sus medios de vida están en 

relación con la salud del ecosistema, y en ese sentido tienen un vínculo visible con él. A 

partir de este vínculo ellas realizan gestiones de conservación desde una visión que no 

se fundamenta en la posesión de un territorio físico. En este punto es útil mencionar 

brevemente los conceptos de gestión y gobernanza de áreas protegidas de UICN 

(Borrini-Feyerabend, y otros, 2014): 

Gestión.- consiste en lo que se hace en procura de unos objetivos dados, y los medios y 

acciones para lograr tales objetivos;  

Gobernanza.- consiste en quién decide cuáles son esos objetivos, qué hacer para 

alcanzarlos y con qué medios, cómo se toman las decisiones, quién detenta el poder y 

quién debe rendir cuentas.  

De acuerdo a estos conceptos, es claro que el comité intercomunitario realiza una 

gestión del territorio, pero también se puede afirmar que en esta gestión sí existen 

algunos elementos de gobernanza presentes. Entre ellos se puede citar decisiones que 

han sido vitales para la conservación del ecosistema, como la determinación 

comunitaria de conservar el área de anidación de tortugas, y de restaurar el ecosistema 

de manglar a través de las acciones que llevan implementando hace 6 años. También 

han tomado la decisión de trabajar en actividades sustentables como el ecoturismo, en 

ciertas áreas del territorio como el manglar y las playas.  

Sobre si la gobernanza del área de conservación promueve resultados eficaces de 

conservación, también esta característica se encuentra presente. Pese a que se trata de 

varias comunidades vinculadas al territorio, se han organizado de tal manera que hace 

seis años trabajan cooperativamente en iniciativas enfocadas en mejorar el estado de 

conservación del ecosistema presente en el territorio, con resultados que en la 

actualidad ya son visibles. En ese sentido, es claro que las comunidades cuentan con las 

capacidades para realizar acciones orientadas a lograr los objetivos comunitarios en 

relación al territorio.  
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Por lo tanto, se puede hablar que el caso del Estuario del río Portoviejo se trata de un 

TICCA deseado, ya que, si bien existen las tres características para un TICCA definido, no 

se encuentran completamente presentes.  

 

4.3. Evaluación de resiliencia y seguridad de los TICCA. Elemento esencial 

3: funcionamiento de la institución de gobernanza 
Para evaluar la resiliencia y seguridad de los TICCA el análisis se realizó en base a la 

metodología indicada en Borrini-Feyarabend (2017), utilizando para este fin el Elemento 

Esencial 3, sobre el funcionamiento de la institución de la gobernanza del área de 

conservación.  

El comité intercomunitario es la institución que toma las decisiones para la gestión del 
área de conservación. Al respecto, hay que señalar que las comunidades se encuentran 
en un proceso de fortalecimiento de su sistema de gestión del territorio, si bien no se 
puede hablar de una gobernanza constituida legalmente. Este proceso de 
fortalecimiento de la administración territorial es aceptado y apoyado por los miembros 
de las cuatro comunidades, quienes ven a la gobernanza del territorio fortaleciéndose 
mediante acuerdos y trabajo conjunto (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial 
Costa, 2017). 
 
Al momento, no es posible hablar de que esta forma de gobernanza del territorio 
garantice la aplicación de sus propias decisiones y normas, sin embargo, como una 
manera de subsanar esta situación, los comuneros se encuentran enfocados en 
gestionar la constitución de un área protegida comunitaria en el SNAP. Con esto no se 
intenta deslegitimar el sistema de gestión comunitaria actual, por el contrario, se busca 
fortalecer el alcance que tiene el comité intercomunitario a la fecha, sobre todo en el 
contexto de la presencia de camaroneras que aún representan una amenaza para la 
conservación de su territorio.  
 
Pese a todo, la gobernanza del área de conservación sí promueve resultados eficaces de 
conservación. Las comunidades trabajan cooperativamente en iniciativas enfocadas en 
mejorar el estado de conservación del ecosistema presente en el territorio, con 
resultados visibles en la actualidad. En ese sentido, es claro que las comunidades 
cuentan con las capacidades para realizar acciones orientadas a lograr los objetivos 
comunitarios en relación al territorio. 
 

Para fortalecer el sistema de gestión, el comité intercomunitario desarrolló un Plan de 
Acción durante el Taller de Indicadores de Resiliencia ejecutado por FIDES (2016), donde 
se definieron los siguientes puntos:   

 Brindar mayor capacitación sobre derechos a las comunidades: derechos de la 
naturaleza, derechos colectivos, sobre leyes que amparen a las comunidades. 

 Fortalecer grupos y asociaciones, que son la base de las comunas. 

 Articular a las organizaciones comunitarias para realizar diferentes acciones: 
reconocimiento del área protegida, gobernanza en el área protegida, acceso más 
equitativo a proyectos y apoyo de la cooperación. 
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4.4. Análisis de las principales amenazas, respuestas de los TICCA y 

respuestas desde las comunidades con un enfoque de derechos.  

Las principales amenazas al territorio identificadas en el grupo de trabajo del Encuentro 
Territorial Costa (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017), son de 
tipo internas y externas: 

Las principales amenazas externas están relacionadas con la industria camaronera. La 
actividad camaronera ha ocasionado la destrucción del manglar en Manabí, llegando a 
un 90% de afectación del ecosistema; la destrucción del manglar, su privatización y los 
cercamientos en el río, traen como consecuencia la disminución de los medios de vida 
de las comunidades al restringir el uso y acceso al territorio; además ocasionan la 
pérdida de la conexión con el territorio, y de las prácticas y conocimientos tradicionales.  
 
Existe un conflicto para transitar por los ríos y sus riberas, ya que las camaroneras están 
cercando arbitrariamente los cauces, también han intervenido considerablemente los 
cursos del agua con los canales artificiales construidos para mantener sus piscinas. Es a 
través de estos canales que desaguan y limpian sus piscinas liberando aguas 
contaminadas que corren hacia el manglar. 

También la calidad del agua se ha visto afectada, las descargas de aguas servidas 
provenientes de la parte alta de la cuenca y por los químicos usados en las camaroneras 
han llevado a altos niveles de contaminación al río Portoviejo. 

La principal amenaza interna es la contaminación del agua y la tierra por el uso de 
agroquímicos en los cultivos de arroz. 

En el siguiente mapa se puede observar las amenazas externas e internas en su conjunto 
a lo largo del territorio: 
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Mapa 4: Amenazas al territorio en el TICCA del Estuario del río Portoviejo (Fuente: ALDEA, 2017) 

 

Frente a estas amenazas, las comunidades desde hace varios años vienen trabajando en 

acciones que les permita recuperar esta área crucial para su supervivencia, con este fin 
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se realizó la auto-declaratoria de área protegida comunitaria, con ello han trabajado 

para la conservación de 58 hectáreas de bosque de manglar, 52 hectáreas de áreas 

salineras manejadas sosteniblemente, y para la protección y recuperación de 

poblaciones de especies como la concha prieta y el cangrejo azul.  

Se continúa fortaleciendo el Comité Intercomunitario para el Manejo del Área Protegida 

Comunitaria del Estuario del río Chone mediante la capacitación de líderes jóvenes en 

temas de adaptación al cambio climático, derechos humanos y de la naturaleza, enfoque 

de género e incidencia política, para que en el futuro puedan continuar el camino de 

fortalecer la protección y recuperación de su área de conservación, en función de las 

necesidades de su pueblo. 

En el Encuentro Territorial Costa (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial 
Costa, 2017) los miembros de las comunidades manifestaron que aún es necesario 
fortalecer el diálogo, la unión y la participación de las cuatro comunidades, ya que 
apenas desde el 2011 trabajan juntos en la construcción del biocorredor Estuario del río 
Portoviejo. Sin embargo, durante estos años sienten que se han ido fortaleciendo como 
organización. 

 

4.5. Evaluación de resiliencia y seguridad de los TICCA. Elemento esencial 

5: medios de sustento y bienestar de la comunidad 

 

Respecto de la evaluación de resiliencia de los medios de vida de las comunidades 

ligados a la seguridad del TICCA, Elemento esencial 5: (Borrini-Feyarabend y G., 2017), 

en cuanto a protección de la biodiversidad y el conocimiento tradicional, la percepción 

grupal en el Encuentro Territorial Costa es que hay un deteriorado estado de 

conservación de la naturaleza, pero que actualmente está recuperándose (PPD/OFIS, 

Ayuda Memoria Encuentro Territorial Costa, 2017).  

De acuerdo a FIDES (2016), existe un nivel de consciencia sobre los medios de vida de la 

gente asociados al manejo responsable del área protegida, en el sentido de que sus 

ecosistemas proveen de alimento y los recursos para generar ingresos económicos para 

su sustento.  

No existen evidencias de que la pobreza o inequidades estén en aumento en la 
comunidad, sin embargo, la zona sí se ha reportado como una de las más afectadas por 
la pobreza en Manabí. Los comuneros tienen claro que la conservación del territorio 
está directamente relacionada con derechos fundamentales humanos como la salud y 
el alimento.  
 
Entre las debilidades recogidas durante el Taller de Indicadores de Resiliencia (FIDES, 

Memoria Talleres de Capacitación: Indicadores de Resiliencia, 2016) se encuentran:  

- No existe un proceso de transmisión de los conocimientos ancestrales ligados a 

la protección y uso del ecosistema,  
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- Falta mayor capacidad a nivel de las organizaciones para generar acuerdos entre 

varios actores a fin de proteger los recursos naturales.  

 

De acuerdo al Plan de acción generado en este taller, se plantearon las siguientes 

acciones para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante las amenazas al territorio 

en lo biológico e identitario:  

Biodiversidad y protección de los ecosistemas: 

 Llegar a acuerdos entre las comunidades para que exista un uso y control 

adecuado de los diferentes recursos del ecosistema cundo se realizan 

emprendimientos productivos agrícolas pesqueros y turísticos. 

 Retomar el proceso para legalizar el área protegida con administración 

comunitaria. 

 Identificación de nuevas zonas para rehabilitar canales y reforestación con 

plantas nativas, y recuperación de especies marinas. 

 Capacitación sobre: la gobernanza de la comunidad; normatividad, herramientas 

y desarrollo de modelos de gestión para la protección 

Conocimiento e innovación:  

 Recuperación de saberes y prácticas ancestrales en temas como gastronomía, 

manejo de vedas, fases lunares. 

 Rescatar festivales con tradiciones ancestrales. 

 Mejorar la comunicación a través del desarrollo de varios medios para la difusión 

de conocimientos ancestrales. 

 Recopilación de conocimientos ancestrales de las mujeres. 

Estas acciones serán realizadas con el apoyo de organizaciones estatales y no 
gubernamentales, como MAGAD, MAE, FIDES, PPD, universidades y GADs. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS Y LÍNEAS A SEGUIR 

 

5.1. Reflexiones cualitativas que sustenten una tipología del TICCA  

 

Las comunidades que se 
desarrollan en torno al 
Estuario del río Portoviejo 
presentan, en mayor o 
menor medida, los tres 
elementos necesarios para 
que su territorio sea un 
TICCA bien definido: Tienen 
una arraigada vinculación 
con su territorio desde hace 
más de 80 años y que está 
directamente relacionada 
con el ecosistema principal 
del área; tienen un 
mecanismo de gobernanza 
de su territorio en la forma 
de una auto declaratoria de 

área protegida comunitaria, que han desarrollado gracias a la organización y 
movilización social de sus miembros. En la delimitación de las actividades que suceden 
en su territorio se han enfocado en el equilibrio entre el bosque y las poblaciones, de 
manera que ambos se beneficien de esta relación.  
 

El sentido de pertenencia y vinculación con el territorio es estable y va creciendo, lo que 
ha permitido una organización comunitaria que está planificando el territorio y tomando 
decisiones, lo que a su vez fortalece el vínculo con el territorio. Gracias a este proceso, 
cuentan los comuneros: “hemos paralizado las salineras industriales, hemos parado 
nuevas construcciones en el manglar. Antes las personas de las comunas la veían como 
una amenaza (refiriéndose a la organización comunitaria), ahora ya se sienten parte de 
la comuna, están trabajando en la venta de comida y recolección de sal en forma 
artesanal con un plan de manejo” (PPD/OFIS, Ayuda Memoria Encuentro Territorial 
Costa, 2017). 

 

5.2. Reflexiones cualitativas que sustenten una tipología de Gobernanza  

 

La tipología de gobernanza comunitaria fue escogida en base a los conceptos definidos 
por UICN (Borrini-Feyerabend, y otros, 2014), donde como se indicó anteriormente, es 
evidente que el comité intercomunitario realiza una gestión del territorio, pero también 
en esta gestión existen algunos elementos de gobernanza en las decisiones tomadas 
para conservar el territorio desde hace 6 años.  
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El sistema de gestión actual del territorio que han desarrollado las comunidades por 
medio del comité intercomunitario responde al contexto que viven las comunidades hoy 
en día, y ha permitido obtener resultados de conservación que a día de hoy garantizan 
el sustento de las comunidades, como el caso de las actividades de reintroducción de 
concha prieta y cangrejo azul. Por tanto, también contribuyen al reconocimiento y 
aplicación de los derechos y responsabilidades comunitarias sobre el territorio.  

Siguiendo esa misma línea, las comunidades están trabajando en el fortalecimiento de 
la administración de su territorio de conservación, a través del fortalecimiento de los 
líderes y lideresas comunitarios, enfocándose en la conservación de sus recursos. Un 
instrumento de gobernanza por parte de las comunidades que se está desarrollando en 
la actualidad es el plan de manejo del territorio comunitario de conservación, que estará 
listo en los próximos meses.  

Si bien las comunidades continúan fortaleciendo el sistema de gestión del territorio y 
realizando acciones de conservación, también son conscientes de que la lucha por la 
conservación del manglar debe aún enfrentar la presión que ejerce la gran industria 
camaronera sobre este territorio, por eso también se encuentran enfocadas en la 
gestión de la inscripción del área protegida comunitaria en el SNAP como medida de 
apoyo a su lucha. Como se indicó anteriormente, esta medida no busca deslegitimar el 
sistema de gestión comunitaria actual, sino que intenta mejorar el alcance del comité 
intercomunitario en la conservación del territorio. En ese sentido, también se está 
desarrollando un plan de incidencia política enfocado en impulsar la declaratoria por 
parte del Estado del área protegida comunitaria, que se espera esté listo en marzo de 
este año. 

 

5.3. Reflexiones cualitativas sobre las amenazas: son internas o externas. 

Rol del Estado como garante de la aplicación de derechos colectivos y 

comunitarios y posibilidades de reconocimiento efectivo de los 

territorios y sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas y 

comunidades locales que estén fuera, dentro o con traslapes con áreas 

protegidas. 

Las comunidades del estuario del río Portoviejo deben enfrentarse a amenazas de tipo 
interno y externo, para lo que han debido desarrollar distintas estrategias, mencionadas 
anteriormente.  

En cuanto al rol del Estado como garante de aplicación de derechos colectivos, se 
considera que esto es posible en tanto que las comunidades fortalezcan su nivel 
organizativo y su sistema de gestión del área auto declarada protegida.  

Hay que indicar que el Estado apenas en el 2016 estableció los procedimientos para la 
declaración y gestión de áreas protegidas de los subsistemas: autónomo 
descentralizado, privado y comunitario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), en el Acuerdo Ministerial 083 (MAE, 2016), por lo que para las comunidades es 
un momento oportuno para continuar con el trámite de solicitud de creación de su área 
protegida, ingresado en 2011.  



42 
 

 

5.4. Cómo ve la comunidad el futuro de su territorio y su futuro como 

pueblo 

Las comunidades ven en el futuro a su territorio como un área bien conservada, donde 
las poblaciones humanas hacen un buen uso de los bienes y servicios ecosistémicos del 
área. Las comunidades de manera previa, libre e informada han dado su consentimiento 
para formar parte de la iniciativa de conservación TICCA.  
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