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Organización: Universidad Espíritu Santo 

Título de la Buena Práctica: 
Proyecto Manglares del Ecuador: un estudio integrado entre la academia y 
los saberes ancestrales 

Objetivos: 

Determinar el estado actual de los bosques de manglar del Ecuador 
integrando ciencias como la taxonomía, biología molecular, microbiología, 
ecología, botánica, entomología, ornitología, aracnología, herpetofauna y 
mastozoología con el uso y conocimiento ancestral asociado al manglar para 
implementar un manejo sostenible. 

Descripción: 

El Proyecto Manglares del Ecuador contribuye al conocimiento aún no 
explorado de este ecosistema, desde las especies que lo conforman a nivel 
taxonómico a través de biología molecular y los nombres locales, 
información sobre los vouchers de herbarios, la genómica de su microbiota, 
la estructura arbórea, su distribución, biodiversidad, uso tradicional y 
ancestral, la evaluación del insecto barrenador del manglar, para desarrollar 
métodos de restauración de la cobertura vegetal y los niveles de captura de 
carbono. Este estudio contribuirá en la implementación de estrategias de 
manejo sostenible integrado entre las comunidades que custodian los 
manglares y la academia. 

Resultados e Impactos: 

Este proyecto está generando impactos sociales a través del 
empoderamiento de los saberes ancestrales y el conocimiento compartido.  
Por otro lado, el impacto ambiental está relacionado al manejo del 
ecosistema, en cuanto a los nuevos métodos de desarrollo de plantas de 
manglar en medio acuático, y selección de propágulos sanos, para recuperar 
la cobertura del manglar en el Ecuador, de acuerdo a la zonación y 
estructura del manglar.  
Asimismo, durante el 1er Congreso Manglares de América, Ecuador se 
posicionó como el primer país que tiene un manejo del manglar desde las 
comunidades de usuarios ancestrales de manera legal. A través de este 
proyecto se fortalecerá esta estrategia a través del conocimiento generado 
y su implementación por parte del estado en las concesiones de manglares 
y programas como Socio Manglar. 
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