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Mangrove of the province of gold: experiences in areas concession.
RESUMEN
Introducción. Los manglares se encuentran en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo, a diferencia de los bosques tropicales, tiene n una
diversidad de plantas bastante baja. Sin embargo, la diversidad animal es
grande y constituye un excelente hábitat animal. Uno de los fines de la Ley de
Educación Superior, es el de vincularse con la colectividad, la Universidad
Técnica de Machala lo viene haciendo desde hace 11 años, con la pesca
artesanal y en el cuidado de los ecosistemas de manglar de la provincia de El
Oro. Objetivo. Que los ecosistemas de manglar de la provincia de El Oro se
manejen de manera sustentable para proteger su biodiversidad y su fuente de
trabajo ancestral. Actividades. La UTMACH viene trabajando en lo siguiente:
Realización de monitoreos en las áreas concesionadas de manglar para que se
realicen actividades de manera sustentable, pasantías, prácticas de campo,
tesis de pre-grado y postgrado, elaboración de proyectos; como el de
reforestación de manglar, monitoreos de cobertura boscosa, microempresas;
financiados por USAID, MAE, ART/PNUD, GPAO, y con la asistencia técnica
de la UTMACH. Logros obtenidos. Protección de la biodiversidad, comuneros
con conciencia ambiental empeñados en producir cumpliendo las vedas
decretadas por el Ministerio del Ambiente, inclusive realizando auto-vedas en
conchas. Recomendaciones. El gobierno debe apoyar con recursos
económicos para que el cuidado y mantenimiento de los ecosistemas de
manglar sea más efectivo, se debería otorgar más áreas concesionadas de
manglar, inclusive declarar a ciertas áreas de manglar como áreas protegidas o
sitios Ramsar.
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