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Corriente de Humboldt

Corriente de Panama

BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA EN ECUADOR 

Tropical Eastern Pacific
(TEP)

Se caracteriza  por un fuerte gradiente
termohalino,  debido a la confluencia de aguas

frías, ricas en nutrientes de la corriente de
Humboldt con aguas cálidas de baja salinidad y

menos productivas de la bahía de Panamá



BIODIVERSIDAD

Crecimiento azul
(bioeconomía)

Bioconocimiento Conservación



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Los beneficios tangibles e intangibles  que
el hombre obtiene de los océanos 

(ecosistemas y diversidad de organismos)



C

AP

SOPORTE

Son imprescindibles

para la generación de

los demás ecosistemas.

Ofrece el espacio en el

que los animales viven.

DIVERSIDAD DE ESPECIES
Y

MANTENIMIENTO DE LA
DIVERSIDAD GENÉTICA

PROVISIÓN

CULTURALES

Beneficios inmateriales

e intangibles que el

hombre obtiene de los

ecosistemas

REGULACIÓN

Beneficios de

regulación de los

procesos

ecosistémicos,

procesos naturales.

Beneficios tangibles

que el ser humano

puede obtener del

océano y sus

ecosistemas.



SERVICIOS DE PROVISIÓN
Provisión de Alimento (proteina animal)

 

Fuente de empleo (pesca artesanal, pesca
industrial, acuicultura y  maricultura)

 
Materia prima ( biocombustibles, material
para construcción, elaboración de joyas )

 
Recurso Médico ( compuestos ailasdos de
organismos marinos para salud humana y

animal)
Agua Dulce (90% de agua que se evapora a la

atósfera)
 
 



Regulación del clima (regulación de la temperatura,
calidad del aire, fenómenos oceano-actmosféricos)

 
Secuestro y almacenamiento de CO2 (sumidero de

gases de efecto invernadero)
 

Barreras Naturales contra fenómenos
meteorológicos extremos  ( Tsunamis, marejadas)

 
Tratamiento de aguas residuales (Peces, moluscos,

algas vitales para el funcionamiento del ecosistema) 
 
 
 

SERVICIOS DE REGULACIÓN  



SERVICIOS  CULTURALES   
Actividades de recreación mental y física

 
Identidad y apropiación cultural

 
Bienestar espiritual

 
Turismo ( deportes subacuaticos, pesca

deportiva, avistamiento de animales marinos)
 

Apreciación estética
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diversidad Genética

 
Diversidad de  Ambientes marinos y Ecositemas

 

SERVICIOS DE SOPORTE  



El crecimiento azul hace referencia a los océanos como “un
sistema de soporte de vida para las sociedades humanas” y a

la economía azul como “clave para un futuro sostenible” 
 

ACTIVIDADES : recolección, producción, transformación y
comercialización de vienes o servicios derivados de la
biodiversidad nativa, bajo criterio de sostenibilidad

ambiental, social y económica
 

            CRECIMIENTO AZUL

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS 

Y
BIODIVERSIDAD  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/life-support-systems


Estudios sobre cambio climatico, bioiogeografía, biodiversiad
funcional y biodescubrimiento, son claves para generar datos
e información util para la toma de desicones en la legislación

de políticas públicas que beneficien la protección y
conservación de la biodiversidad.

 
Herramientas como ciencia, tecnología e innovación en la

búsqueda de sostenibilidad de los recursos.
 

Estructurar un pensamiento crítico en base a los aportes
científicos.

            BIOCONOCIMIENTO

            CONSERVACIÓN

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS 

Y
BIODIVERSIDAD  



Caso de Estudio
 

RESERVA MARINA "EL PELADO"- SANTA ELENA, ECUADOR 

La REMAPE es un ejemplo de la sinergia entre el hombre y el océano como principal fuente de
recursos de sustento y oportunidades para el crecimiento azul con enfoque en los ODS. 



ÁREA DE ESTUDIO

FRENTE ECUATORIAL

Las condiciones
oceanográficas y la

diversidad de organismos
hacen del frente ecuatorial

un laboratorio natural
idóneo para estudios de

biogeografía, cambio
climático, biodiversidad

funcional y
biodescubrimiento.





PROBLEMÁTICA 
 

PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 



CONTAMINACIÓN -           DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT-      PERDIDA DE ESPECIES 



POSIBLES SOLUCIONES  
 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 



BIOCONOCIMIENTO



BIOCONOCIMIENTO

DIFUSIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE LIBRE ACCESO PARA LA COMUNIDAD



BIOECONOMÍA - CRECIMIENTO AZUL



CONSERVACIÓN
Proyectos de Educación ambiental  en todas las edades (proyectos de vinculación con

comunidades costeras con énfasis en la actividad pesquera) 
 

Participación en grupos o voluntariados que prioricen la protección y cuidado d ela
biodiversidad como centros de rescate, centros de rehabilitación de fauna marina.

 
Turismo responsable 

 
Generación de políticas de gestión ambiental eficases en áreas marinas protegidas

 
 

 
 



CONCLUSIONES

Profundizar en el bioconocimiento y valorizar los servicios ecosistémicos  que brinda el océano,  
permitirá gestionar el su uso de manera sustentable para el cumplimiento de los ODS y la
economía azul. 

El aporte de la ciencia con publicaciones y registros de biodiversidad marina constituyen un
apoyo en el diseño de políticas de gestión ambiental que respalden el manejo sustentable y la
conservación de los recursos marinos, así como de los ecosistemas con alta biodiversidad
registrada
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