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FICHA TÉCNICA
Nombre del área protegida:

Reserva Ecológica Arenillas

Categoría de manejo:

Reserva Ecológica

Acuerdo Ministerial No. 001 de 16 de mayo de 2001
Acuerdo Ministerial No. 094 de 18 de julio de 2012
Registro Oficial de Creación y No. 342 de 07 de junio del 2001
Precisión:
Declaratoria y Precisión:

Fecha de aprobación del Plan de
Manejo:

Septiembre 2014

Periodo de vigencia del Plan de
Manejo:

Cinco años

Localización del área:

Provincia de El Oro, Cantones Arenillas y Huaquillas.

Institución administradora:

Ministerio del Ambiente del Ecuador

Eco-región:

Litoral

Provincia biogeografía:

Pacífico Ecuatorial, sector Jama - Zapotillo

Superficie según Acuerdo Ministerial y Cartografía Oficial del Terrestre: 13.170,025 ha
MAE:
Manglar del Jama - Zapotillo
Ecosistemas:
Bosque bajo y Arbustal deciduo del Jama - Zapotillo
Bosque deciduo de tierras bajas del Jama - Zapotillo
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1. GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
La Reserva Ecológica Arenillas (REA) se localiza al suroccidente del Ecuador, en la
provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú, entre los poblados de Arenillas y
Huaquillas. Abarca 13.170,025 has, siendo uno de los remanentes más importantes en la
costa ecuatoriana de vegetación xerofítica. Arenillas incluye una de las áreas más extensas
de bosque y matorral seco del suroeste de Ecuador.
Se encuentra ubicado entre dos cuencas, la del río Zarumilla y la del río Arenillas, esta
última provee de agua a la represa de Tahuín y se encuentra dentro del Bosque Protector
Tahuín, que es utilizada para regar más de 8 mil hectáreas y el abastecimiento de la Planta
de Tratamiento de Agua Potable de Arenillas.
Está dominada por bosque deciduo de tierras bajas y por matorral seco tropical. La
vegetación se vuelve más arbustiva conforme se acerca a la franja costera, donde existe
2.800 ha de manglar. Los hábitats están, en general, en buen estado de conservación.
Las áreas circundantes a la reserva están sometidas a fuertes presiones por la expansión de
la frontera agrícola y por problemas con la tenencia de la tierra (asentamientos e invasiones
dentro de los límites de la reserva).

1.2 METODOLOGÍA
El Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas (REA), se construyó en un proceso
participativo de investigación, talleres, reuniones y consultas, involucrando la
reestructuración de la REA, toda vez que la administración del Área pasó a poder exclusivo
del Ministerio del Ambiente1
Este proceso de construcción del Plan de Manejo, requirió de las siguientes actividades:


Levantamiento, sistematización y organización de información útil para el plan de
manejo, la misma que fue generada en estudios anteriores realizados en el área, y de
estudios actualizados: diagnóstico biofísico, socio-económico, análisis factibilidad para
la implementación de acuerdos de conservación y mapa de actores, entre otros.

1

Mediante Decreto Ejecutivo 1208 del 26 de junio del 2012 se derogaron los Acuerdos 1877 y 1646 por
los cuales se creó la Reserva Ecológica Militar Arenillas.
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Generación y actualización de la información necesaria sobre la diversidad, contorno y
extensión de los diferentes tipos de suelo en el área de estudio.
Generación de nueva información, necesaria para realizar un mapeo de las zonas de
uso administrativo, uso militar, uso turístico, conservación y restauración, en estrecha
coordinación con los actores de la zona.
Elaboración de la propuesta de zonificación de usos, considerando los sitios prioritarios
para la conservación y los usos actuales del área y las estrategias acordadas para
lograr los objetivos de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos.
Interpretación de la información generada en el campo y elaboración de los mapas
temáticos, bajo parámetros oficiales y previamente acordados entre los actores.
Identificación del marco estratégico para el Plan de Manejo: Misión, Visión, Objetivos,
Objetos de Conservación, amenazas, oportunidades, medidas y estrategias.
Elaboración del capítulo de gobernanza, analizando el marco legal e institucional para la
gestión del área y su relación con otros instrumentos de política y de gestión territorial
en la zona, identificando el rol y nivel de participación de las diferentes instituciones y
personas involucradas.
Identificación y desarrollo, en conjunto con los actores del área, los programas de
conservación y manejo que serán parte del plan de manejo de la Reserva y que
pondrán en práctica las medidas y estrategias acordadas para atender a las amenazas
a los objetos de conservación y para aprovechar las oportunidades existentes.
Identificación de las estrategias, marco legal y político, costo de implementación y la
prioridad de cada programa.

Diseño del documento plan de manejo en base a la información generada y existente.

1.3 RESEÑA HISTÓRICA
La Reserva Ecológica Militar Arenillas, fue creada para el resguardo de la seguridad
nacional en caso de conflicto bélico con la república del Perú (DARWIN NET 2008),
mediante Decreto Ejecutivo No. 21 del 24 de febrero de 1971 y publicado en el Registro
Oficial 170 del 26 de febrero del mismo año.
El Decreto Ejecutivo 1646 del 8 de abril de 1994 publicado en Registro Oficial 421 del 15 de
abril del mismo año, define los límites en 16.958 hectáreas de la Reserva Militar y 124,7
hectáreas de bosque, denominada Reserva Ecológica.
Luego de la firma del tratado de paz entre Ecuador y Perú, se empezaron a realizar algunos
estudios biológicos dentro de la reserva, los cuales revelaron el gran valor científico y
social que tenía, es por eso que mediante los Acuerdos Ministeriales No. 01 y 34 publicados
en los Registros Oficiales 342 del 7 de junio y 389 del 14 de agosto de 2001, el Ministerio
del Ambiente, declara como Reserva Ecológica a la Reserva Militar Arenillas, incorporando
las 17.082,7 ha al régimen de Áreas Protegidas del Estado, ratificándose su creación según
el Decreto Ejecutivo 1877 del 14 de septiembre de 2001 y publicado en el registro oficial 418
del 24 de septiembre de ese mismo año; con la categoría de Reserva Ecológica, bajo la
administración de las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Ministerio del Ambiente (MAE), por
consiguiente pasa a ser parte de una de las siete áreas protegidas del país con una figura
de co-manejo.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1208 del 26 de junio del 2012, y publicado en el Registro
Oficial No. 743 del 11 de julio del 2012, se dispone al MAE redefinir los límites de la
Reserva Ecológica para conservar, preservar y evitar su destrucción.
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Mediante Acuerdo Ministerial No. 094 del 18 de julio de 2012, se establecieron los límites de
la Reserva Ecológica Arenillas con una superficie de 13.170,025 ha, en el mismo documento
indica que se deberá implementar un Plan de Manejo así como la ejecución del mismo que
estará a cargo de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.

1.4 MARCO LEGAL
El presente plan de manejo está enmarcado en los principales artículos y cuerpos legales en
relación a los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución de la República
(2008); Acuerdos y Convenciones Internacionales; Legislación nacional, planes y políticas
nacionales; Reglamentos; Acuerdos Ministeriales y otros instrumentos internacionales,
anexo 1.

1.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Reserva Ecológica Arenillas se localiza en la jurisdicción territorial de la provincia de El
Oro entre los cantones Arenillas y Huaquillas, con una extensión de 13.170,025 ha, mapa 1,
según consta en el Acuerdo Ministerial No. 094, firmado el 18 de julo de 2012
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Mapa 1. Límites y ubicación geográfica de la REA
Fuente: MAE 2014

10

Plan de Manejo
RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS

11

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Desde su creación la Reserva Ecológica Arenillas ha enfrentado fuertes presiones
asociadas con el reclamo de las comunidades vecinas para extender la frontera
agropecuaria dentro de los límites de la reserva, especialmente en la parte este de la
reserva.
Uno de los limitantes para la expansión de los espacios agropecuarios ha sido la deficiente
disponibilidad de agua de riego y la presencia de militares que han prevenido las invasiones.
La zona sureste de la reserva es más vulnerable a esta amenaza debido a una menor
presencia militar y falta de señalética.
Otros conflictos recurrentes han sido la cacería y la deforestación. A juzgar por actores
locales, la cacería ha decrecido en los últimos años gracias al control ejercido por los
militares acantonados en el área.
Una de las amenazas para el área protegida es el tráfico de combustible hacia el Perú, por
poseer una serie de picas y caminos de segundo y tercer orden, los cuales colindan con la
frontera peruana.
Otros problemas asociados son los incendios forestales (naturales o provocados).

2.4 CATEGORÍA DE MANEJO
De acuerdo a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Título
II de las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres Capítulo I, del Patrimonio Nacional
de Áreas Naturales en su artículo 67 establece: Las áreas naturales del patrimonio del
Estado se clasifican para efectos de su administración, en las siguientes categorías:
a) Parques Nacionales;
b) Reserva Ecológica;
c) Refugio de Vida Silvestre;
d) Reservas Biológicas;
e) Áreas Nacionales de Recreación;
f) Reserva de Producción de Fauna; y,
g) Área de Caza y Pesca.
Cada categoría cumple con diferentes características, usos y actividades. La categorización
de la Reserva Ecológica Arenillas se debe a que ésta cumple con las siguientes
características y usos, conforme se observa en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Categoría de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas
CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

USOS/ACTIVIDADES







Conservación,
Investigación,
Restauración,
Reserva
Educación,
Ecológica
Cultura y
Recreación
controlada
Fuente: Modificado de las Políticas y Plan Estratégico del SNAP del Ecuador 2007-2016 y la
Codificación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
Área que incluye uno o más ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres importantes,
amenazadas de extinción, se prohíbe cualquier
tipo de explotación u ocupación, y posee formaciones geológicas singulares en áreas naturales
o parcialmente alteradas.

2.5CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.2.1.

Clima

El clima que se presenta en el área es cálido-seco, con una temperatura media que oscila
entre los 24 °C., las precipitaciones varían de acuerdo con las zonas climáticas así: Zona
cálida árida: menor a 350 mm/año; Zona cálida muy seca: 300–500 mm/año; Zona cálida
seca: 500–1000 mm/año. (ECOLAP y MAE. 2007.).
Generalmente presentan épocas lluviosas en los meses de enero, julio y agosto, mapa 2.

2.2.2.

Rango altitudinal

La altitud de la reserva está comprendida entre 0 msnm hasta 300 msnm.

2.2.3.

Hidrografía

La REA, cuya mayor superficie se encuentra inmersa en el cantón Arenillas, forma parte de
dos cuencas de suma importancia en este sector: cuenca del río Zarumilla que comprende a
las parroquias de Pálmales, Carcabón y Chacras; y cuenca del río Arenillas, que comprende
toda la parroquia urbana del cantón y su periferia. La cuenca del río Arenillas provee de
agua a la Represa de Tahuín, que es utilizada para regar más de 8 mil hectáreas de
terrenos y para abastecimiento de la planta de tratamiento de agua potable de Arenillas,
mapa 3.

2.2.4.

Geología

La reserva presenta varias formaciones geológicas de las que destacan:
 Aluvión Terciario Superior
 Pleistoceno,
 Cuaternario indiferenciado,
 Grupo Piedras (Precámbrico),
 Depósito Aluvial de Estero,
 Serpentinita “El Toro” (Cretácico)
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Mapa 2. Clima en la REA
Fuente: MAGAP –CGSIN
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Fuente: MAE 2014
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Es importante mencionar que el área de estudio en su mayor parte se encuentra cubierta
por las formaciones geológicas correspondientes al Aluvión Terciario Superior – Pleistoceno
y Cuaternario Indiferenciado, mientras que los restantes corresponden superficies más
pequeñas dentro de la reserva.
Por otra parte la zona presenta cuatro grandes fallas; La Palma, Bejucal, Zanjón y Pálmales,
tres de ellas son fallas de rumbo, es decir su rumbo es concordante con las de las rocas
encajantes. La falla Pálmales que se ubica al suroeste, está cubierta por depósitos aluviales.
En la zona costera los suelos más frecuentes en función del paisaje son los siguientes:
Llanura Aluvial: está formada por aluviones del Cuaternario, predomina las texturas franco y
franco arcillo limoso, los suelos son de profundos a muy profundos, con drenaje de bueno a
moderado y de relieve plano a ligeramente ondulado.
Llanura Costera: formada por los sedimentos aluviales terciarios, presenta dos niveles 4 -50
m y 50 – 100m. En el primer nivel el relieve es plano a ligeramente ondulado, con suelos de
morfología similar , profundos, arcillosos, a veces con texturas contrastantes, con drenaje de
escaso a imperfecto, encontrándose además los grados más altos de salinidad y sodicidad.

2.2.5.

Amenazas de origen natural

La REA se ubica en una de las zonas de complejidad tectónica, en donde las placas de
Nazca y Sudamérica se encuentran generando una alta actividad sísmica.
Adicionalmente, se encuentra en la Zona de Convergencia Intertropical que produce
amenazas de origen hidrometeorológicas (inundaciones, sequías, tormentas, efectos del
fenómeno de El Niño, etc.).

2.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
2.3.1.

Cobertura Vegetal

De acuerdo a la clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental del MAE-2013, la
reserva se encuentra en la región Litoral, provincia Pacífico Ecuatorial, sector Jama –
Zapotillo, incluye las siguientes formaciones vegetales; Bosque deciduo de tierras bajas
(27,32%), Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas (51,44%), Herbazal inundable
ripario de tierras bajas (1,32%) y Manglar (9,41%); además se interpretó áreas con
intervención (9,25%), áreas sin información (0,59%), y agua (0,60%), mapa 4.
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Mapa 4. Ecosistemas en la REA
Fuente: MAE 2013
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Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
Esta formación vegetal se distribuye hacia la zona sur de la reserva. Abarca el área
conocida como Toro Muerto, las poblaciones locales que viven en las comunidades
cercanas al bosque, entre ellas Poza Honda, han jugado un papel protagónico en el estado
actual de conservación de la vegetación de esta zona pese al control militar que existe.
Existen áreas que han sido deforestadas mediante la extracción de madera como Tabebuia
chrysantha, T. billbergii (guayacán), Caesalpinia glabrata (cascol) y Loxopterigyum
huasango (gualtaco), situación que provoca la disminución paulatina de las poblaciones de
estas especies, alterando su estructura, su dinámica y por ende degradando la ecología del
bosque y consecuentemente la destrucción de los hábitats de las especies de fauna que
viven y dependen de este tipo de bosque.

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
Se lo encuentra en la zona centro, centro norte y parte de la zona sur, abarca la mayor parte
de la reserva, sin embargo dentro de esta formación vegetal es posible observar especies
arbóreas tales como: Eríotheca ruizii, Ceiba trichistandra, Tabebuia billbergii, T. chrysantha y
Bursera graveolens, que presentan estructuras poblacionales bien establecidas formando
bosque densos localizados mayormente en las zonas este y sur; actualmente presentan un
buen estado de conservación a pesar de esto son vulnerables ya que existen comunidades
cercanas que ejercen presión de tala sobre estos bosques. La vegetación arbustiva es más
frecuente en la zona centro y centro norte de la REA, acompañadas de arboles dispersos.
Las herbáceas son poco frecuentes y se observan acompañando a las especies arbustivas.
De manera general ésta formación vegetal presenta un estado de conservación bueno.

Herbazal inundable ripario de tierras bajas del Jama-Zapotillo
Esta formación vegetal se encuentra en la zona noreste y sureste de la reserva, incluye
presencia aislada de arbustos y arbolitos, comunidades herbáceas, acuáticas enraizadas y
parches de vegetación flotante (Cerón et al. 1999; Josse et al. 2003). Dentro de esta
formación vegetal se encuentran las siguientes especies: Cyperus surinamensis,
Echinochloa colona, Eichhornia azurea, Gynerium sagittatum, Heteranthera reniformis,
Limnobium laevigatum, Ludwigia octovalvis, Neptunia oleracea, Paspalum vaginatum,
Phyllanthus fluitans, Pontederia rotundifolia. Leucaena leucocephala, Muntingiacalabura,
Prosopis pallida.

Manglar del Jama-Zapotillo
Distribuido hacia los contornos de la zona norte y en la parte interna hacia el lado este y
noreste de la reserva, se aprecian acompañados de salitrales y algunas herbáceas
menores.
Los manglares son el hábitat de una enorme diversidad de fauna marina de aves, moluscos
y crustáceos, que prefieren estas asociaciones en la frontera entre las aguas marinas y la
tierra firme. En la REA estos ecosistemas han estado y son sujetos a una intensa
degradación provocada por varias causas: entre ellas la extracción de mangle para leña y
carbón. Pero lo más grave y lamentable son las concesiones camaroneras adjudicadas al
mismo ejército que son las que han producido la mayor fragmentación de este ecosistema
dentro de la reserva. Estos antecedentes han provocado que en la zona los manglares se
encuentren degradados, quedando reducida su extensión, presentando un estado de
conservación regular.

Plan de Manejo
RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS

2.3.2.

18

Flora

En la REA se han registrado 111 especies florísticas distribuidas en 50 familias, confirmadas
mediante observación directa e indirecta, la mayoría propias del bosque muy seco y del
ecosistema de manglar. Se determinó también que 76 especies son nativas, 10 introducidas
y 25 son endémicas para la región, tabla 1 en anexo 2.
La familia Mimosáceas tuvo la mayor riqueza específica con 9 especies constituyendo el
8,11% del total de especies observadas, seguida de las familias Cactácea y Bromeliácea
con 8 especies cada una y el 7,21% respectivamente; sin embargo las familias que tuvieron
menor presencia individual son la que en general suman el 23,42% de la superficie vegetal
monitoreada, gráfico 1.
Gráfico 1. Dominancia relativa de las Especies florísticas en la REA

Fuente: MAE 2014
Se estableció el estrato, origen y el uso de las mismas, determinándose que 48 especies
son árboles, 32 arbustos, 21 herbáceas, 9 epífitas y una especie se las clasificó como
parásita, gráfico 2.
Gráfico 2. Distribución de las especies florísticas en la REA, de acuerdo al estrato.

Fuente: MAE 2014
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Fauna

Se determinó que la fauna está conformada por 159 especies, 88 familias y 8 clases, se las
dividió en 5 grupos: Avifauna, Mastofauna, Herpetofauna, Ictiofauna y Macroinvertebrados.
Las aves registran el 49,69% del total de la fauna registrada, menos dominantes fueron los
mamíferos con el 16,35%, poco frecuentes los reptiles con 13 especies, osteíctios e insectos
con el 7,55%. Los moluscos con 4,40%, los anfibios 3,77% y los malacostráceos el 2,52%
del total de la fauna reportada, gráfico 3.
Gráfico 3. Dominancia relativa de las Clases faunísticas en la reserva

Fuente: MAE 2014

2.3.3.1. Aves
Las aves son el grupo dominante dentro de la fauna registrada en la reserva, representado
por 79 especies, distribuidas en 37 familias. Se determino que 21 especies son endémicas
de la Región Tumbesina, distribuidas en 15 familias: Columbina buckleyi (tortolita
ecuatoriana), Cyanocorax mystacalis (Urraca coliblanca), Rhodospingus cruentus (Pinzon
pechicarmesi), Grallaria watkinsi (Gralaria de watkins), Furnarius cinnamomeus (Hornero),
Synallaxis tithys (Colaespina cabecinegruzca), Dives warszewiczi (Negro matorralero),
Icterus graceannae (Bolsero coliamarillo), Basileuterus fraseri (Reinita grisidorada),
Amazona autumnalis lilacina (Amazona frentirroja), Aratinga erythrogenys (Perico
caretirrojo), Brotogeris pyrrhoptera (periquito cachetigris), Forpus coelestis (Periquito del
Pacífico), Glaucidium Peruanum (Buho pigmeo), Sakesphorus bernardi (Batara collarejo),
Crypturellus transfasciatus (tinamú), Amazilia amazilia (Picaflor), Campylorhynchus fasciatus
(Choqueco), Thryothorus superciliaris (soterrey cejón), Turdus maculirostris (Zorzal del
Ecuador) y Pachyramphus spodiurus (Cabezon pizarroso).
De total de especies de aves registradas, 14 se encuentran en alguna categoría de
amenaza a nivel nacional y global (Granizo et al. 2002), tabla 2 en anexo 2.

2.3.3.2. Mamíferos
Se registran 26 especies distribuidas en 15 familias, de las cuales se reportan tres registros
nuevos para la reserva y son: Cyclopes didactylus (Flor de balsa) es una especie nativa y
muy rara de oso hormiguero pigmeo se lo ha observado en los alrededores de la zona este
en la reserva. Herpailurus yaguaroundi (Puma yaguarundi) especie de felino nativo
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observado en la zona centro y este de la reserva. Canis lupus familiaris (Perro doméstico),
esta especie ha sido introducida a la reserva y se los encuentra en los diferentes
destacamentos.
Se determinó que las familias dominantes fueron: Phyllostomidae con 4 especies y Felidae
con 3 especies correspondiendo al 15.38 y 11.54% respectivamente. Seguidas de Canidae,
Cervidae, Didelphidae, Echimyidae, Mustilidae y Procyonidae con 2 especies y el 7,69% c/u.
Con solo una especie estuvieron presentes las siguientes familias: Dasypodidae, Leporidae,
Muridae, Cyclopedidae, Myrmecophagidae, Sciuridae y Tayassuidae representando el
3,85% c/u, tabla 2 en anexo 2.
Se reportan tres especies distribuidas en tres familias de mamíferos endémicos para la
región tumbesina: Lycalopex sechurae (perro de sechura), Artibeus fraterculus (Murciélago
frutero) y Sciurus stramineus (Ardilla sabanera). De estas especies dos se encuentran en
algún grado de amenaza, tabla 2 en anexo 2.
De las 26 especies de mamíferos registradas 15 se encuentran en alguna categoría de
riesgo a nivel nacional y global (Tirira. 2011).

2.3.3.3. Herpetofauna
Se registra 19 especies de Herpetofauna, distribuidas en 13 reptiles y 6 anfibios de los
cuales se reportan dos registros nuevos para la reserva que son: Anolis spp. (Lagartos) y
Gonatodes caudiscutatus (Geckos).
Existen en la reserva cinco especies endémicas de la región Tumbesina distribuidas en
cuatro familias: Callopistes flavipunctatus (Lagarto de Arenillas), Stenocercus puyango
(Guagsas), Ceratophrys stolzmanni (Sapo bocón tumbesino), Engystomops randi (Rana) y
Leptodactylus labrosus (Rana).
De las especies registradas, 6 se encuentran en alguna categoría de riesgo a nivel nacional
y global, tabla 2 en anexo 2.

2.3.3.4. Ictiofauna
La Ictiofauna es un recurso importante en la reserva ya que constituyen el alimento de
organismos acuáticos como es el caso de algunas aves, sin embargo ha sido poco
estudiada.
Se han reportado 12 especies de peces que se distribuyen en 9 familias, siendo dominante
Carangidae representada por 3 especies, seguido de la familia Sciaenidae con dos
especies, y con solo una especie las familias Ariidae, Centropomidae, Cichlidae,
Haemulidae, Lutganidae, Mugilidae y Tetraodontidae, tabla 2 en anexo 2.

2.3.3.5. Macroinvertebrados
Se registran 23 especies de macroinvertebrados en la reserva, distribuidas en 3 clases y 17
familias; siendo la clase dominante la Insecta con 12, seguido por los Moluscos con 7
especies, y los Malacostráceos con 4 especies, tabla 2 en anexo 2.
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2.4

.
ANALISIS DE VALORES DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA
PROTEGIDA

El grado de importancia de ecosistemas frágiles que se encuentran dentro y zona aledaña al
área protegida, y que además denotan una importante interacción, lleva a considerar la
determinación de valores de conservación a los ecosistemas como tal y las especies
amenazadas y migratorias, en base a criterios ecológicos, criterios internacionales de
conservación y criterios de importancia para las poblaciones humanas locales, cuadro 2.
Cuadro 2. Valores de Conservación de la REA
Filtro grueso
Filtro fino
Bosque bajo y Arbustal Especies de flora de distribución restringida.
deciduo
Especies de aves terrestres y mamíferos amenazadas, y
distribución restringida.
Bosque deciduo de
Especies de flora de distribución restringida.
tierras bajas
Especies de aves terrestres y mamíferos amenazadas, y
distribución restringida.
Bosque de Manglar
Especies de manglar, sitio de descanso y alimentación de
aves marino-costeras y migratorias.
Laguna Viernes Santos Concentraciones de aves marinas y acuáticas que utilizan la
laguna para anidación, descanso y alimentación.
Fuente: MAE 2014

2.5

Valores de conservación

Sobre la base de las características físicas, biológicas y socioeconómicas de la REA, se han
identificado los siguientes objetos de conservación:
Ecosistema de Manglar: localizado al norte de la REA, protege el borde costero del AP y
brinda refugio y alimento para varios taxones de fauna, especialmente aves acuáticas
(residentes y migratorias) y macro-invertebrados de interés económico (cangrejos y
moluscos). En décadas anteriores se redujo su extensión para el establecimiento de
piscinas camaroneras.
Bosque bajo y Arbustal deciduo, y Bosque deciduo de tierras bajas: cubren una parte
significativa de la REA y sostiene poblaciones de especies clave (amenazadas, de
distribución restringida, endémicas), especialmente aves terrestres y mamíferos.
La Laguna Viernes Santo que sirve de refugio para varios grupos zoológicos,
especialmente aves acuáticas.
De igual manera se han identificado las siguientes especies como valores de conservación:
El perro de monte de Sechura (Pseudalopex sechurae), tiene un rango de distribución
restringido al suroeste de Ecuador y noroeste de Perú. Se estima que su población actual es
de 15.000 individuos con tendencia a disminuir, considerada en la categoría Casi
Amenazado (NT), y sus principales amenazas son la pérdida de hábitat y la cacería (UICN
2014).
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El cabezón pizarrozo (Pachyramphus spodiurus), especie rara, su distribución al oeste del
Ecuador y el extremo norte de Perú. Su principal amenaza es la destrucción de hábitat y su
población tiende a disminuir, considera En Peligro (EN), según la UICN 2014.
El periquito cachetigris (Brotogeris pyrrhoptera), se distribuye al suroeste de Ecuador y
noroeste de Perú, desde el Río Chone en Manabí hasta El Oro y Loja en Ecuador, Tumbes y
Piura en el Perú, su población está disminuyendo debido a la pérdida de hábitat y la captura
para comerciarla como mascota, considerada En Peligro (EN), según la UICN 2014.
El tinamú cejiblanco (Crypturellus transfasciatus), su distribución al suroeste de Ecuador y
noroeste de Perú, hasta los 1.500 msnm, considera en la categoría Casi Amenazado (NT),
la disminución de su población se debe a la pérdida de hábitat por la transformación de
bosques en pastizales y por la cacería para alimento (UICN 2014).
El gavilán alicastaño (Parabuteo unicinctus), la población de esta especie está
disminuyendo, pero debido a su amplia distribución, se considera en la categoría de
Preocupación Menor (LC), (UICN 2014).
El venado de cola blanca (Odocoileus virginianus peruvianus), considerada en la categoría
Preocupación Menor (LC). Su adaptabilidad permite que sus poblaciones a nivel global sean
consideradas estables con aumento en algunos lugares y decrecimiento en otros (UICN
(2014).
El yaguarundi (Puma yagouaroundi), considerado en la categoría de Menor Preocupación
(LC), su población está decreciendo, y debería ser monitoreada, debido a que las amenazas
sobre la misma prevalecen. Actualmente no existe la información suficiente para
categorizarla como Casi Amenazada (NT), aunque podría reunir los criterios para la misma
(UICN, 2014). Se considera una especie clave por su posición en la cadena trófica.

2.6 Aspectos Sociales
2.6.1 Población
No existen poblaciones o asentamientos humanos civiles en el interior de la REA, sin
embargo existe personal militar, de 30 personas que conforman la Brigada de Infantería No.
1 “El Oro”, la cual cuentan con infraestructura de vivienda y para sus operaciones militares
dentro de la reserva, mapa 5.
Alrededor del área protegida existen pequeñas comunidades que se encuentran en la
jurisdicción del cantón Arenillas. El cantón Huaquillas no posee parroquias rurales, solo una
urbana (MAE 2014).
Las comunidades que rodean la REA son: Chacras, Balsalito, Guabillo, Carcabón, Quebrada
Seca, El Progreso, San Pedro, Palmales, La Cuca y La Pitahaya.
Cabecera Parroquial de Chacras.
Se localiza al oeste de la reserva, presenta una población de aproximadamente 1500
habitantes que representa el 3,7% de la población del cantón Arenillas.

Plan de Manejo
RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS

23

Comunidad de Balsalito.
Pertenece a la parroquia de Chacras, se localiza al suroeste de la reserva, y presenta una
población aproximada de 500 habitantes, de los cuales 300 son mujeres y 200 hombres
(Arcoiris, 2008).
Cabecera Parroquial de Carcabón.
Se localiza al suroeste de la reserva, presenta una población de aproximadamente 300
habitantes.
Comunidad Guabillo.
Pertenece a la parroquia rural de Carcabón, se localiza al suroeste la reserva. Cuenta con
una población aproximada de 300 habitantes, de los cuales 80 son hombres, 100 mujeres y
120 niños.
Comunidad Quebrada Seca.
Pertenece a la parroquia de Carcabón, se localiza al sur de la reserva. Presenta una
población aproximada de 100 habitantes, de los cuales 40 son mujeres y 60 son hombres.
Cabecera Parroquial Palmales.
Se localiza al sureste de la reserva, se halla dividida por sus pobladores para su ubicación
en Palmales Viejo y Palmales Nuevo, presenta una población de 830 habitantes.
Comunidad San Pedro.
Pertenece a la parroquia Palmales,se localiza al sur de la reserva. Cuenta con una
población de 360 habitantes que representa el 1,69% del cantón.
Comunidad Progreso.
Pertenece a la parroquia rural de Palmales, se localiza al sur de la reserva. Posee una
población de 550 habitantes, de los cuales 300 son mujeres y 250 son hombres.
Comunidad Puerto Pitahaya.
Pertenece a la parroquia Arenillas, se localiza al noroeste de la reserva. cuenta con una
población aproximada de 200 habitantes.
Comunidad La Cuca.
Pertenece a la parroquia de Arenillas, se localiza al este de la reserva. Posee una población
aproximada de 1500 habitantes, de las cuales alrededor de 600 son mujeres y 900 son hombres.
La información socio económica de las comunidades asentadas en la zona de influencia de
la REA, fue tomada de la implementación de plan de manejo de la reserva, financiada por
Conservación Internacional, y de documento de la Fundación Arco Iris.

2.7 Turismo
La actividad turística dentro de la reserva no es regular, debido a que la zona se considera
un lugar de protección estratégico de seguridad nacional, en el cual existen zonas de control
exclusivo de los militares, por la presencia de minas activas con el potencial peligro que
éstas representan. En tal razón, la única actividad identificada es la observación de aves.
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Las actividades turísticas se llevarán a cabo una vez implementada la zonificación; además
debido a la geografía de la REAR se podrá desarrollar deportes extremos.

2.8 Identificación de actores
El principal actor en el manejo y conservación del Área Protegida es el Ministerio del
Ambiente del Ecuador, en su calidad de autoridad ambiental. Según las competencias y
jurisdicciones, se establecen en:
1. Nacional.- Ministerio de Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y
Costera y la Dirección Provincial de El Oro es la autoridad nacional en asuntos
ambientales y quien maneja y administra el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado.
Ministerio de Turismo, dirige, planifica y regula las actividades turísticas a nivel nacional;
2. El Ministerio de Defensa (MIDENA) a través de la Brigada de Infantería No. 1 El Oro,
mantendrá dentro del área de la reserva nueve campamentos con un mínimo de
personal para su resguardo a excepción del destacamento Cap. Montúfar que es un
centro de entrenamiento militar. .
3. Provincial.- Gobernación de El Oro, es la autoridad provincial encargada de la protección
ciudadana, control, vigilancia y sanciones; Gobierno Autónomo Descentralizado de El
Oro, cumple funciones de planificación y ordenamiento territorial, creación de
ordenanzas provinciales, establecimiento de tasas, control de calidad ambiental; Centros
de Estudios Superiores, desarrollar proyectos de investigación en coordinación con la
autoridad encargada del manejo del área, apoyar el control y vigilancia.
4. Local.- Municipios de Huaquillas y Arenillas.- representan el gobierno local cantonal se
encarga de la planificación y ordenamiento territorial, emisión de ordenanzas, regulación
de actividades y sanciones, creación de tasas que en relación al área protegida pueden
apoyar al control y vigilancia, emitir permisos para actividades en la zona de influencia,
otorgamiento de permisos de funcionamiento en coordinación con la administración del
área protegida y observando los objetivos de conservación de la misma.

2.9 Identificación de amenazas sobre los recursos naturales del
área protegida.
Entre los principales amenazas relacionados con la REA, se pueden mencionar: litigios por
tenencia de tierra; invasiones del área de la reserva ecológica; extracción de especies
forestales; incremento de las presiones debido a actividades agrícolas y acuícolas;
fenómenos naturales.
Desde su creación la REA ha enfrentado fuertes presiones asociadas con el reclamo de las
comunidades vecinas para extender la frontera agropecuaria (cultivos de ciclo corto y
pastoreo de ganado) dentro de los límites de la reserva, especialmente en la parte Este de
la REA. Uno de los limitantes para la expansión de los espacios agropecuarios ha sido la
deficiente disponibilidad de agua de riego y la presencia de militares que han prevenido las
invasiones. La zona Sureste de la reserva es más vulnerable a esta amenaza debido a una
menor presencia militar.
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Otras amenazas recurrentes han sido la cacería y la deforestación. A juzgar por actores
locales, la cacería ha decrecido en los últimos años gracias al control ejercido los militares
acantonados en el área. Según varios testimonios, una evidencia de esto es el hallazgo
frecuente de huellas de venado y de individuos grandes de esa especie. Respecto al uso
forestal, cabe anotar que en los recorridos realizados, especialmente en las zonas limítrofes
de la reserva, en el perfil del bosque no es común encontrar árboles grandes de especies
maderables, lo que evidencia su explotación.

Introducción de especies
La presencia de chivos ha provocado que muchas especies vegetales del área se
encuentren amenazadas. A esto se suma la falta de control y manejo apropiado del
pastoreo extensivo que se efectúa a campo abierto, impidiendo la regeneración natural de
algunas especies nativas.

Contaminación del agua
Este hecho se relaciona con la carencia de obras de extracción de agua y riego. Además,
existe una mala planificación en lo que se refiere a distribución de agua, así como uso de
agroquímicos para actividades agropecuarias.

Otros problemas substanciales
Otros problemas que afectan la conservación de la Reserva son: los incendios forestales, la
tala de bosques, la producción de carbón, la ampliación de la frontera agrícola, la presencia
de ladrilleras en el área de influencia, el tráfico de combustible hacia el Perú, por poseer
una serie de picas y caminos de segundo y tercer orden los cuales colindan con la frontera
peruana, entre otros.

2.10. Análisis FODA
Cuadro 3. Análisis FODA de la REA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES






El Área Protegida está establecida y con
estatus legal.
Diversidad Biológica en su mayoría refleja 
buen estado de conservación.
Se cuenta con personal y equipos para
realizar la zonificación.

DEBILIDADES

AMENAZAS





Autoridades locales y representantes
de sectores sociales y productivos
apoyan el proceso.
Existen programas nacionales en
marcha a los cuales puede acceder para
este tema.
Presencia e interés de organismos y
cooperación internacional.

Actualmente la REA, no está delimitada
sus áreas zonificadas.
Pocos controles de las actividades no
sostenibles (no apropiadas) en la REA.



Poca
presencia
de
hitos
en
delimitación física, pueden acarrear
conflictos y presiones con actores
externos
al
Área
Protegida,
interesados en los recursos de la
misma.
Población local con necesidades básicas
insatisfechas.
Infraestructuras existentes dentro del
área deterioradas.
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2.11. Organigrama estructural del MAE con relación a la REA
Gráfico 4. Organigrama de la Estructura Administrativa de la REA

NIVEL DIRECTIVO
MINISTERIO DEL AMBIENTE
VICEMINISTERIO DEL AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
MARINA Y COSTERA

SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO
NATURAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE EL ORO
RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS

Responsable de área

Técnicos de apoyo

Guardaparques




GRUPO ASESOR TECNICO
-Ministerio de Turismo
-Universidades con convenio suscrito
-ONG’s Con convenio suscrito

COMITÉ DE GESTION




Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro
Gobiernos Municipales de Huaquillas y Arenillas
MIDENA
Representantes de:
̶ Sector pesca y acuacultura
̶ Sector turismo y recreación
̶ Sector Educativo

̶ Sector Comunicación

2
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3. MARCO ESTRATÉGICO
3.1. Misión
La REA es un espacio natural que contiene ecosistemas con especies de flora y fauna
silvestres importantes, que brinda servicios de investigación científica, educación ambiental
y recreación turística, enmarcados en criterios de respeto con la naturaleza, que a la vez
cumple con actividades de seguridad nacional.

3.2. Visión
Espacio privilegiado de interés mundial, convertido en un banco genético de especies de
flora y fauna del bosque seco tropical, reconocida como modelo de área de conservación,
investigación científica y turismo de naturaleza, donde se garantiza, la integralidad ecológica
y la biodiversidad de sus ecosistemas y que cumple con su función como zona de seguridad
nacional.

3.3. Objetivo General
Conservar la integralidad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas, y cumplir con los
propósitos de operaciones de seguridad nacional.

3.4. Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fortalecer la capacidad de gestión del área protegida.
Conservar la integridad ecológica y biodiversidad de ecosistemas de la REA para
asegurar los bienes y servicios ambientales que produce.
Generar y promover la investigación científica que sustente la toma de decisiones
para el manejo de la reserva y sus recursos.
Promover la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad del área protegida.
Fortalecer la cultura ambiental en los usuarios del área protegida y la sociedad en
general.
Fortalecer procesos de participación, comunicación y educación ambiental entre los
diferentes actores, generando alianzas estratégicas para la conservación de los
recursos naturales del área protegida.

3.5. Zonificación
La zonificación es la técnica de planificación y ordenamiento territorial que permite organizar
las actividades que realizan los usuarios en zonas de manejo definidas. Además permite
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resolver los conflictos que pueden generarse por el uso directo o indirecto de los recursos
naturales de un sector determinado dentro de un área protegida.

3.5.1. Criterios de Zonificación
La zonificación de la REA, se realizó en concordancia con la categoría de manejo asignada.
Para delimitar las zonas, se tomó como base referencial la información cartográfica
actualizada, facilitada por el MAE, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, e Instituto
Geográfico Militar.
La zonificación propuesta es resultado del análisis y procesamiento de la información de
ecosistemas, distribución de la biodiversidad de especies de flora y fauna existente,
objetos de conservación, y especies amenazadas. Además de la identificación de las
actividades y usos actuales del territorio (seguridad nacional, turística, investigación,
extracción, agricultura, entre otros).
La propuesta fue socializada y validada con las autoridades y técnicos del MIDENA y del
MAE, en su calidad de actores directos y de apoyo en el manejo, administración y custodia
del área protegida.

3.6. Zonas propuestas
La REA según Cartografía Oficial y Registro Oficial posee una extensión total de 13.170,025
hectáreas, producto del análisis de las características físicas, ecológicas, antropológicas y
de usos de suelo del área protegida y su zona aledaña se han definido cuatro zonas de
manejo, cuadro 4, mapa 5.
Cuadro 4: Zonas de manejo de la Reserva Ecológica Arenillas.

ZONA

Ha

ZONA USO
RESTRINGIDO

372

USO PUBLICO Y
TURISMO

73,62

PROTECCIÓN
ESTRICTA

3.549,12

RESTAURACION
(ACTIVA Y PASIVA)

REFERENCIA
Áreas de seguridad nacional (Sitios de control, pampas
El Tono), distribuidos en ZPE (150 ha) y ZR (96,05 ha).
Área de administración, casas vivienda y puesto de
control (Sitio Pintag nuevo), Centro de interpretación,
senderos terrestres y acuáticos, área de camping, áreas
de recreación.
Ecosistemas y hábitats de especies prioritarios para la
conservación.

9.175,59 Áreas con predominancia de arbustos.
Fuente: MAE 2014
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Mapa 5. Zonificación de la REA
Fuente: MAE 2014
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A continuación se describen las zonas de manejo del área, con sus objetivos, extensión y
ubicación; así como sus usos y normativas.

3.6.1. Zona de Uso Restringido (Z.U.R)
Definición
Corresponden a áreas donde se encuentran infraestructuras, instalaciones y facilidades,
exclusivas para la defensa nacional, incluyen áreas que son consideradas de alta
peligrosidad, presente en el Área Protegida.

Objetivo
Garantizar actividades relacionadas a la defensa nacional.
Ubicación
Comprende 11 sitios distribuidos en la ZPE, ZUPT y ZR de la REA, abarca 372 hectáreas,
sus ubicaciones referenciales y extensiones se describen en el cuadro 4
Cuadro 4. Sitios de la Zona de Uso Restringido
Sitio
Ubicación

No.

Ha

1

Capitán Chiriboga

Noreste de la REA

11,03

2

Capitán Díaz

Norte de la REA

10,94

3

Mayor Molina

Zona central de la REA

10,94

4

Atahualpa

Zona central de la REA

17,49

5

Capitán Montufar

sureste de la REA

104,86

6

Rumiñahui

Suroeste de la REA

28,61

7

Carcabón

Suroeste de la REA

10,63

8

El Cubo (Cabo de Vaca)

Sureste de la REA

7,61

9

La Piñita

Sureste de la REA

0,36

10 Abdón Calderón

Zona central de la REA

11,33

11 Pampas El Tono

Zona central de la REA

101,06

Fuente: MAE - MIDENA 2013

Usos y Normativas
En la ZUR, se realizaran actividades y operaciones de defensa nacional, con la autorización
a la Dirección Provincial Ambiental de El Oro, según Oficio Nro. MAE-D-2013-0166 del 31 de
marzo de 2013, firmado por la Ministra de Ambiente.

-

Vivienda del personal para actividades de defensa nacional.
Actividades administrativas para la defensa nacional: recepción, atención, información y
control de visitantes a estas áreas.
Operaciones y capacitaciones de defensa nacional.
Control y vigilancia.
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3.6.2 Zona de Uso Público y Turismo
Definición
Es una zona para implementación de infraestructuras para administración, centro de
visitantes, garitas multifunción, desarrollo de actividades de recreación y turismo de
naturaleza controlado.
En esta zona se realizaran actividades de administración, control y vigilancia, educación
ambiental, turística y recreativa que genere el menor impacto posible a los ecosistemas y
biodiversidad, por lo que estarán prohibidos los eventos de concurrencia y concentración
masiva de personas en un solo lugar.

Objetivo
Fortalecer la gestión del área protegida y dar a conocer las bondades naturales y la
biodiversidad que ofrece el área, con actividades turísticas sostenibles y recreativas
organizadas para un adecuado manejo y atención de los visitantes.

Ubicación
Las Zonas de Uso Público y Turístico (ZUT) están comprendida en tres lugares; 1. La zona
denominada Viernes Santo, donde se establecerán senderos terrestres y acuáticos; y 2. La
zona denominada Pintag Nuevo, donde se establecerán senderos terrestres.
Un tercer sitio está identificado en la zona norte del área protegida; tiene característica de
terrestre y acuática, y comprende la zona de Pitahaya – Cayanca – Estero Grande.

Usos y Normativas
Su uso estará regulado por leyes y reglamentos ambientales y turísticos vigentes que son
compatibles con el manejo de áreas protegidas.
Actividades Permitidas
-

Vivienda del personal del Ministerio del Ambiente designado.
Labores de administración del Área Protegida.
Recepción, atención, información y control general de visitantes.
Capacitación y educación del personal de manejo y administración de la REA
Capacitación y educación de visitantes.
Control y vigilancia como autoridad ambiental
Centro de Interpretación, acondicionamiento de senderos terrestres y acuáticos, y señalética.
Otras determinadas por la autoridad ambiental.

Actividades No Permitidas





Consumo de licor y otras drogas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Cuando sea evidente que una persona está bajo
el efecto de esos productos, se le negará el ingreso o en su efecto se le expulsará del
área.
Ingreso con armas de cualquier tipo, machetes u otros implementos para la cacería o
extracción de recursos.
Provocar escándalos o faltar a la moral.
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Causar daño a la infraestructura, vegetación, animales u otros recursos del área.

3.6.3 Zona de Protección Estricta (Z.P.E)
Definición
Es una zona que está dirigida a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad
del área protegida, en especial sobre los valores de conservación y especies emblemáticas
(endémicas, únicas o amenazadas) sin causar alteración del ecosistema o causando el
menor impacto posible.

Objetivo
Proteger y mantener inalterable los procesos ecológicos y la biodiversidad que en ella
exista, permitiendo además realizar estudios que coadyuven a la conservación y manejo
adecuado de sus recursos naturales.

Ubicación
La ZPE se encuentra dividida en cuatro sectores de los cuales, dos se encuentran en el área
terrestre, y dos tienen una mayor influencia de manglares y humedales.
La primera zona, se ubica en la parte norte y noreste de la REA, comprenden zonas de
manglares y humedales que ingresan hacia el interior del área protegida.
La segunda zona, es prolongación de la primera, y separada parcialmente por la presencia
de piscinas camaroneras. Esta zona comprende el Estero Cayancas, remanentes de
manglar y bosque bajo y Arbustal deciduo próximos.
De las características biológicas de la reserva, se destaca a esta zona como la de mayor
biodiversidad en la REA, y por los aportantes hídricos, la de mayor interés e importancia
para su conservación.
La tercera zona, se ubicada al sureste de la REA, en un sector de Bosque bajo y Arbustal
deciduo de tierras bajas, y Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, con
predominancia de vegetación arbórea y alta biodiversidad. Esta zona presenta como
amenazas la expansión agrícola y ganadera, y la invasión y expansión de pastos
introducidos.
La cuarta zona, se localiza en la parte sur oeste de la REA, en terrenos irregulares y con
pendientes. La formación vegetal predominante Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras
bajas, con presencia de vegetación arbórea y alta biodiversidad. Al igual que el anterior
sector, presenta como principales amenazas la expansión agrícola y ganadera, y la invasión
y expansión de pastos introducidos.

Usos y Normativas
Actividades permitidas
-

Investigación científica,
Recuperación y mantenimiento de ecosistemas y especies,
Reforestación y reintroducción de especies.
Educación y turismo sostenible.
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Actividades No Permitidas
-

Todas las actividades extractivas de cualquier índole.

3.6.4. Zona de Restauración (Z.R.)
Definición
Esta zona debido a los atributos ecológicos que presenta, se divide en dos bloques
(restauración pasiva y activa) y estarán dirigidas a la conservación de los recursos naturales
y la biodiversidad del área protegida, con énfasis en el ecosistema de Bosque bajo y
Arbustal deciduo de tierras bajas, Bosque deciduo de tierras bajas y Manglar del JamaZapotillo.
En el bloque de restauración pasiva, no se contemplan realizar actividades antrópicas para
su mantenimiento, por el contrario, se espera que la misma se conserve a través de
procesos naturales.
Las actividades antrópicas que en ella se realicen, estarán estrictamente relacionadas a las
labores de vigilancia y control, por parte de los guardaparques con la asistencia de personal
militar.
En el bloque de restauración activa, comprende áreas que han sufrido transformaciones
drásticas y no compatibles con la conservación de los ecosistemas y biodiversidad del área
protegida; así como áreas donde predominan especies introducidas o invasoras, que
amenazan a los ecosistemas primarios naturales.
Estas áreas serán intervenidas para recuperar el suelo y posterior biodiversidad, siendo
necesario el uso de elementos naturales o químicos permitidos (si el caso lo amerita).

Objetivo
Restaurar y mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos que se manifiesta en esta
zona.

Ubicación
La subzona de restauración pasiva, cubre la parte norte, centro y sur oeste de la REA. La
formación vegetal predominante es Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del
Jama-Zapotillo.
La subzona de restauración activa, distribuida en 2 sectores claramente definidos; el
primero, se ubica en la zona norte de la REA, junto a las piscinas camaroneras, y serán
intervenidas y proceder a su recuperación como espacios naturales, el segundo, se localiza
en la zona sur de la REA, son áreas donde la presencia de pastos invasivos e introducidos
(no naturales), que por su condición y dominancia, amenazan a las especies vegetales
nativas del bosque seco.

Usos y Normativas
Actividades permitidas
-

Investigación científica,
Recuperación y mantenimiento de ecosistemas y especies,
Reforestación con especies nativas y reintroducción de especies.
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Remoción de especies introducidas e invasivas
Educación y turismo sostenible.

Actividades No Permitidas
-

Todas las actividades extractivas de cualquier índole.
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4. PROGRAMAS DE MANEJO
Las actividades incluidas en el plan de manejo de la REA se han diseñado en base a los
objetivos establecidos con fines de cumplir la gestión del área protegida.
En este sentido se detallan en matrices seis programas, que incluyen resultados esperados,
indicadores, acciones, tiempo de ejecución, prioridad, medios de verificación, responsables,
costos, para los siguientes cinco años.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administrativo y Planificación
Control y vigilancia
Manejo de Biodiversidad y Recursos Naturales
Uso Público y Turismo
Comunicación, Educación y Participación Ambiental
Seguimiento y Evaluación del plan de manejo

4.1.

Programa de Administración y Planificación

Objetivo 1. Fortalecer la capacidad de gestión del área protegida.
En el cuadro 6, se detalla los resultados esperados, indicadores, acciones, tiempo de
ejecución, prioridad, fuentes de verificación, metas, responsables, costos en un periodo de
cinco años del Programa de Administración y Planificación
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Cuadro 6. Programa de Administración y Planificación
Resultados esperados
REA cuenta con
infraestructura y
equipamiento para
su manejo y administración.

Principales acciones
Proceso de seAl 2do año el AP
lección y contracuenta con 80%
tación de disede equipamiento
ños y obra.
instalado.
Construcción

Tiempo de
ejecución
4 meses
(Elab. TDRs y
selección)
10 meses
(construcción)

REA cuenta con
suficiente personal
operativo capacitado y permanente.

Al 2do año se
cuenta con el
personal administrativo debidamente capacitado.

Proceso de selección y contratación de personal.
Capacitación

4 meses
(Elab. TdRs y
selección)
2 meses
(contratación)
6 meses (capacitación )

Contratación de
Hitos.
Delimitación de la
REA

4 meses
6 meses

Señalética y delimitación del área
protegida

Indicadores de
resultados

Al segundo año,
la REA cuenta
con su área delimitada, y cuenta con señalética
implementada y
regulada.

Contratación de
señalética Im4 meses
plementación de 6 meses
señalética

Al quinto año, se
mantiene el 80%
Mantenimiento
de señalética imde señalética
plementada y en
buen estado
Reuniones de
Administración del
Al 2do año se
información y
Área Protegida se
encuentra contrabajo RIT para
apoya en forma
formado y opela conformación
eficiente con la
rando el Comité del CG. Forparticipación de la
de Gestión del
malización del
comunidad y sus
Área Protegida.
Comité de Gesautoridades.
tión.

Anual

A partir del
2do año: RIT:
1 cada trimestre Formalización del CG:
6 a 9 meses

Prioridad

Fuente de verificación

Alta

Contratos
Informes técnicos de obras y
fiscalización

1 casa vivienda
Oficina equipada

Alta

Contratos Informes

1 Responsable del AP,
10 guardaparques y 2
técnicos, capacitados
laborando en forma
permanente en la REA

Alta

Contratos Informes

Metas/ Productos

Responsables/
Apoyo

Costos

MAE
(SGMC
-DPAEO)

I

II

200000

X

X

MAE
(SGMC
-DPEO)
FONDO GEF

655175

X

X

200 hitos más delimitando la REA.

MAE
(SGMC
-DPEO)

60000

X

X

Media

Contratos Informes

6 letreros grandes, 30
medianos y 40 pequeños, implementados en la REA

MAE
(SGMC
-DPEO), ONGS

50000

X

X

Media

Cronograma
de mantenimiento, Informes técnicos.

Señalética de la REA
se mantiene en buen
estado.

MAE
(SGMC
-DPEO), ONGS

21000

Media

Convocatorias
e Informes de
reuniones.
Listas de participantes

Comité de gestión del
Área Protegida conformado y operando en
forma efectiva.

MAE – MIDENA – GAD MUNICIPAL DE
ARENILLAS Y
HUAQUILLAS
-ONG’S

7000

X

X

Años
III
IV

V

X

X

X

X

X

X
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4.2. Programa de Control y Vigilancia
Objetivo 2.- Conservar la integridad ecológica y biodiversidad de ecosistemas de la REA para asegurar los bienes y servicios ambientales que
produce.
En el cuadro 7, se detalla los resultados esperados, indicadores, acciones, tiempo de ejecución, prioridad, fuentes de verificación, metas,
responsables, costos en un periodo de cinco años del Programa de Control y Vigilancia.
Cuadro 7. Programa de Control y Vigilancia
Resultados esperados
Se llevan a cabo
operativos de
control y vigilancia permanentes
y con resultados
satisfactorios.

Principales acciones
Diseño del sisteAl 1er año se
ma de control y
cuenta con un
vigilancia.
sistema de conOperativos de
trol y vigilancia
control y vigilanoperativo.
cia.
Desde 1er año
Proceso de seel personal de
lección y contraBG 1 - EO, es
tación de persocapacitado por
nal para la REA.
el MAE para el
REA cuenta con
Coordinación con
control ambienpersonal debidaMIDENA para el
tal.
mente capacitado
apoyo de control
Al 2do año se
para el control y
y vigilancia de la
cuenta con
vigilancia.
REA.
guardaparques
Capacitación del
capacitados
personal militar
para el control
de normas legay vigilancia del
les ambientales
AP.

Resultados esperados

Indicadores de
resultados

Indicadores de
resultados

Principales acciones

Tiempo de
ejecución

Prioridad

6 meses.
Alta
Permanente

Fuente de
verificación
Manual Operativo. Registros de operativos. Procesos encausados.

Metas/ Productos

Responsables/Apoyo

Costos

I

II

Años
III IV

V

Manual Operativo de
control y vigilancia de
AP.
Registro de operativos

MAE - MIDENA

80000

X

X

X

X

X

10 Guardaparques y
personal de MIDENA
permanentes.

MAE
(SGMC
-DPAEO)
MIDENA
(BG 1 – EO)

15000

X

X

X

X

X

Metas/ Productos

Responsables/Apoyo

I

II

Años
III IV

V

4 meses
Contratos
Anual

Alta

Convenios
Informes

8 meses

Tiempo de
ejecución

Prioridad

Fuente de
verificación

Costos
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REA cuenta con
infraestructura y
equipamiento
para control y vigilancia.

Al 2do año la
REA cuenta
con 80% de infraestructura y
equipamiento
instalado.

Al tercer año de
iniciado el Plan,
los conflictos
por litigios de
tierras, y el uso
ilegal de los recursos de la
REA están bien
identificados y
en proceso de
resolución.

Problemas de litigio de tierras, y
actividades no
compatibles con
los objetivos de la
REA están reAl 4to año, al
sueltos, o en promenos 50% de
ceso efectivo de
conflictos por liresolución.
tigios de tierras
han sido resueltos a favor
de la REA, y
los otros están
en proceso de
resolución.

Proceso de selección y contratación de diseños
y obra.
Construcción.
Equipamiento.
Mantenimiento
Acercamiento a
comunidades a
través del Comité
de Gestión para
resolución de
conflictos.
Minimizar actividades de extracción de recursos
forestales con
participación de
comunidades
que han sido
capacitados, organizados y reconocidos por la
REA.
Actividades con
lcomunidades
para recuperación de recursos
naturales

4 meses
12 meses
4 meses
Anual

Alta

Reuniones
con líderes
comunitarios: Años 3
y4

Permanente

3 Garitas para control y
vigilancia
Contratos.
1 Embarcación con moFacturas.
tor y cubierta, 2 cuaActas de en- drones, 3 motos, 1 vetrega recephiculo,
ción de obras. Equipamiento: herraEquipos y he- mientas, 5 radios, 5 cárramientas
maras fotográficas, 6
GPS, 2 GPS de precisión, 8 binoculares.

529300

X

X

X

X

X

Informes de
seguimiento y
monitoreo del
proyecto

Alta

Actas de
reuniones,
eventos y
conversatorios
Fotografías
Video.

A partir del
segundo
año, al menos 1 actividad cada
trimestre

MAE
(SGMC –
DPEO PANE), MIDENA

38

50% de conflictos por litigios de tierras resueltos a favor de la REAR,
y otros en proceso de
resolución.

MAE (SGMC
-DPAEO)

30000

Comunidad apoya a la
REA.

Convenios de
cooperación
firmados y en
ejecución.

4.3. Programa de Manejo de Biodiversidad y Recursos Naturales
Objetivo 3.- General y promover la investigación científica que sustente la toma de decisiones para el manejo de la reserva y sus recursos

X
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Objetivo 4.- Promover la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad del área protegida.
En el cuadro 8, se detalla los resultados esperados, indicadores, acciones, tiempo de ejecución, prioridad, fuentes de verificación, metas,
responsables, costos en un periodo de cinco años del Programa de Manejo de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Cuadro 8. Programa de Manejo de Biodiversidad y Recursos Naturales
Resultados esperados

Indicadores de resul- Principales acciotados
nes

Tiempo
de ejecución

Ecosistemas terrestres y acuáticos recuperados

En el 1er semestre se
han identificado zonas
a reforestar y se ha
determinado un programa.
Al 2do semestre se ha
iniciado el programa
de reforestación.
Al 3er año se evalúa la
efectividad del programa de reforestación.

3 meses
3 meses
Tempo
Lluvias
(6 meses)
Permanente (2
años)

Resultados esperados

Indicadores de resultados

Identificación de
zonas.
-Elaboración de
propuesta y metodología para la recuperación de ecosistemas terrestres
y acuáticos
-Reforestación.
-Monitoreo, control,
mantenimiento

Principales acciones

Tiempo
de ejecución

Fuente de verificación

Metas/ Productos

Responsables/
Apoyo

Costos

Alta

Actas de reuniones.
- Convenios firmados.
- Evaluación
del programa.

Al menos el
50% de las
zonas identificadas han
sido reforestadas.

MAE
(SGMC
-DPEO),
ONGs, Universidades, MIDENA
(BG 1 – EO)

300000

Prioridad

Fuente de verificación

Metas/ Productos

Responsables/
Apoyo

Costos

Prioridad

Años
I

II

III

IV

V

X

X

X

X

X

IV

V

Años
I

II

III
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Inicio 1er año. Al 2do
año la REA cuenta con
convenios de cooperación con UniversidaConvenios de
des, ONG’s u otras
proyectos de In- instituciones involucravestigación de
das en investigación
flora y fauna de la científica.
REA en marcha Las instituciones cooperantes definen perfiles de proyectos para
incluirlos en el POA de
la REA.

Proyectos de investigación de
especies de flora
y fauna

Centro de Investigación Ecológica
y Estaciones de
Monitoreo operativos y funcionales.

Reuniones de
Gestión
coordinación intepermarinstitucional
nente.
Elaboración de
convenio.

Al 1er año se cuenta
con inventario de flora
y fauna.
Inventario de floSe ha diseñado el
ra y fauna
programa de investigaciones hasta el 5to
año.

Al 3er año, la REA
cuenta con 80% de infraestructura y equipamiento instalado.

Proceso de selección y contratación de diseños
y obra.
-Construcción
- Equipamiento
- Normativa

Alta

2 meses

Al menos 2
proyectos en
ejecución.

MAE
(SGMC
-DPEO)
MIDENA
(BG 1 – EO)

10000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituciones de
investigación

Media

Se cuenta
con una base
de datos sobre flora y
Informe de evafauna actualiluación del mozada.
nitoreo.

MAE
(SGMC
-DPEO)
Universidades
Comunidad
científica

250000

Media

Centro de Investigación
Ecológica
(CIE), y estaciones Norte
y Sur construidas, operativas,
equipadas,
con servicios
básicos instalados

MAE
(SGMC –
PANE
-DPAEO)
UNIVERSIDADES

200000

Permanente

4 meses
-6a9
meses
- 3 meses
- 2 meses

Al menos 1
convenio firmado.

Base de datos
sobre flora y
fauna

4 meses
12 meses

Actas de reuniones.
Convenios firmados.
Perfiles de proyectos elaborados
y consensuados.

Contratos.
Facturas.
Actas de entrega recepción
de obras y
equipos.
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4.4. Programa de Uso Público y Turismo
Objetivo 5.- Fortalecer la cultura ambiental en los usuarios del área protegida y la sociedad en general.
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En el cuadro 9, se detalla los resultados esperados, indicadores, acciones, tiempo de ejecución, prioridad, fuentes de verificación, metas,
responsables, costos en un periodo de cinco años del Programa de Uso Público y Turismo.
Cuadro 9. Programa de Uso Público y Turismo
Resultados esperados

Indicadores de
resultados

Normativa de
Al segundo año,
visita a la REA
la AP contará
a disposición de con una normatila comunidad,
va para turistas,
visitantes y tuvisitantes, y coristas
munidad.

Principales acciones
Elaboración de
TdR’s y contratación.
Desarrollar el Estudio de la normativa para visitantes

Gestión con MINTUR para impleREA cuenta
Al 2do y 4to año
mentación de cacon al menos
en A.P. se habrá
pacitación.
20 guías natu- realizado el curso
Selección de
ralistas debida- de formación de
candidatos. Curmente capacita- guías naturalistas
so y acreditación
dos.
del área.
de guías naturalistas

Resultados esperados

Indicadores de
resultados

Principales acciones

Tiempo de
ejecución

Prioridad

4 meses
Media
2 meses

Programa de capacitación.

3 meses
2 meses

Fuente de verificación
Contrato.
Acta de inicio de
estudio.
Actas reuniones
entre MAE-MINTUR.
Acta de entrega de
estudio.
Normativa aprobada.

Media

3 meses

Tiempo de ejePrioridad
cución

Informe de capacitación
Lista de guías

Fuente de verificación

Metas/ Productos

Responsables/
Apoyo

Costos

1 normativa
aprobada y en- MAE - MINTUR
tregada a las
DIPROTUR
respectivas au- Universidades
toridades para
ONG’s
su difusión a
GAD’s
turistas, visitan- Empresa Turístes y comunidatica
des.

10000

MAE - MINTUR
DIPROTUR
Universidades
ONG’s
GAD’s
Empresa Turística

20000

Al menos 20
guías naturalistas para la
REA, capacitados, y trabajando en el ÁP.

Metas/ Productos

Responsables/Apoyo

I

II

X

X

Costos

Años
III IV

X

I

V

X

II

Años
III IV

V
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Al 2do año el AP
cuenta por lo menos con dos senFacilidades y
deros terrestres
senderos tedebidamente serrestres operatiñalizados y en
vos y funcionaoperación en el
les
área de “Viernes
Santo” y “Pintag
Nuevo”

Estudio y diseño
de senderos. Estudio de capacidad de carga.
Construcción de
senderos.
Señalización de
senderos.
Mantenimientos.

Estudio y diseño
de senderos.
Al 3er. año el AP
EIA de senderos.
cuenta por lo meEstudio de capanos con dos ruta
cidad de Carga.
acuática en LaConstrucción y
guna “Viernes
señalización de
Santo" y la Pitaya
senderos.
Facilidades y
Mantenimientos.
senderos acuáticos operativos
y funcionales
Al 3er año la la- Estudio y diseño

Resultados esperados

guna “Viernes
Santo” cuenta
con un muelle
para embarque y
desembarque de
visitantes en
bote.

del muelle
EIA.
Estudio de Capacidad
de carga
Construcción y
Señalización.
Mantenimientos

Indicadores de
resultados

Principales acciones

Media

3 senderos terrestres en
área de Viernes Santo,
Pintag y la PiContratos
taya, diseMapas y diseños,
ñado, impleTDR’s
mentado, señalizado, en
operación y
en buen estado

MAE - MINTUR
DIPROTUR
Universidades
ONG’s
GAD’s
Empresa Turística

180000

X

X

X

X

X

Media

Contratos
- Mapas y diseños
- TDR’s

Sendero
Acuático en
laguna “Viernes Santo”
diseñado,
implementado, señalizado
y en operación.

MAE - MINTUR
DIPROTUR
Universidades
ONG’s
GAD’s
Empresa Turística

180000

X

X

X

X

X

Media

Contrato
EIA
Diseños de construcción.
TDR’s

Muelle en laguna “Viernes
Santo” diseñado, implementado, señalizado y en
operación.

MAE - MINTUR
DIPROTUR
Universidades
GAD’s, ONG´s

100000

X

X

X

X

Prioridad

Fuente de verificación

Metas/ Productos

Responsables/Apoyo

Costos

Años
III IV

V

4 meses
3 meses
2 meses
6 a 9 meses
2 meses
Permanente
4 meses
3 meses
2 meses
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6 a 9 meses
Permanente
6 meses
3 meses
2 meses
6
a 9 meses
Permanente

Tiempo de ejecución

I

II
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Control efectivo
de visitantes y
turistas.

Al 2do año la
Establecimiento
REA tendrá im- de parámetros de
plementado el
registro y control
Sistema de con- de turistas y visitrol de Visitantes,
tas en las difeque asegure la
rentes zonas de
conservación del la REA y las actipatrimonio natu- vidades que rearal.
lizan.

Zona de Camping implementada y operando

Estudio y diseño
de la zona de
Al segundo año
camping.
la REA contará
EIA.
con una zona de
Estudio capacicamping debidadad de carga.
mente impleConstrucción
mentada, equipaobra física y sanida y operando,
taria.
para 25 persoEquipamiento y
nas.
Señalización.
Mantenimientos

4 a 6 meses
Permanente

Media

Programa de
Elección y diseño
registro y
de parámetros de control de turegistro y control ristas y visitas
a las diferentes
en las difezonas de la REA. rentes zonas
de la REA

Media

1 alojamiento
turístico sosContratos
tenible de no
Informes técnicos
más de 25
de obras y fiscaliplazas conszación
truido operativo.

MAE - GAT
MINTUR
DIPROTUR
GAD’s
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30000

X

X

X

X

X

X

X

X

6 meses
2 meses
1
mes
6 a 9 meses
3 meses

MAE, Universidades
ONG’s
GAD’s
Empresa Turística

145000

X

Permanente

4.5. Programa de Comunicación, Educación y Participación Social.
Objetivo 6.- Fortalecer procesos de participación, comunicación y educación ambiental entre los diferentes actores, generando alianzas
estratégicas para la conservación de los recursos naturales del área protegida.
En el cuadro 10, se detalla los resultados esperados, indicadores, acciones, tiempo de ejecución, prioridad, fuentes de verificación, metas,
responsables, costos en un periodo de cinco años del Programa de Comunicación, Educación y Participación Social.

Cuadro 10. Programa de Comunicación, Educación y Participación Social.
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Resultados esperados
Usuarios del ÁP
conscientes e interesados en
conservación de
naturaleza y
buen uso de los
recursos y servicios ambientales
de la REA.

REA es utilizada
como laboratorio
de enseñanza y
complemento de
la educación básica en la malla
curricular

Resultados esperados

Indicadores de Principales accioresultados
nes

Tiempo de
ejecución

Al 2do año la
población local
visita y participa activamente
en conservación del AP.

Campañas permanentes de concienciar a la comunidad de los servicios ambientales
prestados por la
REA, incluidos valores los sociales,
económicos y culturales

Anual, en
base a calendario ecológico y de festividades locales.

Al 2do año la
REA está incorporada en los
programas de
educación formal en la Provincia, y los
maestros y estudiantes participan activamente en actividades educativas y recreativas organizadas en el área.

Convenio con el
Ministerio de Educación.
Recorridos con
maestros y estudiantes al interior
del área.

Gestión ante
el MEC: 3
meses.
Permanentes
durante el
año escolar

Indicadores de Principales accioresultados
nes

Tiempo de
ejecución

Prioridad

Media

Media

Prioridad

Fuente de
verificación

Años
III IV

Costos

I

II

Al menos 10% de pobladores de Huaquillas y
Arenillas conocen y han MAE
visitado la REA.
Informes de
ONG´s
seguimiento y
Se han establecido al
monitoreo del
menos 2 convenios de
CENTROS
proyecto
cooperación con grupos EDUCATIcomunitarios relaciona- VOS
dos con educación ambiental

30000

X

X

X

X

X

Actas de visitas, talleres,
Reserva Ecológica Areeventos y
nillas incorporada en los
conversato- programas de educación
rios
formal en la Provincia de
Fotografías y
El Oro.
videos

30000

X

X

X

X

X

Costos

I

Fuente de
verificación

Metas/ Productos

Metas/ Productos

Responsables/Apoyo
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MAE Universidades
ONG’s
GAD’s
Comunidad
Científica

Responsables/Apoyo

II

Años
III IV

V

V
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Proceso de selección y contratación
de diseños y obra.

Al 2do año el
AP cuenta con
Centro de Visitanel 80% del
tes e Interpretación
Centro de Inter- Construcción.
Ambiental operatipretación Amvo y funcional
biental instala- Equipamiento.
do y operativo.
Mantenimiento.

La REA es considerada como herramienta de educación ambiental
de actores empresariales, institucionales y comunitarios.

Al 2do año se
ha realizado talleres de capacitación y sensibilización ambiental a actores empresariales, institucionales y comunitarios.
Al 2do año se
establecen
alianzas estratégicas con diferentes organizaciones involucradas con
educación y desarrollo local
para que contemplen actividades de educación formal e
informal que se
relacionen con
la REA.

Implementación de
un programa para
proyectar la REA
como espacio de
educación y sensibilización ambiental.
Las alianzas estratégicas se definen
mediante convenios de cooperación. Diseño, impresión y distribución de cuadernillos u hojas de trabajo relacionado.

4 meses
(TDR y selección)
12 meses

Alta

Contratos.
Informes técnicos de
obras y fiscalización.
TDR’s.

Media

Informes de
seguimiento y
monitoreo del
proyecto.
Actas de talleres, eventos y conversatorios
Fotografías
Video.
Convenios de
cooperación
firmados y en
ejecución.
Material impreso. Actas
de entrega y
recepción.

4 meses
Anual

A partir del
segundo año
se invitaran a
los actores
empresariales
a eventos
programados:
Anual, en
base a calendario ecológico y de festividades locales.

MAE (SGMC
-DPAEO)
MIDENA)
1 Centro de InterpretaUniversidación Ambiental instalado des
y operativo
ONG’s
GAD’s
Empresa Turística

Al menos 10% de empresas, instituciones o
grupos comunitarios
participan anualmente
del proyecto.
Se han establecido al
menos 2 convenios de
cooperación relacionados con educación ambiental. 5000 afiches,
trípticos calendarios.
Cuñas radiales. Videos.
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15000
0

X

X

X

X

X

50000

X

X

X

X

X

MAE
SECTOR
PRIVADO
ONG´s
CENTROS
EDUCATIVOS
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4.6. Seguimiento y Evaluación
Objetivos
 Evaluar el desenvolvimiento de cada uno de los programas del plan de manejo y el
tiempo que demanda cada una de las acciones que se realizan dentro de la reserva.
 Determinar las causas de las eventualidades que se suscitaran en cada uno de los
programas y establecer las respectivas acciones correctivas y preventivas.

Directrices para el Seguimiento y Evaluación
El seguimiento y evaluación es la decisión necesaria en todo plan, en la medida que sea
necesario la implantación de indicadores nos permitirá medir y constatar como los
programas se desenvuelven y si es necesario replantear los objetivos y acciones.
Todo proceso evaluación y monitoreo debe ser racional por lo que la determinación de
medidores, indicadores son fundamentales para estos programas.
Los planes de manejos tienen dos tipos de indicadores: los de desempeño y los de impacto,
con los primeros se monitoreará el nivel de ejecución de los Planes Operativos Anuales,
mientras que con los segundos se monitoreará el impacto del plan, es decir el grado en que
se están alcanzando los objetivos previstos en el plan de manejo.
Los indicadores de impacto se encuentran en la Matriz del Marco Lógico entre tanto los
indicadores de desempeño se debe estimar en función a los programas anuales que tiene la
institución.
Del Plan Nacional Galápagos se tomó el siguiente formato de eficiencia y eficacia por
programa de forma semestral y que nos permitiría controlar los distintos programas como a
los distintos funcionarios responsables, gráfico 4.
Grafico 4. Formato de eficiencia y eficacia.

Los indicadores de desempeño que se deberían proponer en este caso, son también de tipo
ambiental, por lo que al ser un área de reserva nueva estos indicadores deben ser
debidamente ajustados, por lo que se espera que a partir del segundo año, con intervención
del personal del MAE, se puedan plantear indicadores de desempeño, cuadro 11.
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Cuadro 11. Programa de Seguimiento y Evaluación
Resultado
1sperado

Indicadores de
resultado

Principales acciones

REA cuenta con
planes
operativos
anuales,
mensuales y
semanales.

Desde el 1er
año la REA
cuenta con
planes
operativos
participativos,
con al menos el
70% de
cumplimiento
efectivo.

Reuniones de
información y trabajo
para la elaboración de
los POA’s.
Implementación con
planificación mensual y
semanal
Elaboración de informes
de control.

Desde el 1er
año la REA
cuenta con
financiamiento
para el
cumplimiento
efectivo del Plan
de Manejo

Reuniones de
planificación de
presupuesto.
Gestión de fondos
públicos y privados.
Convenios de
cooperación técnica y
financiera.
Análisis de alternativas
y otras fuentes de
ingresos para la REAR.

Al 3er y 5to año
se realizan la
evaluación de
efectividad de
manejo de la
REAR.

Implementación del
Plan de Manejo.
Evaluación de la
efectividad de manejo.
Ajustes y remediación
a tiempo.

REA cuenta con
financiamiento
que asegura su
sostenibilidad.

Evaluación de
Efectividad de
Manejo de la
REA con alta
calificación.

Tiempo de
EJECUCION

Prioridad

- Sept. Oct
cada año.

- RIT primera
semana de
cada mes.
- mensual y
trimestral.
- Sept. Oct
cada año.

Memorias de las
reuniones.
Alta

Alta

Metas / Productos

Cumplimiento del
Plan de Manejo en
al menos el 70% de
lo planificado.

Responsable/
Apoyo

Supuestos
básicos

MAE
(SGMC
-DPAEO)

MAE iniciará
los procesos
en el primer
año.

Informes anuales.

Cumplimiento del
Plan de Manejo en
al menos el 70% de
lo planificado.

MAE
(SGMC
-DPAEO)

MAE iniciará
los procesos
en el primer
año.

MAE
(SGMC
-DPAEO)
Comité de
Gestión

MAE
gestionará la
evaluación al
3er y 5to año.

Gestión de fondos
efectiva.

Propuestas

Ene 2015 –
Dic 2020.

Nov 2018

Presupuestos
consensuados
Convenios

- Gestión
permanente.

Sep 2018
- Sep 2020

POA’s consensuados
y aprobados.
Informes de control y
seguimiento.

Memorias de las
reuniones.

-Gestión
permanente
- Gestión
permanente

Fuente de
verificación

Alta

Informes anuales de
monitoreo y
seguimiento del PM.
Informes de
Evaluación de
Efectividad
de Manejo.

Evaluación de la
efectividad de
manejo con un
calificación sobre el
50% al 3er año, y
sobre el 75% al
finalizar el 5to año.
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5. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El plan de manejo de la REA debe garantizar su sostenibilidad financiera; para lo cual se
deben considerar 3 aspectos importantes:




Los costos de los programas que permiten que el área protegida conserve la
biodiversidad y logra el mantenimiento de las funciones ecológicos;
El origen de los recursos que permitirá el financiamiento de estos programas; y
El costo del personal de la REA.

5.1. Costos de la ejecución de los Programas del Plan de Manejo
Los costos proyectados referenciales, partiendo del análisis de la Brecha Presupuestaria
MAE 2013, y de las principales acciones planteadas en los programas de manejo del área
protegida, para un período de 5 años es de US $ 3’332.475,00 dólares. Las proyecciones de
gastos de cada programa se detallan en el cuadro 12.
Cuadro 12. Proyección de gastos de los programas del Plan de Manejo de la REA
Categoría de Gasto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Administración y Pla$ 304.535,00
$ 274.535,00 $ 138.035,00 $ 138.035,00
nificación
$ 319.000,00
$ 229.000,00
$ 58.300,00
$ 29.000,00
Control y Vigilancia
Manejo de Biodiversi$ 152.000,00
$ 302.000,00 $ 152.000,00
$ 77.000,00
dad y Recursos Naturales
Uso Público y Turis$ 215.000,00
$ 280.000,00
$ 93.000,00
$ 43.000,00
mo
Comunicación, Edu$ 102.000,00
$ 62.000,00
$ 32.000,00
$ 32.000,00
cación y participación
Social.
$ 1’092.535,00 $ 1’147.535,00 $ 473.335,00 $ 319.035,00
Gasto Total

Año 5
$ 138.035,00
$ 19.000,00
$ 77.000,00
$ 34.000,00
$ 32.000,00
$ 300.035,00

5.2. Alternativas de financiamiento
La actual política del Gobierno, que mediante acuerdo ministerial No 006, establece
gratuidad en el ingreso a las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE),
por lo que el principal recurso financiero que tiene la REA, provendrá de lo que el Ministerio
de Ambiente gestione y garantice del presupuesto del Estado.
Previamente, mediante un estudio de valoración económica del turismo en la REA, se
deberá establecer los mecanismos para la obtención de recursos que garanticen la
sostenibilidad financiera del área protegida.
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A mediano plazo, la jefatura del área y la máxima autoridad del Ministerio del Ambiente,
implementaran estrategias para realizar convenios con el Ministerio de Turismo; SENAGUA,
GADs (Prefectura de El Oro y Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas y
Huaquillas), para la formulación de alianzas y para obtener fondos que favorezcan el
mantenimiento del SNAP.
Además se establecerá alianzas con el sector privado (hotelero, inmobiliario) que aporten
mediante el sistema de responsabilidad social ampliada, y prestadores de servicios
turísticos, por la afluencia de visitantes, y por los bienes y servicios ambientales del área.
Mediante un estudio de valoración ecosistémica sobre los bienes y servicios ambientales
que ofrece la REA, a través de una resolución administrativa y posterior ordenanza
municipal, se recaude fondos por medio de una tasa o patente por uso de bienes y servicios
ambientales (agua; paisaje; recursos marinos) a las personas naturales o jurídicas
asentadas en las zonas aledañas del área protegida, y que hagan usufructo de la reserva, y
parte de estos fondos se destinen al fideicomiso del área protegida.
Mediante acercamientos a ONG’s (Conservación Internacional (CI), The Nature
Conservation (TNC), se podrá sugerir la creación de un fideicomiso, para la prestación de
servicios de calidad para la modalidad de turismo.
A largo plazo se podrá contar con fondos provenientes de licencias y permisos de
funcionamiento de operadoras turísticas para el área protegida, Las potenciales fuentes de
ingreso por autogestión incluyen desde el cobro de patentes de operación turística, permisos
de investigación, así como el otorgamiento de licencias para los guías naturalistas y pago de
tasas por los servicios que presta el Ministerio del Ambiente por el uso y aprovechamiento
de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo y protección. Estas tasas y valores
se encuentran establecidas en el TULAS, Libro IX Título II, Art. 11.
De acuerdo al análisis de brecha financiera en Áreas Protegidas, la REA, para cumplir con
un escenario de consolidación debería contar con USD$ 432.085 anual, cuadro 13.
Cuadro 13. Escenario de consolidación que debería tener la REA en el 2014.
Escenario de consolidación
Escenario ideal
REA

Total

Corriente

Inversión

Total

Corriente

Inversión

432.085

118.120

333.965

586.127

373.341

215.786

Fuente: Estudio de Necesidades SNAP. 2013
Cabe recalcar que los recursos a gestionar serán principalmente provenientes del Ministerio
de Ambiente, por lo que es necesario la justificación del gasto en las siguientes categorías:
Recursos Humanos, Infraestructura, Materiales y Equipos y Otros.

5.3.

Costos aproximados del personal que requiere la REA

Para el cumplimiento de las actividades de los programas de manejo, así como la administración del área protegida se deberá contar con el siguiente personal:



1 Responsable de área
10 Guardaparques
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2 Técnicos

A continuación se detalla en el cuadro 14, gastos aproximados del personal necesario para
REA.
Cuadro 14. Gastos Corrientes de personal para la REA
Cargo
Responsable de
Área
Técnico
Guardaparque

Cantidad
1
2
10
TOTAL

Institución
MAE FAN
X
X
X

1

2

Años ($)
3

$ 14.436
$ 25.468
$ 89.711
$ 129.615

$ 14.536
$ 25.168
$ 90.711
$ 130.415

$ 14.586
$ 25.268
$ 91.211
$ 131.065

Fuente: Escala de Remuneración Unificada 2014

4

5

$ 14.636
$ 25.368
$ 91.711
$ 131.715

$ 14.686
$ 25.468
$ 92.211
$ 132.365
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7. ANEXOS
Anexo 1. Marco Legal que Norma y Regula El Manejo de la REA
A. Constitucional
Referencia
Derechos del Buen Vivir (ambiente
sano)
Derechos de las comunidades y
pueblos ancestrales
Organización territorial del Estado
(gobiernos autónomos
descentralizados y régimen especial)
Organización territorial del Estado
(Régimen de competencias)

Biodiversidad y recursos naturales
(Naturaleza y ambiente)

Constitución: RO 449 20.10.08
Descripción
Relación
Art. 14
Preservación y conservación de ecosistemas
Art. 57

Conflictos en el manejo

Art. 259

Impulsa el desarrollo sustentable

Art. 261
Art. 264

Administración AP corresponde al Gobierno Central
APMC incluida dentro de los planes de ordenamiento
territorial cantonal
Coordinación con juntas parroquiales
garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la
diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras
Asegura la intangibilidad del AP
AP bajo el tratamiento del Patrimonio Natural del
Ecuador
Integración del AP al PANE
Identificación de los manglares, humedales y ecosistemas
marinos y costeros como ecosistemas frágiles
Necesidad de Declaratoria de proyectos de interés
nacional para la extracción de recursos no renovables.
El Estado garantizará que los mecanismos de producción,
consumo y uso de los recursos naturales y la energía
preserven y recuperen los ciclos naturales…

Art. 267
Art. 395

Art. 397
Art. 404
Art. 405
Art. 406
Art. 407
Art. 408

B. Acuerdos y Convenciones Internacionales
B.1 Convención para la protección de la flora, fauna y belleza escénica naturales de los países de América. 1940
ratificado por Ecuador el 15 de noviembre de 1943
Descripción
Relación
Protección y conservación de especies
Definición sobre los límites del Parque no será alterado ni enajenados
en su hábitat
con el fin de proteger y conservar las especies. Prohibición de la caza,
matanza y captura de especies de fauna; así como la prohibición de
recolección y destrucción de especies de flora.

B.2 Convención sobre el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)
Washington D.C. 1973, ratificado por Ecuador RO 746 20.02.1975
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de extinción mediante el control del
comercio internacional
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Relación
El AP puede ser afectada por el comercio internacional de especies
amenazadas.

B.3 Convenio de las Naciones Unidas Sobre Diversidad Biológica, 1992, ratificado por Ecuador RO 647 6.03.1995
Referencia
Descripción
Relación
Art. 8
La conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de
sus componentes y la participación
justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los
recursos genéticos, mediante, la
conservación in situ.
Plan de Trabajo para
Meta 1.4 Mejorar sustancialmente la
Se debe incorporar la implementación del esta
las Áreas Protegidas
planificación y administración de áreas Plan de Trabajo para las AP dentro del Parque y
protegidas basadas en sitio.
mejorar la gobernabilidad e inclusión social en
el manejo y gestión del mismo.
Meta 1.5 Prevenir y mitigar los
impactos negativos de amenazas
claves para AP

Meta 2.1 Promover la equidad y
participación en los beneficios

Meta 2.2 Intensificar y afianzar la
participación de todos los interesados
incluidas las comunidades indígenas y
locales
Meta 3.2 Crear Capacidad para
planificación, creación y
administración de áreas protegidas.

Incorporar la evaluación de los riesgos de
afectación por especies exóticas al interior del
AP y en sus zonas aledañas a través de los
programas de monitoreo previstos en el Plan
de Manejo. Así como también, identificar las
áreas dentro y fuera del AP que deben ser
sometidas a programas de restauración y
rehabilitación.
Evaluación de impactos económicos y socio –
culturales fruto de la conservación del AP y a
partir de estos potenciar mayor inclusión y
beneficios compartidos.
El AP debe propiciar mayores acercamientos
con los actores locales con la finalidad de
buscar espacios de mayor integración y
potenciar iniciativas que pueden contribuir a la
conservación del mismo.
Propiciar la creación de comités de gestión o de
instancias de colaboración transversales locales
y regionales dentro del AP.

Meta 3.3 Desarrollar, aplicar y
transferir tecnologías apropiadas para
áreas protegidas

Impulsa la Presencia de Investigación Nacional
y Extranjera, Incentivando al uso de
Tecnologías y procesos adecuados para la
restauración de hábitats.

Meta 3.5 Fortalecer la comunicación,
educación y conciencia pública

La iniciativa de Comunicación, Educación y
Sensibilización Pública (CEPA) del CBD es una
importante fuente de materiales y métodos de
educación ambiental que pueden ser
implementados en las actividades que
desarrolla el AP

Meta.4.3 Evaluar y supervisar la
situación y tendencias de las áreas
protegidas
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Meta 4.4 Asegurar que los
conocimientos científicos contribuyan
a la creación y eficacia de las AP y de
los Sistemas de AP
Metas de Aichi

Meta 14; Para 2020, se habrán
restaurado y salvaguardado los
ecosistemas que proporcionan
servicios esenciales.

El AP cuenta con ecosistemas que
proporcionan servicios esenciales a las
comunidades que necesitan ser restaurados y
recuperados

B.4 Convención sobre Especies Migratorias. 1973, ratificado por Ecuador RO 1046 21.01.2004
Descripción
Relación
Reconocerla importancia de la
El AP tiene presencia o es hábitat de especies migratorias reconocidas en
conservación de las especies
la CMS
migratorias y de las medidas a convenir
para este fin por los Estados del área de
distribución para la conservación de
tales especies y de su hábitat.

B.5 Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional. 1971, ratificado por Ecuador RO 434
10.05.1990
Descripción
Relación
La conservación y el uso racional de los
El AP es considerada o incluye un humedal de Importancia Internacional
humedales mediante acciones locales y
que debe de ser manejado en base a los principios de uso racional de
nacionales y gracias a la cooperación
humedales.
internacional, como contribución al
logro de un desarrollo sostenible en
todo el mundo
B.6 Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico
Sudeste. 1989, ratificado por Ecuador RO 563, 08.11.1994
Descripción
Relación
Tiene por objeto proteger a las especies Marco Regional para la creación y manejo de las áreas protegidas
de fauna y flora amenazadas o en vías
marinas y costeras
de extinción mediante el control del
comercio internacional

B.7 Convención sobre el Derecho del Mar. 1982, ratificado por Ecuador RO 759 2.08.2012
Descripción
Relación
Tomar las medidas necesarias para
El AP cumple con las recomendaciones de la CONVEMAR
proteger y preservar los ecosistemas
raros o vulnerables, así como el hábitat
de las especies y otras formas de vida
marina diezmadas, amenazadas o en
peligro.

B.8 Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres.
1987, ratificado por Ecuador RO 754 21.08.1987.
Descripción
Relación
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Recomienda adoptar las medidas apropiadas,
para prevenir, reducir o controlar la
contaminación del medio marino procedente de
fuentes terrestres, cuando produzcan o puedan
producir efectos nocivos tales como daños a los
recursos vivos y la vida marina, peligros para la
salud humana, obstaculización de las actividades
marinas, incluso la pesca y otros usos legítimos
del mar, deterioro de la calidad del agua del mar
para su utilización y menoscabo de los lugares de
esparcimiento.

C. Legislación nacional, planes y políticas nacionales
C.1 Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (SRO 418 10.09.04)
Referencia
Descripción
Relación
Título I
Capítulo 1 Art. 1
Los manglares, aun aquellos existentes en
Del Patrimonio
propiedades particulares, se consideran bienes del
Forestal del Estado
Estado y están fuera del comercio, no son
susceptibles de posesión o cualquier otro medio de
apropiación

TITULO II
DE LAS AREAS NATURALES Y DE LA
FLORA Y FAUNA SILVESTRES

Capítulo 2 Art. 5
Atribuciones y
funciones del MAE
Art. 66

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 73, 74, 75
Art. 78
Art. 84
Art. 87

Responsabilidad del MAE con el AP

Corresponde al MAE, mediante Acuerdo, la
determinación y delimitación de las áreas que
forman este patrimonio
El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá
conservarse inalterado. Se formularán planes de
ordenamiento
La planificación, manejo, desarrollo, administración,
protección y control del patrimonio de áreas
naturales del Estado, estará a cargo del MAE
Las tierras y recursos naturales de propiedad privada
comprendidos dentro de los límites del patrimonio
de áreas naturales, serán expropiadas o revertirán al
dominio del Estado, de acuerdo con las leyes de la
materia
El patrimonio de áreas naturales del Estado se
manejará con sujeción a programas específicos de
ordenamiento, de las respectivas unidades de
conformidad con el plan general sobre esta materia
Base Legal
De las sanciones
Del Ingreso sin autorización del MAE
De la caza, pesca y recolección dentro del AP

C.2 Codificación Ley de Gestión Ambiental (SRO 418 10.09.14)
Referencia
Descripción
Relación
Título I: ámbitos y principios de
Art.6
Amenaza a los RN no renovables
gestión ambiental
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Título II: Régimen institucional de la
gestión ambiental
Título III: Instrumentos de la
gestión ambiental

58

Competencias del MAE

Art. 13
Art. 19, 20
Art. 22
Art. 33

Evaluación de impactos ambientales
Evaluación de impactos ambientales
Sistemas de monitoreo y calidad

C.3 Codificación de la Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador (ROS 418 10.09.2004)
Referencia
Descripción
Relación
Art. 1
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
C.4 Ley de Turismo (ROS 733 27.12.2002)
Referencia
Descripción
Capítulo I
Art. 3
Art. 4
Capítulo II

Art. 12

Capítulo IV

Art. 20

Relación
Participación y beneficios del turismo local
De Desarrollo de la actividad turística legalizada dentro del
Parque
Interés de la participación de las comunidades en
actividades turísticas
Coordinación de actividades turísticas entre el MAE y el
Ministerio de Turismo.

C.5 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017
Referencia
Descripción
Objetivo 7: Garantizar los
7.2.Conocer, valorar,
derechos de la naturaleza y
conservar y manejar
promover la sostenibilidad
sustentablemente el
ambiental territorial y global
patrimonio natural y su
biodiversidad terrestre,
acuática continental, marina y
costera, con el acceso justo y
equitativo a sus beneficios

Relación
Establece la importancia de
conservar la biodiversidad in situ.

D. Reglamentos
D.1 Texto único de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS)
Referencia
Descripción
Relación
LIBRO I. TÍTULO I
Art. 3
Responsabilidad del MAE
Art. 4
Apoyo del sector privado al MAE
Capítulo II
Art. 12
Interés de la participación de las comunidades en
actividades turísticas
Libro III, Título XIV
Art. 168 al
De las áreas naturales
200
Libro IV. Capítulo V
Art. 165 al
Impulsa la constitución y definición y la operación del
172
Comité de Gestión
Libro IV. Capítulo V, Capítulo 1
Art. 175- al
Impulsa la constitución del Grupo de Apoyo Técnico (GAT)
178
Libro V. Título III: De los Recursos
Art. 19 al 61
Del Manglar, Ordenación, Conservación, Manejo y
Costeros
Aprovechamiento, Ordenación, Conservación, Manejo y
Aprovechamiento

D.2 Reglamento Especial de turismo en áreas naturales protegidas (RETANP) RO Edición Especial 2 31.03.03
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Capítulo II: Competencias

Descripción
Art. 11
Art. 13
Art. 17
Art. 19

Capítulo V: De las operaciones
turísticas

Art. 28
Art. 30
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Relación
El Plan de Manejo regula el tipo de actividad turística
dentro del AP
Establece correspondencias entre los instrumentos de
gestión del MAE
Obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto
ambiental dentro del AP
Excepción de presentación de estudio de impacto
ambiental para la actividad de excursionismo dentro del AP
Coordinación con el Ministerio de Turismo para la
expedición de patentes y licencias
Permite la otorgación de patentes a través del MAE

E. Acuerdo Ministeriales
E.1 Regulaciones pesqueras
Descripción
AM 212 RO 581 12.12.1990

AM 196 RO 458 14.07.1990

Relación
Se establece una veda indefinida a las tortugas marinas por considerar a todas las
especies existentes en aguas ecuatorianas protegidas por el Estado,
prohibiéndose consecuentemente la captura, procesamiento y comercialización
interna y externa.
Se declaró a las aguas territoriales ecuatorianas como “refugio de ballenas”,
prohibiéndose toda actividad que atente contra la vida de las ballenas.

AM 093 RO273 7.11.2010

Se prohíbe la pesca dirigida y la captura incidental de las siguientes especies:
Mantarraya gigante (Manta birostris); Mantarraya (Mobula japanica, M.thurstoni,
M. munkiana y Mobula tarapacana), con cualquier tipo de arte de pesca. Por lo
tanto no podrán ser retenidas, vivas, muertas, enteras o alguna de sus partes y en
consecuencia, no podrán ser objeto de consumo humano, tenencia,
comercialización o transportación.

AM 020 RO 660 13.03.2012

Prohibición de la pesca de arrastre industrial

AM 426A ROS 863 05.01.2013
Mod. AM 019 RO
AM 03 316 RO
Mod. AM 134 RO

Regulaciones de la pesca de camarón pomada

AM 080 RO

Prohibir la pesca industrial dentro de las 8 millas, salvo la pesca de arrastre.

AM136 RO 58 30.10.2009

Declarar una veda permanente del recurso concha Spondylus calcifer y Spondylus
princeps sobre cualquier forma de captura, transporte, comercialización y
consumo, hasta que no existan estudios científicos de población y
aprovechamiento sustentable que sustenten las medidas de ordenamiento
necesarias para establecer una pesca responsable.
Veda indefinida del Pepino de Mar Isostichopus fuscus

AM 147 RO 26 15.07.1992
AM 149 RO 412 27.08.2008

AM 016 RO 284 03.03.2004
AM 182, RO 477 19.12.2001

DE 486, RO 137 30.07.2007.
Mod DE 902

Prohibir toda actividad pesquera dentro de una milla medida desde la orilla del
perfil de la costa continental por ser zona de reserva de reproducción de las
especies bioacuáticas, donde solo se podrá ejercer ciertas actividades pesqueras
permitidas:

Veda permanente de talla Concha Prieta (Anadara tuberculosa y A. similis) Talla
mínima de extracción y comercialización 4,5cm desde el lado anterior hasta el lado
posterior de las valvas
Período de veda de los Cangrejos (Ucides occidentalis y Cardisoma crassum).
Veda total en la costa continental para la extracción, tenencia, procesamiento,
transporte y comercialización interna y externa Langosta (Panulirus gracilis y P.
penicillatus) 16 de enero al 16 de junio
En el caso de captura incidental de ejemplares vivos o muertos de las siguientes
especies de Tiburón (Rhincodon typus, Cetorhinus maximus, Carcharodon
carcharias, Pristis spp) deberán ser regresados al mar
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ANEXO 2
Tabla 1. Especies de Flora identificadas en la REA
DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES FLORISTICAS OBSERVADAS EN EL AREA DE LA RESERVA ECOLOGICA MILITAR ARENILLAS, AGOSTO DEL 2011
No

FAMILIA

1

Acanthaceae

2

Achatocarpaceae

3

Amaranthaceae

4

Amaryllidaceae

5

Anacardiaceae

6
7
8

Asteraceae
Batidaceae

9
Bignoniaceae
10
11
12

Bixaceae

13
14
15
16
17
18

Boraginaceae

Bombacaceae

19

Burseraceae

20

Bromeliaceae

21
22
23
24

Cactaceae

25
26
27

Caricaceae

28
Caesalpiniaceae
29
30
31
32

Capparidaceae
Combretaceae

33
34

Commelinaceae

35
36
36
38

Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Erythroxylaceae

39
40
41
42
43
44
45

Euphorbiaceae

Fabaceae

NOMBRE CIENTÍFICO

Dicliptera peruviana (Lam.) Juss.
Achatocarpus pubescens C.H. Wright
Alternanthera porrigens (Jacq.)Kuntze
var porrigens
Leptochiton quitoensis (Herbert) Sealy
Loxopterygium huasango Spruce ex
Engl.
Milleria quinqueflora L.
Batis maritima
Mansoa verrucifera (Schlecht)
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson
Tabebuia bilbergii (Bureau & K.
Schum.) Standl.
Crescentia cujete L.
Cochlospermum vitifolium (Willd.)
Spreng.
Heliotropium sp.
Heliotropium indicum L.
Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.).
Roem & Chula
Cordia lutea Lam.
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns

NOMBRE COMUN

Acalypha wilkesiana M. Arg.
Codiaeum variegatum
Croton rivinaefolium
Acacia macracantha
Canabalia sp.
Desmodium sp.
Geoffroea spinosa Jacq.

ORIGEN

Ar

N

Achatocarpus

Ar

En

Moradilla

H

N

Leptochiton

H

En

Gualtaco, huasango

A

En

Escobilla
Batis, Vidrio
Bejuo de ajo

H
H
L

N
N
N

Guayacán

A

N

Guayacán

A

En

Mate, bototo

A

I

Bototillo, Polo polo

A

N

Alacran

H

N

Cola de gallo, cola de alacran

H

N

Cordia

Ar

N

Moyuyo, Overal
Pasayo, chirigua

Ar
A

En
En

Ceibo

A

En

Palo santo

Ar

N

Bromelia

E

N

Cardon columnar

H

N

Cacto, cardon

H

N

Cardon lenoso
Cacto

Ar
H

N
N

Pitahaya

E

N

Cacto, cardon

H

N

Papayillo, yuca de campo

Ar

N

Vainillo de montaña, machetillo

A

N

Cascol, charan

A

En

Zapote perro
Zapote perro

A
A

N
N

Mangle blanco

A

N

Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh.
Bursera graveolens (Kunth) Triana &
Planch.
Epifita: Bromelia sp.
Armatocereus cartwrightianus (Britton
& Rose) Backeb. ex A.W. Hill
Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm.
Cereus sp.
Cleistocactus sp.
Hylocereus polyrhizus (Wwber) Britt &
Rose
Pilosocereus tweedyanus (Britton &
Rose), Byles & G. Rauley
Carica parviflora (A. DC.) Solms
Senna mollissima (willd) Irwin &
Barneby - Cassia mollissima Willd
Caesalpinia glabrata Kunth-Caesalpinia
paipai
Capparis lanceolada
Capparis scabrida Kunth
Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn.
Terminalia catappa L.
Commelina diffusa Burm. f.
Ipomoea carnea Jacq.
Luffa astori
Erythroxylum glaucum O.E. Schulz
Acalypha diversipholia Jacq.

ESTRATO

Dicliptera

Almendro silvestre

A

I

Cachorrillo, Tripa de pollo

H

N

Floron, matacabra, Borrachera
Esponjilla
Sachacoca, Coquito, arrayán
Canilla de venado
Parque, Acalifa, Arbusto de hojas
manchadas de rojo
croton
Arbusto chala
Faique
Canabalia
Pega pega
Seca

Ar
Ar
A
Ar

N
En
En
N

Ar

I

Ar
Ar
A
H
H
A

I
En
N
I
I
N
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46
47
48
49
50
51
52

Loranthaceae
Malvaceae
Malpighiaceae

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Mimosaceae

Myrtaceae
Nyctaginaceae
Oxalidaceae
Poaceae
Polygonaceae
Portulacaceae
Pteridaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Rhamnaceae
Rhyzophora
Solanaceae
Verbenaceae

Piscidia carthagenensis Jacq.
Erythrina velutina Willd.
Psitacanthus chanduyensis Eichl.
Abutilon reflexum (Lam.) Sweet

Barbasco de agua dulce
Hierba pajarito, Suelda con suelda
Abutilon, arbusto de flor roja

A
A
P
Ar

Hibiscus rosa-sinensis

Peegrina

Ar

I

Malpighia emarginata DC.
Albizia guachapele (H.B.K.) Dugand
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton
& Rose
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.)
Benth
Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart.
Mimosa acantholoba
Prosopis pallida
Prosopis juliflora (Swartz) DC

Acerola, cerezo
Guachapeli

Ar
A

N
N

Cascol blanco

A

En

Piptadenia

A

N

Quiriquinche, porotillo, Chaquito
Uña de gato, espino sabana
Algarrobo
Algarrobo

A
Ar
A
A

En
N
N
N

Eugenia sp.

Eugenia

Ar

I

Bougainvillea Peruviana Bonpl.
Pisonia aculeata L.
Pisonia sp.
Oxalis latifolia Kunth
Pennisetum purpureum Schumach.
Zea maíz L.
Olyra latifolia L.
Coccoloba ruiziana Lindau
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaerther
Adiantum radianum
Simira ecuadorensis (Standl) Steger
Zanthoxylum sp.
Zizyphus thyrsiflora Benth.
Avicennia germinans
Lycianthes sp.
Lantana camara
Tectona grandis L.

Papelillo, flor de verano
Pisonia, Pego pego
Pisonia
Oxalis
Paja elefante
Maíz, choclo
Paja gramalote
Negrito, rodilla deganado
Carne gorda
Culandrillo, culantrillo, doradillo
Colorado, Guapála
Ceibo de hoja redonda, Sasafras
Ebano, tillo

Ar
Ar
Ar
H
H
H
H
A
H
H
A
A
A

N
En
N
N
I
N
N
En
N
N
En
En
En

licicante
lantanos
Teca

Ar
Ar
A

N
N
I

TOTAL ESPECIES

I
N
N
I

75

Elaborado por Blgos: Yessica Lavayen - Clifford Trejo, en base a las observaciones realizadas durante las salidas de campo, Agosto
del 2011.
REFERENCIA:
Estrato:

H = Herbáceo
P= Parasita

Origen:

I= Introducido

Ar = Arbusto

L = Liana
N= Nativo

A = Árbol
E= Epifita
En = Endémica Región
Tumbesina
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Tabla 2. Especies de fauna identificadas en la REA
Nº

CLASE

1
2

AVES

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2.1. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES DE AVES PRESENTES EN LA
RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS
NOMBRE CIENTÍFITIPO DE
FAMILIA
NOMBRE COMÚN
ORIGEN
CO
REGISTRO
Parabuteo unicinctus
Gavilan rabiblanco
N
Obs. Directa
ACCIPITRIDAE
Pandion haliaetus
águila pescadora
N
Obs. Directa
Chloroceryle AmeriALCEDINIDAE
Martin pescador
N
Obs. Directa
cana
Patillo, pato garganANATIDAE
Anas bahamensis
N
Obs. Directa
tilla
Bubulcus ibis
Garcilla bueyera
N
Obs. Directa
Garza blanca, garza
Ardea alba
N
Obs. Directa
grande
ARDEIDAE
Butorides striatus
Garcita azulada
N
Obs. Directa
Egretta thula
Garceta nivea
N
Obs. Directa
Gallinazo, Buitre neCATHARTIDAE
Coragyps atratus
gro americano, zopiN
Obs. Directa
lote común
Paloma tierrera,
Claravis pretiosa
N
Obs. Directa
paloma azul
Paloma tierrera, torColumbina buckleyi
EN
Obs. Directa
tolita ecuatoriana
COLUMBIDAE
Columbina cruziana
Tortolita
N
Obs. Directa
Paloma apical, PaloLeptotila verreauxi
ma turca, Paloma raN
Obs. Directa
biblanca
Cyanocorax mystaCORVIDAE
Chacachaca
EN
Obs. Directa
calis
Crotophaga sulCUCULIDAE
Garrapatero
N
Obs. Directa
cirostris
Lepidocolaptes
DENDROCOLAPTIDAE
Trepa troncos
N
Obs. Directa
souleyetii
Rhodospingus cruenPinzon pechicarmesi
EN
Obs. Directa
tus
EMBERIZIDAE
Semillerito negriazuVolatinia jacarina
N
Obs. Directa
lado
Furnarius cinnamoFURNARIIDAE
Hornero
EN
Obs. Directa
meus
Cacicus cela
Cacique lomiamarillo
N
Obs. Directa
Dives warszewiczi
Negro matorralero
EN
Obs. Directa
ICTERIDAE
Icterus graceannae
Bolsero coliamarillo
EN
Obs. Directa
Quiscalus mexicanus
Clarinero coligrande
N
Obs. Directa
Sturnella bellicose
Pastolero peruano
N
Obs. Directa
LARIDAE
Larus atricilla
Gaviota
N
Obs. Directa
Calandria, cenzonMIMIDAE
Mimus longicaudatus
tles, cucube, sinsonEN
Obs. Directa
te, tencas
MOMOTIDAE
Momotus momota
Barranquero
N
Obs. Directa
PARULIDAE
Basileuterus fraseri
Reinita grisidorada
EN
Obs. Directa
PELECANIDAE
Pelecanus occidentalis
Pelicano
N
Obs. Directa
PHALACROCORACIPhalacrocorax brasilCormoran neotropiN
Obs. Directa
DAE
ianus
cal, pato cuervo
Phoenicopterus
PHOENICOPTERIDAE
Flamenco chileno
N
Obs. Directa
chilensis
Brotogeris
Perico - periquito de
PSITTACIDAE
EN
Obs. Directa
pyrrhoptera
mejillas grises
Himantopus mexiCigüeñuela de cuello
RECURVIROSTRIDAE
N
Obs. Directa
canus
negro
Numenius phaeopus
Zarapito trinador
N
Obs. Directa
SCOLOPACIDAE
Playero manchado,
Actitis macularia
N
Obs. Directa
Andarríos maculado
STRIGIDAE
Glaucidium Peruanum
Buho pigmeo - buho
EN
Obs. Directa

UICN

ECUADOR

NT
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

NT
EN

VU

LC
LC
LC
LC

LC
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pigmeo del pacifico

Nº

CLASE

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

AVES

2.1. DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES DE AVES PRESENTES EN LA
RESERVA ECOLOGICA ARENILLA, AGOSTO 2011
NOMBRE CIENTÍTIPO DE
FAMILIA
NOMBRE COMÚN
ORIGEN
FICO
REGISTRO
THRESKIORNITHIDAE
Eudocimus ruber
Ibis escarlata
N
Obs. Directa
Ajaia ajaja
Espátula rosada
N
Obs. Directa
Sicalis flaveola
Azafrán Finch
N
Obs. Directa
THRAUPIDAE
Sicalis luteola
Pastizales Amarillo
N
Obs. Directa
Thraupis episcopus
Tangara azuleja
N
Obs. Directa
THAMNOPHILIDAE
Sakesphorus bernardi
Batara collarejo
EN
Obs. Directa
Crypturellus transfasTINAMIDAE
Perdiz
EN
Obs. Directa
ciatus
TROCHILIDAE
Amazilia amazilia
Picaflor
EN
Obs. Directa
Campylorhynchus fasChoqueco, Soterrey
TROGLODYTIDAE
EN
Obs. Directa
ciatus
ondeado
Tordo - Zorzal del
TURDIDAE
Turdus maculirostris
EN
Obs. Directa
Ecuador
Tirano de agua enFluvicola nengeta
N
Obs. Directa
mascarado
Papamoscas bermelTYRANNIDAE
Pyrocephalus rubinus
N
Obs. Directa
lón - mosquero
Tyrannus melancholiTirano tropical
N
Obs. Directa
cus
Pachyramphus spodiTITYRIDAE
Cabezon pizarroso
EN
Obs. Directa
urus
Subtotal de especies

UICN

ECUADOR

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN

50

Elaborado por Blgos: Yessica Lavayen - Clifford Trejo, en base a la recopilación bibliográfica del área de estudio, entrevistas y las observaciones realizadas durante las salidas de campo por el equipo consultor, agosto del 2011.
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2.2. DISTRIBUCION DE LA MASTOFAUNA PRESENTE EN LA
RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS
Nº

CLASE

1
2

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

CANIDAE

3

MAMALIA

7

DASYPODIDAE

15

18

DD

NT

LC

EN

Obs. Directa

Lycalopex sechurae

Zorro

EN

Obs. Directa

N

Obs. Directa

LC

LC

N

Entrevista

III

DD

N

Entrevista, Ref.bibliográfica

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

N

Entrevista

LC

LC

LC

Dasypus novemcinctus

Proechimys decumanus
Proechimys
semispinosus

Venado de cola
blanca
Chontillo, venado
colorado
Armadillo
Huanchaca, raposa,
zorra, zarigueya comun
Raposa chica,
zarigüeyas ratón

Leopardus pardalis

Ocelote, tigrillo

N

Entrevista

I

LC

NT

Puma concolor

León, puma

N

Entrevista

II

NT

VU

Herpailurus
yaguarondi2

Yaguarundi

N

Obs. Directa

I

LC

DD

LEPORIDAE

Sylvilagus brasiliensis

Conejo silvestre

N

MUSTILIDAE

Conepatus semistriatus

Zorrillo, añas

N

Eira barbara

Cabeza de mate

N

Entrevista

LC

LC

LC

Mus musculus

Raton pulpero

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

Ratón

N

Entrevista

N

Obs. Directa

FELIDAE

MURIDAE

Oryzomys sp.

Flor de balsa, oso hormiguero pigmeo

CYCLOPEDIDAE

Cyclopes didactylus

20

MYRMECOPHAGIDAE

Tamandua mexicana

Oso hormiguero

N

Carollia brevicauda

Murciélago

N

21
PHYLLOSTOMIDAE

23
24

Entrevista, Ref.bibliográfica
Entrevista, Ref.bibliográfica

N

19

22

LC

Rata espinosa

16
17

LC

N

13
14

LC

Rata

ECHIMYIDAE

12

LC

Pseudalopex sechurae

Marmosa robinsoni

10
11

ECU

Obs. Directa

DIDELPHIDAE

9

UICN

I

Didelphis marsupialis

8

CITES

Zorro pampero, perro de monte

Mazama americana
MASTOFAUNA

6

TIPO DE REGISTRO

Perro doméstico

CERVIDAE
5

ORIGEN

Canis lupus familiaris

Odocoileus virginianus

4

NOMBRE COMÚN

PROCYONIDAE

2

Micronycteris megalotis

Murciélago Colicorto
común
Murciélago orejudo
pequeño

Nasua narica

Anda solo, cuchucho

Carollia perspicillata

Procyon cancrivorus

25

Mapache/osito
lavador, cangrejero
Ardilla sabanera, ardilla nuca blanca

N
N

Entrevista, Ref.bibliográfica
Entrevista, Ref.bibliográfica

Entrevista, Ref.bibliográfica
Entrevista, Ref.bibliográfica
Entrevista, Ref.bibliográfica
Entrevista, Ref.bibliográfica

LC

DD
LC

LC

LC

LC
LC
LC

N

Entrevista

III

LC

DD

N

Entrevista

DD

LC

DD

EN

Obs. Directa

LC

LC

LC

26

SCIURIDAE

Sciurus stramineus

27

TAYASSUIDAE

Pecari tajacu

Saino, pecari de collar

N

Entrevista, Ref.bibliográfica

28

VESPERTILIONIDAE

Myotis nigricans

Murciélago vespertino café

N

Entrevista, Ref.bibliográfica

Subtotal de species

NT

28

Elaborado por Biólogos: Yessica Lavayen - Clifford Trejo, en base a la recopilación bibliográfica del área de estudio, entrevistas y las observaciones realizadas durante las salidas de campo por el equipo consultor, agosto del 2011.
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2.3. DISTRIBUCION DE LA HERPETOFAUNA PRESENTE EN LA
RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS
Nº

CLASE

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

ORIGEN

TIPO DE REGISTRO

CITES

UICN

ECU

Iguana iguana

Iguana común

N

Obs. Directa

II

LC

LC

Anolis sp .

Lagartos, camaleones

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

Phyllodactylus reisii

Salamanquesa

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

4

Gonatodes caudiscutatus

Gecko

N

Referencia bibliográfica

LC

LC

LC

5

Ameiva septemlineata

borrigueros, lagartijas
metálicas, matos

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

6

Callopistes
flavipunctatus

Lagarto

EN

Obs. Directa

7

Stenocercus
Puyango

Guagsas de Puyango

EN

Entrevista, Referencia bibliográfica

Stenocercus sp.

Iguana

EN

Entrevista, Referencia bibliográfica

Boa constrictor imperator

Matacaballo

N

Obs. Directa

LC

LC

VU

Leptodeira septentrionalis ornatum

Serpientes de ojos de
gato

N

Entrevista, Referencia bibliográfica

LC

LC

LC

Sibynomorphus sp

Culubrido

N

Entrevista, Referencia bibliográfica

12

Cleilia equadriensis

Sayama

N

Entrevista, Referencia bibliográfica

LC

LC

LC

13

Oxybelis aeneus

Culebra bejuquillo café

N

Entrevista, Referencia bibliográfica

1
IGUANIDAE

2

2

3
GEKONIDAE

REPTILIA

TEIIDAE

8

10

11

BOIDAE
HERPETOFAUNA

9

TROPIDURIDAE

COLUBRIDAE

Subtotal de especies

DD

13

14

BUFONIDAE

Chaunus marinus,
Rhinella marina

Bufo marino, Sapo de
cañaveral

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

15

CERATOPHRYIDAE

Ceratophrys stolzmanni

Sapo bocón tumbesino

EN

Obs. Directa

LC

LC

LC

Trachycephalus
venulosus

Rana lechera común

N

Entrevista, Referencia bibliográfica

Trachycephalus
jordani

Rana arbórea cabeza de
casco

N

Engystomops randi

Rana

EN

Rana

EN

16

AN
PH
IB
IA

HYLIDAE

17
18
LEPTODACTYLIDAE
19

Leptodactylus
labrosus
Subtotal de especies

Entrevista, Referencia bibliográfica
Referencia bibliográfica
Obs. Directa

LC

LC

LC

LC

LC

LC

DD

6
TOTAL ESPECIES
19
Elaborado por Blgos: Yessica Lavayen - Clifford Trejo, en base a la recopilación bibliográfica del área de estudio, entrevistas y las observaciones
realizadas durante las salidas de campo por el equipo consultor, agosto del 2011.
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2.4. DISTRIBUCION DE LOS MACROINVERTEBRADOS PRESENTES EN LA
RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS
N
º

CLASE

FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

ORIGEN

MALACOSTRACA

OCYPODIDAE

Uca sp.

Cangrejo
violinista

N

2

MOLLUSCA

LITTORINIDAE

Littorina sp

Caracoles

N

AESHNIDAE

Anax imperator

APIDAE

Apis sp.

FORMICIDAE

Formica sp.

VESPIDAE

Polistes sp.

POMPILIDAE

Pompilocalus
spp

TERMITIDAE

Nasutitermes
sp.

3
4
5
6
7

MACRO – INVERTEBRADOS

1

INSECTA

8

libélula
emperador,
libelula
verde
abeja
criolla
Hormiga
roja, h. de
campo
Avispas negras
Cubo
avispa,
Avispa azul
Comejen,
termitas

Subtotal de especies

N

TIPO DE
REGISTRO

Obs. Directa, Toma
de muestra
y entrevistas

CITES

UICN

ECUADOR

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

N

Obs. Directa

LC

LC

LC

8

Elaborado por Blgos: Yessica Lavayen - Clifford Trejo, en base a la recopilación bibliográfica del área de estudio, entrevistas y las observaciones realizadas durante las salidas de campo por el equipo consultor, agosto del 2011.
REFERENCIA
2 = Nuevos registros para la Reserva Ecológica Arenillas, identificados por el equipo consultor, Agosto del 2011.
Origen:

I= Introducido

Grado amenaza:

LC= Preocupación menor

N= Nativo
NT= Casi amenazada

En = Endémico de la región tumbesina
VU= Vulnerable

DD= Datos insuficientes
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2.5 ESPECIES FAUNISTICAS ENDEMICAS PRESENTES EN LA
RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS
Nº

CLASE

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

1

COLUMBIDAE

Columbina buckleyi

Paloma tierrera, tortolita
ecuatoriana

2

CORVIDAE

Cyanocorax mystacalis

Chacachaca

3

EMBERIZIDAE

Rhodospingus cruentus

Pinzon pechicarmesi

4

FURNARIIDAE

Furnarius cinnamomeus

Hornero

Dives warszewiczi

Negro matorralero

5

ICTERIDAE

6

Icterus graceannae

Bolsero coliamarillo
Calandria, cenzontles, cucube, sinsonte, tencas

7

MIMIDAE

Mimus longicaudatus

8

PARULIDAE

Basileuterus fraseri

AVES

Reinita grisidorada
Perico - periquito de mejillas
grises
Buho pigmeo - buho pigmeo
del pacifico

PSITTACIDAE

Brotogeris pyrrhoptera

10

STRIGIDAE

Glaucidium Peruanum

11

THAMNOPHILIDAE

Sakesphorus bernardi

Batara collarejo

12

TINAMIDAE

Crypturellus transfasciatus

Perdiz

13

TROCHILIDAE

Amazilia amazilia

Picaflor

14

TROGLODYTIDAE

Campylorhynchus fasciatus

Choqueco, Soterrey ondeado

15

TURDIDAE

Turdus maculirostris

Tordo - Zorzal del Ecuador

16

TITYRIDAE

Pachyramphus spodiurus

Cabezon pizarroso

Subtotal de species

16

CANIDAE

Pseudalopex sechurae

Zorro pampero, perro de
monte

9

1
2

MAMALIA

3

SCIURIDAE

Lycalopex sechurae

Zorro

Sciurus stramineus

Ardilla sabanera, ardilla nuca
blanca

Subtotal de species
1
2

TEIIDAE
REPTILIA

3

3

Callopistes flavipunctatus

Lagarto

Stenocercus puyango

Guagsas de Puyango

Stenocercus sp.

Iguana

TROPIDURIDAE
Subtotal de species

1
2
3

CERATOPHRYIDAE
ANPHIBIA

LEPTODACTYLIDAE

3

Ceratophrys stolzmanni

Sapo bocón tumbesino

Engystomops randi

Rana

Leptodactylus labrosus

Rana
3

TOTAL ESPECIES

25

Elaborado por Blgos: Yessica Lavayen - Clifford Trejo, en base a la recopilación bibliográfica del área de
estudio, entrevistas y las observaciones realizadas durante las salidas de campo por el equipo consultor,
agosto del 2011.

