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LISTA DE ACRÓNIMOS  
 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

AP Área Protegida 

CEPA  Capacitación, educación y participación ambiental 

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres  

CLIRSEN Centro de Levantamientos Integrado de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos. 

CMS Convenio sobre la Conservación de las especies migratorias 

CODA Código Orgánico de Ambiente 

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

DNB Dirección Nacional de Biodiversidad 

FAP Fondo de Áreas Protegidas 

Has Hectáreas 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INEFAN Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

Km Kilómetros 

MAE Ministerio del Ambiente 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Msnm Metros sobre el nivel del mar 

ONG Organización no Gubernamental 

PANE Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PDyOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PGOA Plan de Gestión Operativo Anual 

RMGSF Reserva Marina Galera San Francisco 

SGMC Subsecretaria de Gestión Marino Costera 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

TSM Temperatura Superficial del Mar 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del área 

protegida 

Reserva Marina Galera San Francisco. 

Categoría de manejo de 

Ecuador 

Categoría UICN 

Reserva Marina 

 

VI. Área Protegida con Recursos Manejados  

Instrumento de 

declaratoria: 

Acuerdo Ministerial No. 162 del 31 de octubre del 2008. 

Registro Oficial No. 555 del 24 de marzo del 2009. 

Objetivos de creación Zona prioritaria para la conservación de los ambientes 

marinos que alberga. 

 

Ubicación política: 

Provincia: Esmeraldas 

Cantón: Muisne 

Parroquias: Galera, San Francisco del Cabo, Quingue 

 

Eco-región: 

Bahía de Panamá, que se extiende desde la Península Azuero 

en Panamá, hasta Bahía de Caráquez en Ecuador. 

Tumbes-Chocó-Magdalena 

Provincia biogeográfica: 

 

Pacifico Tropical Oriental (área marina) 

Ecuador Árido (área terrestre 

Superficie: 54.604 ha 
Según Acuerdo Ministerial No. 162, Registro Oficial No. 
555 

 

Ecosistemas: 

Ecosistemas Costeros: arrecifes rocosos, rocas 
sumergidas o emergentes, playas: arena, roca y laja, 
acantilados 
 
Ecosistemas Submareales: fondos de arena, roca, limo, 
grava, conchilla. 
Bajos rocosos 
 
Bosque Manglar del Chocó Ecuatorial 
Bosque Siempreverde de tierras bajas del Chocó 
ecuatorial 
Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del 
Chocó Ecuatorial 

Rango altitudinal 0 msnm, hasta más de 600 m de profundidad 

Fecha de actualización  

del Plan de Manejo: 

Noviembre del 2019 

Institución administradora: Ministerio del Ambiente 
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1. GENERALIDADES  
 

1.1.  Introducción  

La Constitución del Ecuador, en su Art. 406, establece que el Estado regulará la conservación, 

manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos 

y húmedos, y manglares, ecosistemas marinos y marino-costeros.  

La Reserva Marina Galera San Francisco (RMGSF) forma parte del Patrimonio Natural de Áreas 

del Estado (PANE) desde octubre del 2008. Es la segunda Reserva Marina más grande del 

Ecuador continental y alberga una gran diversidad de hábitats marino-costeros y especies 

características de zonas tropicales. La categoría de Reserva Marina es equivalente a la categoría 

VI de la UICN y se define como un área marina que incluye la columna de agua, fondo marino y 

subsuelo que contiene predominantemente sistemas naturales no modificados y es objeto de 

actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica a largo plazo (MAE, 2014).  

Los ecosistemas más representativos de la RMGSF están constituidos por playas de arena, roca 

y laja; acantilados y por arrecifes rocosos, siendo los bosques de gorgonias los más 

representativos entre los corales. Existe evidencia de que la mayor población de coral negro de 

Ecuador se encuentra en esta zona (MAE, 2014).  

La RMGSF es un área de alimentación de especies tortugas marinas como la Tortuga Golfina 

(Lepidochelys olivácea), Tortuga Verde (Chelonia mydas), Tortuga Carey (Eretmochelys 

imbricata), Tortuga Laúd (Dermochelys coriácea); y de especies de cetáceos como ballenas y 

delfines. Entre los mamíferos marinos más importantes que alberga la RMGSF podemos 

mencionar a las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), ballenas piloto (Globicephala 

macrorhynchus), delfines comunes (Delphinus delphis), delfines manchados (Stenella 

attenuata) y cachalotes (Physeter catodon). Además, se encuentra también una gran diversidad 

de peces asociados a fondos rocosos y coralinos como el mero y el tiburón ballena los cuales son 

potencialmente interesantes como atractivos turísticos. En la RMGSF se encuentran además 

varias especies importantes para la pesca como son la langosta, la corvina de roca, el pargo y el 

dorado (MAE, 2014). 

En el área de influencia a la RMGSF se asientan siete poblaciones costeras que se dedican 

principalmente a la pesca artesanal y en menor medida a la agricultura. Los pobladores locales 

de la RMGSF son actores claves para la gobernanza, planificación e implementación de las 

actividades de conservación en el área protegida.  

Once años luego de su declaratoria y una vez que la implementación de su primer Plan de 

Manejo (2014) ha concluido, entre agosto y noviembre de 2019, se desarrolló el proceso de 

actualización del Plan de Manejo de la RMGSF como herramienta indispensable para su gestión 

y administración. Como parte de este proceso se desarrolló una evaluación de cumplimiento del 

Plan de Manejo 2014. Esta evaluación determinó un porcentaje del 49,68% de cumplimiento 

correspondiente a poco satisfactorio, concluyendo que, si bien algunas actividades contenidas 
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en los programas de manejo fueron ejecutadas de manera satisfactoria, otras no lograron 

alcanzarse de manera adecuada debido a limitaciones financieras y de personal, metas que 

rebasaban las competencias del equipo de administradores y algunas deficiencias de gestión por 

parte del mismo. Estos resultados han sido considerados dentro de la programación estratégica 

de este plan con la finalidad de que la implementación de esta herramienta de planificación, 

contribuya a mejorar la gestión del área protegida.   

1.2. Reseña Histórica 

El proceso de creación de la RMGSF se originó a inicios del 2000 a partir de la preocupación de 

los actores locales por el deterioro de la condición de los recursos pesqueros y del estado de los 

ambientes marinos y costeros de la zona. En los años posteriores, se desarrolló un amplio 

proceso de discusión y análisis de los elementos centrales de atención, objetos de conservación, 

conflictos y modelos de gestión del área que contó con la participación de diversos actores 

locales, regionales y nacionales.  

De acuerdo al Estudio de Alternativas de Manejo para la declaratoria de la Reserva Marina 

Galera San Francisco (Luna, S. y F. Campos (eds). 2008), la pesca y el turismo fueron identificadas 

como las principales actividades en la zona, reconociendo que, de no ser manejadas 

adecuadamente, podrían afectar la biodiversidad del área. El mencionado documento fue 

ampliamente discutido y en abril de 2008, fue aprobado por los representantes de los 

pobladores locales y por el Municipio de Muisne. En este año, se planteó la creación de una 

Reserva Marina por ser una categoría de manejo que permite la conservación y protección de 

ambientes marinos y costeros, y el desarrollo de actividades productivas en beneficio de las 

comunidades locales (MAE, 2014). 

Así, en el 2008 se crea la RMGSF mediante Acuerdo Ministerial No.162 y publicado en el Registro 

Oficial No. 555 del 24 de marzo de 2009, con una superficie de 54.604 ha y abarcando una línea 

de costa de 37 km de longitud. Con esta declaratoria, la RMGSF pasa a formar parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dentro del Subsistema del Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE) que es administrado por el Ministerio del Ambiente. 

1.3. Descripción geográfica 

1.3.1. Ubicación política y geográfica 

La RMGSF se encuentra ubicada al noroeste del Ecuador en la provincia de Esmeraldas. Colinda 

en la franja costera con el cantón Muisne, específicamente con las parroquias de Galera, 

Quingue y San Francisco y en su límite occidental se extiende hasta las 10 millas náuticas.  
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Mapa 1. Mapa Politico de la RMGSF. 
Fuente: MAE, 2014. Elaboración: Equipo consultor, 2019.  
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1.3.2. Extensión y límites 

La RMGSF, según cartografía oficial del MAE (SUIA), posee una extensión total de 54.688,60 ha. 

Una extensión total de 54.568,6 ha corresponden al área marina y 120 ha corresponden al área 

terrestre.  

Los límites políticos del área protegida son: 

UBICACIÓN LÍMITE 

Norte 
Océano Pacífico, 2 millas náuticas de la desembocadura del Estero 
Zapatillo en la Playa Camarones. 

Sur  Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne 

Este  
Parroquias de Galera, Quingue y San Francisco del cantón Muisne de 
la provincia de Esmeraldas. 

Oeste 
Océano Pacífico, 10 millas náuticas desde la línea de costa, sector 
Punta Tortuga. 

Tabla 1: Límites de la RMGSF 
Fuente: MAE, 2019. Elaboración por: Equipo Consultor. 
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Mapa 2. Mapa base de la RMGSF. 
Fuente: MAE, 2014. Elaboración: Equipo consultor, 2019.  
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1.3.3. Vías de acceso 

El 99,8% del área se encuentra en el Océano Pacífico. En lo que respecta a la parte terrestre. Las 

vías: Galera – Same, Estero del Plátano – Galera, Quingue – Estero del Plátano, y Cabo San 

Francisco – Quingue, se extienden a lo largo de la línea de costa del área protegida y conectan 

con los principales centros poblados. 

A continuación, se detallan los accesos, desde las principales ciudades del país.  

Desde Quito se sigue la vía Quito – Calacalí – La Independencia –Esmeraldas (314 km) o la vía 

Quito – Sto. Domingo – Esmeraldas (322 km). En la entrada a la ciudad de Esmeraldas se toma 

la vía hacia Tonsupa, Atacames, Sua, Same y posteriormente en Tongorachí, se toma el desvío 

hacia la comunidad de Galera.  

Desde Guayaquil se sigue la vía Quevedo, Santo Domingo – Esmeraldas. En la entrada a la ciudad 

de Esmeraldas se toma la vía hacia - Tonsupa – Atacames –Sua, Same y posteriormente en 

Tongorachí, se toma el desvío hacia la comunidad de Galera. 

A la RMGSF puede accederse, además, por las localidades de Pedernales, Cojimíes, San José de 

Chamanga, Mompiche, Muisne siguiendo la vía Galera-Same. Para todas ellas el acceso se da a 

través de la Ruta del Spondylus o Troncal del Pacífico (E15).  

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 

Dentro de esta sección se presentan las características físicas, biológicas y socioeconómicas más 

importantes de la RMGSF y su área de influencia. 

2.1. Características físicas 
 

2.1.1. Geología, edafología, geomorfología 

Para caracterizar las particularidades físicas relacionadas con la geología, edafología y 

geomorfología, se ha analizado la parte terrestre del área protegida, ya que para la zona marina 

no existe información relacionada con estas variables.  

Geología 

La principal formación Geológica que ocupa la parte terrestre de la RMGSF, es la formación 

Tablazo con el 40,1% del territorio y extendiéndose desde Camarones hasta Quingue, ocupando 

toda la zona noroeste del área. Las otras dos formaciones que ocupan una porción importante 

son la Formación Onzole (24,9%) y los depósitos marinos (23,3%), y se encuentran en la zona 

centro sureste, desde Quingue hasta San Francisco. Estas formaciones suman el 88,3% de la 

parte terrestre, el 11,7% restante es ocupado en su mayoría por la formación Borbón, depósitos 

coluvioaluviales y depósitos fluvio marinos. Estas formaciones se ubican principalmente en 

Caimito, El Progreso y al norte de Tongorachi (MAG, 2017). 

 



9 
 

Geología – Formación Area (ha) Porcentaje 

Depositos coluvio aluviales 1,7 1,4% 

Depositos fluvio marinos 0,4 0,3% 

Depositos marinos 27,9 23,3% 

Formacion borbon 10,7 9,0% 

Formacion onzole 29,9 24,9% 

Formacion tablazo 48,1 40,1% 

No aplica 1,1 0,9% 

Tabla 2: Formaciones geológicas en la RMGSF 
Fuente: MAG, 2017 Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Edafología 

La mayor parte del área terrestre está caracterizada por areniscas, arcillas y limos (40,1%), el 

24,9% del territorio está constituido por limolitas azules y lutitas, el 23,3% está conformado por 

limos, y arenas de grano fino. El resto del área se conforma principalmente de areniscas grises 

– azuladas, arcillas y limos (MAG, 2017). 

EDAFOLOGÍA 
AREA (ha) PORCENTAJE 

Arenas, arcillas y limos 0,4 0,3% 

Areniscas calcáreas y coquinas 48,1 40,1% 

Areniscas grises-azuladas, de grano medio a grueso, con lentes 
conglomeraticos, lamas e intercalaciones locales de niveles 
tobaceos y fósiles 

10,7 9,0% 

Limolitas azules (amarillo-cafe cuando estan meteorizadas) y 
lutitas con escasa intercalaciones areniscas y conglomerados 

29,9 24,9% 

Limos y arenas de grano fino 27,9 23,3% 

Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques 1,7 1,4% 

No aplica 1,1 0,9% 

Tabla 3: Tipos de suelos en la RMGSF 
Fuente: MAG, 2017 Elaboración: Equipo Consultor 2019 

 

Geomorfología 

En lo que respecta a la geomorfología de la parte terrestre, existen dos formaciones que 

predominan dentro del área. El 51,1% de la superficie terrestre lo conforman los acantilados 

que se ubican a lo largo de toda la costa de la RMGSF, desde Galera hasta San Francisco del 

Cabo. Por otra parte, las playas ocupan el 23,3% de la superficie y están presentes en Quingue, 

Caimito, El Progreso, Tongorachi y San Francisco. Las otras geoformas que se ubican en la zona 

costera están conformadas principalmente por fallas, mesas disectadas y vertientes abruptas 

principalmente (MAG, 2017). 

GEOMORFOLOGÍA AREA (ha) PORCENTAJE 

Acantilado 61,2 51,1% 

Barranco 1,0 0,9% 
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GEOMORFOLOGÍA AREA (ha) PORCENTAJE 

Coluvio-aluvial antiguo 1,7 1,4% 

Escarpe de falla 6,1 5,1% 

Estuario 0,4 0,3% 

Frente de cuesta 1,9 1,6% 

Garganta 0,1 0,1% 

No aplica 1,1 0,9% 

Playa marina 27,9 23,3% 

Relieve colinado alto 0,1 0,1% 

Relieve colinado medio 0,2 0,1% 

Superficie cimera disectada 2,4 2,0% 

Superficie de mesa marina 4,2 3,5% 

Superficie disectada de mesa marina 5,2 4,3% 

Vertiente abrupta 5,8 4,8% 

Vertiente de mesa marina 0,6 0,5% 

Tabla 4: Geomorfología en la RMGSF 
Fuente: MAG, 2017 Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

2.1.2. Hidrología 

Dentro de la RMGSF no existen cuencas hidrográficas ya que el 99,8% del área se encuentra en 

el mar, pero podemos citar que los esteros que desembocan en el Océano Pacífico y están 

dentro de la RMGSF son: Zapallito, Malpelo, Cumuliche, Pachoche, Galera, Desecho, Galeritas, 

de Pierda, Mancilla, Vaca Monte, Agua Fría, Gualangal, Cheme, Quingue, Coquito, Tongorachi, 

Bramador, y Tongora. 

La principal cuenca que abarca gran parte de los esteros es la que proviene del río San Francisco 

que es el sistema hídrico principal que desemboca en mar (IGM 2018). 
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Mapa 3. Mapa Hidrológico de la RMGSF. 
Fuente: IGM 2018. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 
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2.1.3. Clima 

Según la clasificación climática de Köppen-Geiger el clima en el área protegida está clasificado 

como tropical húmedo. En la mayoría de los meses del año hay precipitaciones importantes, y 

el promedio es de 1940 mm. La temperatura promedio es de 25.2°C. La temporada calurosa 

dura 3 meses, entre agosto y noviembre, y la temporada fresca dura 2 meses, entre enero y 

marzo.  

La RMGSF se encuentra cerca de una masa grande de agua (un océano, mar o lago grande). La 

temperatura promedio del agua tiene variaciones estacionales considerables durante el año. La 

época del año cuando el agua está más caliente dura 1,5 meses, desde abril a junio, con una 

temperatura promedio superior a 27 °C. La época del año cuando el agua está más fría dura 2,9 

meses, desde octubre a enero, con una temperatura promedio inferior a 26°C. 

En los que respecta a la vulnerabilidad climática se presentan los resultados del “Análisis de 

vulnerabilidad y escenarios bioclimáticos de los recursos y ecosistemas marinos y costeros de la 

Reserva Marina Galera San Francisco y Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río 

Muisne, Provincia de Esmeraldas (2017)”. De este estudio se puede observar que la 

vulnerabilidad presente en el área protegida es media y alta. Prácticamente todos los centros 

poblados se ubican dentro de la categoría alta y esta categoría también coincide con área de 

alto interés ecológico.  

Las categorías que entran en la vulnerabilidad media se ubican especialmente en la zona central 

de las costas de la reserva. Esta categoría de vulnerabilidad afecta en su gran mayoría a las áreas 

donde las comunidades ejercen sus actividades de pesca tradicional, así como áreas de 

importancia ecológica, por lo que sea hace importante que dentro del manejo del área se 

establezcan acciones que incluyan la vulnerabilidad y propendan a bajar los niveles que se 

presentan en la actualidad (MAE-GIZ, 2017). 
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Mapa 4: Mapa de vulnerabilidad climática de la RMGSF 
Fuente: IGM 2018. Elaboración: Equipo consultor, 2019
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2.2. Oceanografía  

2.2.1. Batimetría  

A continuación, se presenta la batimetría de la RMGSF. El primer aspecto a notar son los 

roqueríos que se distribuyen a lo largo de la costa, especialmente entre los poblados de 

Camarones y Galera, y pequeñas áreas al norte y al sur del Estero de Plátano, y al frente del 

poblado de San Francisco (Instituto Nazca, 2005). 

Las superficies más profundas (mayores a -200 m), son las que predominan en el área ocupando 

el 28,59% de la superficie, y se ubican principalmente al extremo oeste de la reserva. Las 

profundidades entre -50 a -200 m, ocupan el 47,28% y se ubican en el centro del área. 

Finalmente, el área frente a la costa es la que menor superficie ocupa y prácticamente se 

distribuyen en la primera milla, estas profundidades van de -5 a -30 m, ocupando un 17,68% del 

área. 

 

Profundidad Área (ha) Porcentaje 

Roqueríos 471,57 0,86% 

0 a -5 2.145,90 3,92% 

-5 a -10 2.917,82 5,34% 

-10 a -20 2.966,35 5,42% 

-20 a -30 1.638,43 3,00% 

-30 a -50 2.504,47 4,58% 

-50 a -100 12.198,18 22,30% 

-100 a -200 13.663,75 24,98% 

Mayor a -200 16.182,13 29,59% 

Tabla 5: Batimetría en la RMGSF 
Fuente: Instituto Nazca 2005. Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Mapa 5. Mapa Batimetría de la RMGSF. 
Fuente: Instituto Nazca 2005. Elaboración: Equipo consultor, 2019.
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2.2.2. Corrientes oceánicas 

La RMGSF se encuentra influenciada por la circulación de corrientes presentes en la zona 

ecuatorial. Este sistema de corrientes regularmente fluye hacia el Oeste y se compone por dos 

flujos denominados Corriente Ecuatorial del Norte y Corriente Ecuatorial del Sur. A su vez, existe 

una contracorriente que fluye hacia el Este ubicada entre las dos corrientes antes citadas que se 

denomina contracorriente Ecuatorial (o corriente de Cromwell). Dentro de este sistema se debe 

incluir a la Corriente de Humboldt proveniente del Sur y la Corriente de Panamá (Corriente de 

El Niño) proveniente del Norte (Luna, S. y F. Campos (eds). 2008). 

La corriente de El Niño o Panamá se caracteriza por manifestarse entre los meses de diciembre 

a abril y se compone de aguas cálidas. Su presencia incrementa las lluvias y aumenta la 

temperatura superficial del mar influyendo negativamente en los nutrientes del agua por lo que 

durante su estacionalidad y sobre todos en los meses más intensos, que van desde febrero hasta 

marzo, la pesca se ve considerablemente disminuida. Su flujo proviene de Norte a Sur desde la 

cuenca de Panamá, bajando hasta las costas de Ecuador y Perú (INOCAR, 2005). 

La corriente de Humboldt también ejerce su influencia sobre las condiciones oceanográficas.  

Fluye desde el Sur hacia el Norte con aguas de bajas temperaturas y salinidad. Las corrientes 

predominantes provienen del Noreste, registrándose una velocidad promedio de 0,6 nudos, 

existe un ligero debilitamiento de su intensidad en los meses de junio, julio y agosto, pero luego 

se mantiene en un promedio de 0.8 nudos (INOCAR, 2005). 

La Contracorriente Ecuatorial o Corriente de Cromwell es una corriente sub-superficial que fluye 

hacia el Este y tiene su eje en la línea ecuatorial con un espesor de 300 m. Su presencia es una 

de las principales características de la circulación oceánica ecuatorial y constituye parte del 

Sistema de Corrientes en el Pacífico Oriental (INOCAR, 2005). 

A nivel de la Costa, entre el Rio Mataje hasta el Cabo de San Francisco predominan las mareas 

semi-diurnas, caracterizadas por presentar dos pleamares y dos bajamares cada 24 horas.  Entre 

los meses de diciembre y abril, se registran amplitudes de marea más pronunciadas, siendo su 

promedio de 3.4 m, teniendo un “establecimiento de puerto” de 3 horas con 23 minutos en toda 

la zona (INOCAR, 2012). 

2.3. Riesgos 
 

2.3.1. Inundaciones 

Las áreas con susceptibilidad a las inundaciones tienen influencia en la parte noreste del área 

protegida, donde se registra una susceptibilidad media afectando principalmente a las 

poblaciones de Camarones y Galera. Por otro lado, en el extremo sureste del área se presenta 

una susceptibilidad baja en los alrededores del poblado San Francisco y alta en la zona de 

manglares de Bunche (SNGR 2015). 
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Mapa 6. Mapa Susceptibilidad a inundaciones de la RMGSF. 
Fuente: SNGR 2015. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 



 
 

18 
 

2.3.2. Tsunamis 

En lo que respecta a los tsunamis, se utilizó la información disponible de la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos, donde prácticamente se han mapeado las zonas de evacuación, que 

serían las áreas que mayor riesgo presentan frente a Tsunamis. En este sentido, podemos decir 

que los poblados y las áreas circundantes a la RMGSF que podrían ser mayormente afectados 

por los tsunamis son Galera, Estero el Plátano, San José, Quingue y San Francisco (SNGR 2015a). 
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Mapa 7. Mapa de evacuación de Tsunamis en la RMGSF. 

Fuente: SNGR 2015a. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 
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A continuación, se describen otros eventos de riesgo que pueden tener incidencia en la RMGSF.  

2.3.3. Aguajes 

En las zonas costeras los embates del mar han servido para modelar las costas y crear zonas 

pantanosas, manglares y lagunas que, tras su ocupación antrópica, se han convertido en zonas 

vulnerables. Los aguajes se presentan una o dos veces al mes, en luna nueva y luna llena. (GAD 

Esmeraldas, 2015). 

Según el Estudio de vulnerabilidad social, económica y ambiental actual y futuro frente al cambio 

climático (2017), se menciona que una de las vulnerabilidades frente al cambio climático más 

destacada en la zona comprendida entre el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río 

Muisne (RVSMERM) y la RMGSF, es el asentamiento de comunidades en terrenos bajos, los 

mismos que se encuentran amenazados por constantes aguajes y procesos severos de erosión 

costera. Los levantamientos topográficos revelaron que estos lugares se encuentran a menos de 

2m sobre el nivel del mar o incluso a 1m, por lo que basta una marejada moderada para provocar 

sobrepaso e inundar casas, estructuras e infraestructuras (MAE-GIZ, 2017). 

2.3.4. Fenómeno El Niño  

El evento de El Niño está caracterizado por un aumento excesivo de las precipitaciones y de la 

temperatura superficial del mar generando un cambio en la composición y biota marina 

presentando efectos devastadores para las poblaciones que se asientan en zonas de riesgo. 

Algunas de las afectaciones provocadas por el Fenómeno del Niño son inundaciones y deslaves 

ocasionando impactos socio-económicos en la destrucción de vías, viviendas, pérdidas de 

cosechas, entre otras. A esto se suman las consecuencias epidémicas trasmitidas por los 

mosquitos como el dengue y chikungunya (SGR, 2018). 

2.3.5. Movimientos sísmicos 

La RMGSF, está dentro de una zona interplaca relacionada con la subducción de la placa de 

Nazca debajo de la Sudamericana la cual ha dado origen a diferentes niveles de deformación en 

la corteza continental (MAG 2017). 

De forma general, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, identifica a la costa 

ecuatoriana como una zona de alto riesgo sísmico. Un rasgo característico de la plataforma 

continental, en la desembocadura del río Esmeraldas, es la existencia de un profundo cañón 

submarino, de 600 metros de profundidad, que se extiende hasta la fosa oceánica. Éste 

constituye la expresión geomorfológica submarina de la falla geológica del río Esmeraldas. De 

producirse un sismo con epicentro en este accidente submarino, o muy cerca al segmento o 

interface Norte de la Placa de Nazca, la probabilidad de generación de un tsunami, con olas de 

10 metros de run up, es muy alta. Las fuentes más importantes de sismos para el Ecuador son, 

la fosa submarina y las fallas corticales continentales, aledañas a esta fosa respectivamente. 

(Cruz, 2017). 

2.3.6. Cambio climático 

A nivel de ecosistemas marinos, el cambio climático produce un fenómeno conocido como el 

blanqueamiento sobre los arrecifes de coral. El blanqueamiento de corales es una respuesta al 
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estrés causado por la exposición de los arrecifes a temperaturas oceánicas elevadas, por lo que 

las comunidades coralinas presentes en la RMGSF pudieran verse afectadas (MAE-GIZ, 2017). 

El Estudio de vulnerabilidad social, económica y ambiental actual y futuro frente al cambio 

climático (2017), menciona que los moluscos y crustáceos son también grupos vulnerables 

frente al cambio climático ya que el océano al absorber el CO2 se vuelve más acido 

disminuyendo su pH, con esto se produce una baja en la disponibilidad de iones de carbonato 

reduciendo el estado de saturación del carbonato de calcio, lo que da como resultado la 

perturbación en el proceso de calcificación con el que las criaturas marinas construyen conchas 

y arrecifes de coral. 

Por otra parte, en las desembocaduras de los ríos: San Francisco, Galera, Estero de Plátano se 

localizan cuerpos de agua que dependen de los delicados equilibrios hidrodinámicos que se 

establecen entre el aporte de aguas lluvias con las conexiones semi-permanentes con el mar. En 

estos espacios se localizan pequeños remanentes de manglares con múltiples servicios 

ecosistémicos, para las comunidades costeras. Los ecosistemas del manglar son vulnerables a 

los efectos negativos provocados por el cambio climático, como el aumento del nivel del mar, 

las temperaturas elevadas, las inundaciones, entre otros (MAE-GIZ, 2017). 

En la RMGSF se localizan playas de arena en el sector de: la Manga, Galera y Galerita donde 

tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), desovan. La temperatura de la arena durante la 

incubación de los huevos es de vital importancia para cumplir con su ciclo de reproducción, por 

lo que una alteración en la temperatura podría afectar los procesos de reproducción de estas 

especies; otra amenaza está dada por el incremento de las marejadas por efecto de fuertes 

vientos en las costas (MAE-GIZ, 2017).  

2.4. Características biológicas 

En el área protegida se identifican ecosistemas de gran importancia para la protección de flora 

y fauna marina y marino-costera. El rasgo natural más sobresaliente son los arrecifes rocosos, 

rocas sumergidas o emergentes rodeadas de aguas profundas, y comunidades coralinas (MAE, 

2014). 

A continuación, se presenta una descripción de las principales características biológicas de la 

RMGFS.  

2.4.1. Ecosistemas terrestres  

En la parte terrestre del área protegida se identifican remanentes boscosos de dos tipos 

principales de ecosistemas. 

El ecosistema de Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó ecuatorial corresponde a 

bosques siempreverdes, multiestratificados que se encuentran dentro de la penillanura y llanura 

de la región biogeográfica Litoral del Ecuador. Su dosel va desde medianamente cerrado a 

cerrado con árboles que oscilan entre 25 y 30 m de alto. Los árboles emergentes pueden llegar 

a medir hasta 40 m (MAE, 2013, 2013a). Este ecosistema se presenta en parches dispersos a lo 

largo de toda la costa de la RMGSF. 
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El Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó Ecuatorial, se caracteriza por ser 

un bosque estratificado con un dosel promedio entre 20 y 25 m, y algunos individuos que 

pueden alcanzar los 40 m de alto. Este ecosistema se mantiene con hojas verdes todo el año, 

aunque una parte de ellas caen durante la época de menor precipitación; no obstante, son 

reemplazadas por hojas nuevas en poco tiempo sin afectar el aspecto siempreverde del bosque, 

generalmente se encuentra a menos de 400 msnm (MAE, 2013, 2013a). Este ecosistema se 

encuentra únicamente en la parte noreste del área cerca al centro poblado de Camarones. 

2.4.2. Ecosistemas costeros 

Según el Estudio de Alternativas de Manejo para la declaración de la Reserva Marina Galera-San 

Francisco (2008), en el lado oeste del área la plataforma continental presenta pendientes 

marcadas por lo que en esta zona es posible observar rocas sumergidas y emergentes rodeadas 

de aguas profundas. Hacia el norte, la plataforma continental se extiende más de 40 km en línea 

recta desde la costa hasta la línea batimétrica de 200 m.  

La línea de costa en la RMGSF tiene una extensión de 37 km y presenta cinco tipos de playa. La 

zona intermareal queda descubierta cuando la marea está baja. En la desembocadura de los 

ríos: Galera, San Francisco y Estero de Plátano se localizan ambientes estuarinos, y remanentes 

de manglar que albergan una alta diversidad de organismos marinos y costeros. 

A continuación, se detallan las características de los ecosistemas costeros más representativos 

presentes en la RMGSF.  

2.4.2.1. Playas 

La zona costera de la RMGSF incluye cinco de los seis tipos de playas que existen en la costa 

ecuatoriana (Instituto Nazca, 2008). Estas son: 

Playas de arena 

Las playas de arena en la RMGSF son importantes por brindar el hábitat adecuado para la 

anidación de tortugas marinas y otras especies que se desarrollan en este hábitat (MAE, 2014). 

Así, en las playas La Manga, Galera y Galerita se ha reportado eventos de anidación de la tortuga 

Golfina (Lepidochelys olivácea) (RMGSF, 2019). 

Playas de roca 

Los ecosistemas de roca son topográficamente diversos respecto a la composición, forma y 

tamaño del substrato, se forman generalmente en la base de los acantilados, incluyen 

plataformas planas, lajas, bloques grandes y piedras sueltas de diversos tamaños. En ocasiones, 

las rocas son perforadas, erosionadas y modificadas por organismos especializados que están 

adaptados para crecer dentro de las rocas o para construir sobre el sustrato duro galerías para 

su protección. Estos ecosistemas presentan mayor biodiversidad de plantas y animales en 

comparación a los ecosistemas de arena, ya que ofrecen mayor cantidad de refugio y 

estabilidad. En la RMGSF las playas con estas características se encuentran en: Playa Escondida, 

Punta Galera, Estero del Plátano, Quingue, Caimito, Tongorachí y Cabo San Francisco (Luna, S. y 

F. Campos (eds). 2008). 
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Playas de limo 

Su formación es de lodo con arena fina y se encuentran sujetas a constantes cambios debido a 

la acumulación y remoción de sedimentos, los suelos tienen poca inclinación y en la RMGSF se 

las encuentran adyacentes a los estuarios de Galera, San Francisco, Estero de Plátano. La fauna 

de este tipo de ecosistemas se encuentra adaptada a los cambios de salinidad, temperatura y a 

las condiciones del substrato (Luna, S. y F. Campos (eds). 2008). 

En la RMGSF estas playas tienen una extensión reducida y los recursos pesqueros como 

moluscos y crustáceos son menores por lo que la presencia de pescadores artesanales para la 

extracción y recolección es baja (Luna, S. y F. Campos (eds). 2008).  

Playas mixtas: arena, roca 

Las playas mixtas de arena y roca son ecosistemas poco diversos al ser inestables debido a la 

acción del oleaje y a la composición del substrato. El sustrato varía desde arena fina a gruesa y, 

en algunos casos, posee una capa de gravilla, piedras pequeñas o rocas emergentes lo que 

limitan la diversidad de organismos relacionados a este ecosistema (Luna, S. y F. Campos (eds). 

2008). 

Playas mixtas: arrecifes franqueantes de poliquetos 

La base rocosa que se encuentra al pie de los acantilados de la RMGSF, se interna al mar en 

algunos casos y durante la bajamar queda expuesta a la superficie formando playas rocosas en 

las que se puede observar poliquetos (anélidos) que constituyen uno de los grupos de 

invertebrados más abundantes y diversos, extendidos en la zona costera (Luna, S. y F. Campos 

(eds). 2008). 

2.4.2.2. Estuarios 

Los estuarios se consideran entre los ecosistemas más productivos en la tierra por la variedad 

de hábitats y la diversidad de vida silvestre que albergan. Aunque en la RMGSF se presentan en 

reducidas extensiones, éstos son reconocidos por su importancia ecológica al contener 

pequeños remanentes de manglar. En la RMGSF se localizan en la desembocadura de los ríos 

San Francisco, Galera, Estero de Plátano (MAE, 2014).  

 

2.4.2.3. Manglares 

El manglar un ecosistema que determina la transición entre las condiciones marinas y terrestres, 

es altamente productivo y representa un refugio seguro para larvas y juveniles de muchos 

organismos marinos. Este ecosistema también proporciona sitios de anidación, alimentación y 

descanso de aves migratorias, playeras, acuáticas. Forma barrera en la parte alta de las playas 

de lodo controlando la erosión del substrato y estabilizando los sedimentos acumulados entre 

las raíces del mangle (MAE, 2014).  

En la RMGSF este ecosistema está representado por pequeños remanentes localizados en las 

desembocaduras de los ríos: Galera, Estero de Plátano, Piedra, Cabo de San Francisco. En su 

mayoría se compone de especies de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia 

germinans) y mangle blanco (Laguncularia racemosa). 
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Mapa 8. Mapa Ecosistemas terrestres en la RMGSF. 
Fuente: MAE 2013. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 
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2.4.3. Ecosistemas submareales 

Los ambientes de aguas profundas y las zonas coralinas son el rasgo marino más sobresaliente 

en la RMGSF. La presencia de arrecifes de corales hermatípicos (Pocillopora) encierra una alta 

diversidad y son bioindicadores de la salud del ecosistema marino aportando a la funcionalidad 

del mismo (MAE, 2014). 

A continuación, se detallan los tipos y características de los fondos marinos más representativos 

en la RMGSF. 

2.4.3.1. Tipos de Fondos Marinos 

Sistema Submareal - fondos marinos Área (ha) 

Porcentaje respecto 
de la extensión 

marina  

Fondo arena - limo 0 a 50 m., uem tropical 
8.400,97 22,04% 

Fondo arena - limo 50 a 200 m., uem tropical 
25.813,93 67,72% 

Fondo arena - roca 0 a 50 m., uem tropical 
1,33 0,00% 

Fondo arena 0 a 50 m., uem tropical 
457,45 1,20% 

Fondo roca 0 a 50 m. uem tropical 1.720,91 4,51% 

Fondo arena - limo uem tropical, influencia 
de agua dulce 1.724,84 4,52% 

TOTAL  38.119,431  100% 

Tabla 6: Tipo de fondos marinos en la RMGSF 
Fuente: MAE, 2014. Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

Fondos rocosos  

Constituyen el ecosistema más común a lo largo de la costa sur de la provincia de Esmeraldas, 

destacándose el área comprendida entre Punta Galera y Caimito y con profundidades que van 

desde los 5 hasta los 30 metros. Los ecosistemas de roca son importantes, tanto a nivel biológico 

como a nivel pesquero. Gran cantidad de organismos presentes en este ecosistema presentan 

un cierto nivel de amenaza debido a la actividad pesquera en ciertos lugares (MAE, 2014). 

Los arrecifes rocosos, se caracterizan por la extraordinaria riqueza de hábitats, especies y 

productividad marina. Estos contienen importantes comunidades de coral, como el caso de los 

corales negros (Myriopathes panamensis, Antiphates galapagensis) que han sido catalogados 

como la mayor extensión en la costa ecuatoriana (Instituto Nazca, 2008). La zona de la Piedra 

de Quingue al interior de la RMGSF es la que representa la mayor concentración de corales en 

el área (Instituto Nazca, 2016). 

Los corales hermatípicos o macizos, tienen la capacidad de formar verdaderas edificaciones 

conocidas como arrecifes de coral. Algunas de las especies observadas en la RMGSF son: 

gorgonia abanico, esponja, gorgonia, coral solitario y se encuentran en las zonas Piedra de 

Quingue y Frente al Horno (Instituto Nazca, 2016). 

 
1 Esta superficie no refleja el total del área marina de la RMGSF pues los datos disponibles solo cubren 
una parte del área. Los porcentajes en este caso son solo referenciales.  
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Fondos de arena 

Cubren una gran parte del área submarina de la RMGSF, son una extensión de los fondos de 

lodo costeros en las desembocaduras de los esteros, y al ser una zona de mezcla, presentan 

condiciones para tener una mayor diversidad de especies. A pesar de parecer desiertos en el 

fondo marino, mantienen organismos que viven bajo el substrato y especies asociadas que 

encuentran su alimento en este tipo de ecosistemas. Los ecosistemas de arena por encontrarse 

sumergidos permanentemente presentan una notable diferencia con los ecosistemas de arena 

costeros en relación a la diversidad de organismos (MAE, 2014). 

Fondos de arena - limo  

Son una extensión de los ecosistemas costeros de lodo y se encuentran principalmente en la 

boca de los estuarios. Su tamaño y extensión varían proporcionalmente al caudal de río que lo 

constituye. Al igual que en la parte costera, estos ecosistemas están formados por la mezcla de 

limo y arena fina. La diversidad de especies es alta debido a condiciones favorables producto de 

su permanente interacción con el medio marino, el aporte de sedimento y materia orgánica lo 

cual genera interesantes condiciones para la vida de muchos organismos (MAE, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

 

Mapa 9. Mapa Sistemas Submareales en la RMGSF. 
Fuente: MAE, 2014. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 
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2.5. Diversidad de especies 

2.5.1. Flora 

La siguiente tabla resume la flora típica más representativa según el tipo de ecosistema en la 

RMGSF. Esta información ha sido construida en base a la información de fuentes 

bibliográficas provenientes de los siguientes estudios: Áreas prioritarias para la conservación 

de la Biodiversidad en el Ecuador Continental (Cuesta et al., 2015), Sistema de Clasificación 

de los Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013a), Biodiversidad en el suroccidente 

de la provincia de Esmeraldas (Vásquez, 2005), PDyOT Parroquias: Galera, Quingue y San 

Francisco del Cabo (2014-2019). 

Ecosistema Flora típica 

Bosque siempreverde 
de tierras bajas del 
Chocó – Ecuatorial 

Las especies emergentes en este tipo de bosque corresponden a Chanul 

(Humiriastrum procerum) y Epená (Virola dixonii), mientras que en el estrato 

bajo (sotobosque) se encuentran principalmente especies de las familias 

Rubiaceae (arbustos florales), Melastomataceae (arbustos florales) y 

Arecaceae (Palma). 

Para este ecosistema, en el dosel se pueden reconocer especies de las familias 

Arecaceae, Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, Myristicaceae y Lecythidaceae. 

También se puede identificar especies de palmas de los géneros Geonoma, 

Manicaria, Attalea y Phytelephas, las cuales alternan su dominancia con 

especies como Brosimum utile (lechoso o baco).  

Bosque siempreverde 
estacional de tierras 
bajas del Chocó 
Ecuatorial 

 

En este ecosistema la flora más representativa corresponde a las siguientes 

especies: Chunga o palma (Astrocaryum standleyanum), Palma real (Attalea 

colenda), Pata de vaca (Bauhinia aculeata), Ojoche (Brosimum alicastrum), 

Caucho (Castilla elástica), Yarumo (Cecropia litoralis), Amarillo (Centrolobium 

ochroxylum), Rosa imperial o Poro poro (Cochlospermum vitifolium), Laurel 

(Cordia alliodora), Sabroso (Eschweilera integrifolia), Nabaco (Faramea 

occidentalis), Sachamango (Grias peruviana), Gustavia serrata, Guaba (Inga 

oerstediana), Aloe vera (I. Sapindoides), Castaño (Pachira rupícola), 

Pentagonia sprucei, Tagua (Phytelephas aequatorialis), Caimito (Pouteria 

caimito), Sapote (P. Durlandii), Pseudobombax millei, Pseudolmedia rigida, 

Toxosiphon carinatus, Muchina (Triplaris cumingiana), Coco (Virola reidii). 

Manglar del Chocó 
Ecuatorial  

En la zona se identifican cuatro especies de mangle, las más comunes son el 

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

mangle blanco (Laguncularia racemosa), entre otras especies de familia de 

bromelias y helechos. 

Tabla 7: Flora típica de los ecosistemas en la RMGSF 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019.  

2.5.2. Fauna 

El área marina y perfil costero donde se encuentra ubicada la RMGSF, por su gran diversidad, 

ha sido identificada como uno de los cinco bloques de máxima prioridad para la conservación 

de la biodiversidad marina en el Ecuador (Instituto Nazca, 2005). 

A continuación, se presentan las especies de fauna más representativas presentes en la 

RMGSF.  
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2.5.2.1. Vertebrados  

Mamíferos  

En la RMGSF se registran 11 especies de mamíferos marinos. Esto incluye la observación de 

nueve especies de cetáceos (aunque su número podría ser superior) y dos especies de 

pinnípedos (Luna, S. y F. Campos (eds). 2008).  

Entre las especies de cetáceos se encuentran: la ballena jorobada (Megaptera novaengliae), 

cachalote (Physeter catodon), delfín común (Delphinus delphis), delfín manchado (Stenella 

caeruleoalba), delfín nariz de botella y/o bufeo (Tursiops truncatus), delfín girador (Stenella 

longirostris), orca (Orcinus orca), ballena de Minke (Balaenoptera acutorostrata) y ballena 

piloto (Globicephala mocrorhynchus). La confirmación de la presencia de cachalote en la zona 

clasificaría, a nivel mundial, como el lugar más cercano a la costa donde se observa esta 

especie.  

Los lobos marinos son visitantes ocasionales en la costa de Súa y Tongorachí, se han 

registrado lobos marinos de Galápagos (Zalophus wollebaeki) y el lobo de dos pelos 

(Arctocephalus galapagoensis), proveniente del sur del continente. La presencia de ambas 

especies sustenta la necesidad de profundizar en el tema de conectividad marina a nivel 

regional (MAE, 2014). 

A continuación, se detalla la lista de las especies marinas migratorias registradas para la 

RMGSF y que se encuentran bajo alguna categoría de protección o vulnerabilidad.  

 

Nombre común 

 

Nombre cientifico 
UICN 

CITES: 

Apéndice 

CMS: 

Apéndice 

Ballena jorobada Megaptera novaeangliae LC I I 

Ballena de minke común Balaenoptera acutorostrata LC II  

Ballena Piloto Globicephala macrorhynchus DD II  

Orca Orcinus orca DD II II 

Tiburón ballena Rhincodon typus VU II II 

Tiburón Martillo Sphyrna zygaena VU II  

cachalote Physeter catodon VU II  

Delfín listado Stenella caeruleoalba LC II II 

Delfín girador Stenella longirostris DD II II 

Delfín manchado  Stenella attenuata LC II II 

Delfín común o de aletas 

cortas 
Delphinus delphis LC II 

II 

Delfín mular Tursiops truncatus LC II  

Lobo marino de 

galápagos 
Zalophus wollebaeki EN  

 

Lobo de dos pelos Arctocephalus galapagoensis EN   

Tabla 8: Listado de los mamíferos marinos migratorios registrados en la RMGSF, según categoría 
UICN, CITES, CMS. 

Fuente: MAE, 2014 Elaboración: Equipo consultor, 2019. 

 



30 
 

Herpetofauna 

En la RMGSF se confirma la presencia de cuatro especies de tortugas marinas. Estas son: 

tortuga golfina (Lepidochelys olivácea) y tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga carey 

(Eretmochelys imbricata) y, tortuga laúd (Dermochelys coriácea) (MAE, 2014). En las playas 

La Manga, Galera y Galerita, se reporta por parte del personal del área, 54 nidos de tortugas 

de la especie Golfina. También se ha registrado para la RMGSF la presencia de serpiente 

marina (Pelamys platurus) (Luna, S. y F. Campos (eds). 2008). 

En los últimos años se han registrado sucesos de afectación a las tortugas marinas por 

factores antropogénicos. Entre los más frecuentes se encuentran: golpes en cabeza, fracturas 

de cráneo y caparazón, ingesta de plásticos, anzuelos, saqueo de nidos y depredación de los 

huevos por los perros callejeros. Algunos de estos eventos se producen por la colisión de las 

tortugas con embarcaciones pesqueras, pesca incidental, basura marina, abandono de 

animales domésticos (perros) en la calle, entre otros. 

A continuación, se detalla la lista de especies de herpetofauna presentes en la RMGSF y que 

se encuentran listadas bajo alguna categoría de protección o vulnerabilidad. 

Nombre común 
Lista de especies UICN 

CITES: 

Apéndice 

CMS: 

Apéndice 

Tortuga golfina Lepidochelys olivacea VU I I 

Tortuga Laúd Dermochelys coriacea VU I I 

Tortuga Verde Chelonia mydas EN I I 

Tortuga carey Eretmochelys imbricata CR I I 

Tabla 9: Listado de la herpetofauna presente en la RMGSF según categoría UICN, CITES, CMS. 
Fuente: MAE, 2014. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 

 

Ornitofauna 

La presencia de aves marinas y playeras es común en la zona costera del área protegida y en 

el área de influencia, particularmente en sectores comprendidos entre Galera -Tonchigüe y 

Tonchigüe – Súa, donde hay anidación de aves marinas (Luna, S. y F. Campos (eds). 2008). 

Según estudios realizados por The CornellLab of Ornithology, en la RMGSF y en su área de 

influencia se concentran 159 especies de aves, en esta lista se encuentran dos registros que 

no habían sido reportados para esta área, Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) y Albatros 

Ondulado o de Galápagos (Phoebastria irrorata).  

A continuación, se presentan un listado de las especies más representativas en la RMGSF.  

Nombre común Nombre cientifico 

Gaviota Reidora Leucophaeus atricilla 

Gaviotín Chorlo Gris luvialis squatarola 

Falaropo de Wilson Phalaropus tricolor 

Playero (Willet) Tringa semipalmata 

Gaviotín Chorlo Semipalmeado Charadrius semipalmatus 

Gaviota de Franklin Leucophaeus pipixcan 
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Nombre común Nombre cientifico 

Zarapito Trinador Numenius phaeopus 

Fragata magnifica Fregata magnificens 

Piqueros Patas Azules Sula nebouxii 

Martin Pescador Alcedo atthis 

Águila Pescadora  Pandion haliaetus 

Tabla 10. Lista de aves comunes en la RMGSF 
Fuente: MAE 2019, Nazca, 2016. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 

 

En anexo 1, se presenta un listado completo de aves presentes en el RMGSF y su zona de 

influencia. 

Ictiofauna 

En el estudio Monitoreo de la biodiversidad marina de organismos de fondos blandos de la 

RMGSF (2016), se registraron para el área, un total 1.865 peces pertenecientes a 25 familias 

y 58 especies. En la Piedra de Quingue se registró un total de 40 de las 58 especies 

observadas.  

Entre las especies con la densidad más alta observada se encuentran: el roncador (Haemulon 

steindachneri), sargento (Abudefduf troschelii), vieja arco iris (Thalassoma luscasanum) y el 

roncador mojarra (Anisotremus caesius). Las especies más comunes en las áreas 

monitoreadas fueron la damisela (Stegastes flavilatus) y el trambollito (Malacoctenus 

tetranemus). Un encuentro importante fue la presencia del pez guato (Epinephelus 

quiquefasciatus), considerada la especie de mero más grande (Instituto Nazca, 2016). 

 
a) Haemulon steindachneri 

 
b) Abudefduf troschelii 

 
c)  Anisotremus caesius 

 
d) Stegastes flavilatus 
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e) Malacoctenus tetranemus 

 
f) Thalassoma luscasanum 

 
Fotos 1: Peces representativos RMGSF 

Fuente: Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 2019; Luna, S. y F. Campos (eds), 
2008. 

La densidad de peces herbívoros como las loras, cirujanos, y peces comerciales como la 

cabrilla y enjambre, fueron bajas, a excepción del pargo cola amarilla que presento la 

densidad más alta en el sitio “Frente al Horno”. La baja abundancia de peces comerciales 

puede ser el resultado de la fuerte sedimentación que ocurre en la zona costera de la RMGSF 

que convierte los fondos en áreas pobres en diversidad de especies lo que además se vincula 

al impacto de la pesca no regulada (Instituto Nazca, 2016). 

En la RMGSF la corvina de roca (Brotula clarckae) es una de las especies pesqueras de mayor 

importancia comercial por lo que ha sido catalogada como un recurso prioritario para el 

manejo del AP. Entre las comunidades que realizan faenas de pesca dirigida a este recurso 

pesquero se encuentran: Galera, Estero del Plátano, Tongorachí, Quingue y Cabo San 

Francisco.  

En los ambientes pelágicos, se ha reportado la presencia de mantarrayas (Manta birostris) y 

varias especies de tiburones, entre las que destacan: el tiburón ballena (Rhincodon typus), el 

tiburón martillo (Sphyrna sp.), el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), el tiburón toro 

(Carcharinus sp.) y el mako (Isurus oxyrinchus) (Instituto Nazca, 2006). 

El listado completo de ictiofauna vinculada a la RMGSF, se encuentra en el Anexo 1, de este 

documento. 

2.5.2.2. Invertebrados  

Crustáceos 

Considerado como uno de los grupos más representativos del área, destacan varias especies 

comunes de percebes y balanos. Entre las especies más comunes que se encuentran 

adheridos a las rocas y otras estructuras duras, se reportan anatifas (Lepa anatifera), 

percebes (Pollicipes elegans), y balanos (Tetraclita milleporosa) (MAE, 2014; Luna, S. y F. 

Campos (eds), 2008).  
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a) Tetraclita milleporosa  

 
b) Balanus sp.   

 
c) Lepa anatifera 

 
d) Pollicipes elegans 

Fotos 2: Crustáceos representativos RMGSF 
Fuente: Luna, S. y F. Campos (eds), 2008. 

En la zona intermareal de la RMGSF, es común observar el cangrejo porcelano (Familia 

PORCELLANIDAE), el cangrejo topo (Emerita analoga) y el cangrejo fantasma (Ocypode 

guadichaudii). Mientras que en la zona submareal este grupo está representado por los 

cangrejos araña (Superfamilias MAJOIDEA y PARTHENOPOIDEA) y cangrejo (Portunus sp.) 

(MAE, 2014; Instituto Nazca, 2016). 

Entre los camarones comunes se incluyen los chasqueadores (Familia ALPHEIDAE) y el 

camarón brujo (Familia TETRASQUILLIDAE). Entre las especies comerciales destaca la 

langosta (Panulirus gracillis) (MAE, 2014).  

Moluscos 

Según el estudio, Monitoreo de los Ecosistemas intermareal y submareal de la RMGSF (2016), 

el grupo taxonómico más abundante fue el de moluscos con un total de 50 familias. Entre los 

moluscos encontrados se destaca la presencia de especies como la Cardiomya didyma y 

Architectonica placentalis, nunca antes vistas en Ecuador (Instituto Nazca, 2016).  

Los caracoles y babosas de mar son muy comunes en los ecosistemas rocosos y se encuentran 

presentes desde aguas someras hasta grandes profundidades. Los bivalvos están 

representados por la abundancia de conchas barrenadoras (Familia PHOLADIDAE) que son 

considerados como los principales bio-erosionadores del ecosistema rocoso y cuyos agujeros 

constituyen el hábitat donde se refugian otras especies (MAE, 2014). 
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Los opistobranquios o babosas de mar son un grupo diverso y de vistosos colores que 

generalmente se encuentran debajo de las piedras cuando baja la marea, aunque también 

están a grandes profundidades. Una de las especies más comunes en la zona intermareal de 

la RMGSF es la “lechuga de mar” (Elysia diomedea), la cual se singulariza por su capacidad de 

sintetizar la luz del sol para convertirla en alimento (MAE, 2014).  

Entre las especies que son capturadas para alimentación de las comunidades, y algunas de 

ellas para comercialización, se encuentran almejas de dos especies Chione subrugosa y 

Protothaca aspérrima. En la costa rocosa, los pulpos (Octopus mimus), son una especie 

frecuentemente capturada y se encuentran distribuidos desde la línea de costa hasta los 30 

m de profundidad. Dado el incremento de la pesquería de pulpo y el poco conocimiento que 

se tiene de esta especie y su manejo, se han propuesto medidas de manejo y conservación 

para promover la sostenibilidad de este recurso y el beneficio de los pobladores a largo plazo 

(MAE, 2014; Instituto Nazca 2017, 2017c). 

 
a) Cardiomya didyma 

 
b) Chione subrugosa 

 
c) Octopus mimus 
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d) Elysia diomedea  

 
e) Protothaca aspérrima   

Fotos 3: Moluscos representativos RMGSF 
Fuente: Luna, S. y F. Campos (eds), 2008, MAE, 2014 

 

Anélidos  

Se han registrado un total de once especies de anélidos para la RMGSF. Los anélidos se 

encuentran en ecosistemas rocosos, escondidos en cavidades y galerías de piedra, así como 

adaptados a ambientes arenosos y fangosos. Una de las especies más representativas es el 

gusano de fuego (Eurythoe complanata), que presenta espinas de sílice que brindan 

protección al organismo debido a la presencia de sustancias tóxicas (MAE, 2014). 

 

Fotos 4: Eurythoe complanata 
Fuente: Roboastra, 2019. 

Los anélidos destacan por el rol que juegan en la cadena trófica como depredadores de 

invertebrados más pequeños y presas de organismos más grandes, así como por las 

aplicaciones que pueden tener en el campo de la biotecnología y medicina (MAE, 2014). 

Equinodermos  

En el estudio de Monitoreo de los Ecosistemas intermareal y submareal de la RMGSF (2016), 

los equinodermos fueron el grupo más abundante en relación con el resto de 
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macroinvertebrados encontrados. Entre las especies más comunes destacan el erizo lapicero 

(Eucidaris thouarsii) y erizo de mar (Diadema mexicanum) (Instituto Nazca, 2016) 

Entre las especies más comunes de este grupo se mencionan la estrella de mar conocida 

como dólar (Ophidiasteridae), que habita en fondos arenosos, el pepino de mar (Holothuria), 

que habita en ambientes rocosos de la RMGSF, y los ofiuros o arañas de mar caracterizadas 

como un grupo muy diverso, pero poco conocido (MAE, 2014; Luna, S. y F. Campos (eds), 

2008). 

 

a) Eucidaris thouarsii 

 

b) Diadema mexicanum 

 
c) Ophidiasteridae 

 

d) Holothuria (Stichopus fuscus) 

Fotos 5: Equinodermos representativos RMGSF 
Fuente: Luna, S. y F. Campos (eds), 2008 

Cnidarios 

En los ecosistemas rocosos de la RMGSF se destaca la presencia de corales duros y 

ramificados, así como corales blandos o gorgóneas. Las especies predominantes 

corresponden a las familias POCILLOPORIDAE (coral hermatípico ramificado) y AGARICIIDAE 

(coral hermatípico macizo). Los abanicos de mar (Familia GORGONIIDAE) han sido registrados 

como los más comunes (Luna, S. y F. Campos (eds), 2008).   

Hace algunos años los ecosistemas de roca constituían una importante fuente para la 

extracción del coral negro (Antipathes galapaguensis y M. panamensis). Durante varios años, 

pescadores buzos extrajeron fuertes cantidades de coral negro de gran tamaño. Sin embargo, 
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en la zona Galera-San Francisco se ha encontrado una población en recuperación que podría 

ser la mejor representada del país (Luna, S. y F. Campos (eds), 2008).   

Resultados del estudio de diversidad del estudio Monitoreo de la biodiversidad marina de 

organismos de fondos blandos de la RMGSF (2016), muestran que un total de 19 especies de 

octocorales fueron registradas para el sector de la Piedra de Quingue y Tortuga 

constituyéndose en los sitios de mayor diversidad. 

 
a) Gorgóneas o abanicos de mar presentes en 

los ecosistemas de roca 

 

 
b) Corales hermatípicos: Ramificado 

(Pocillopora sp.)  

 
c) Corales hermatípicos: Macizo (Pavona sp.). 

  
d)  Comunidades de coral negro Antipathes 

galapaguensis   

  
e) Comunidades de coral negro: Myriopathes 

panamensis   

 
Fotos 6: Corales representativos RMGSF 

Fuente: Luna, S. y F. Campos (eds), 2008, Rivera & Martínez, 2011. 
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2.5.2.3. Especies Introducidas 

En los sustratos rocosos de la Piedra de Quingue y en Punta Alta se reporta la presencia del 

octocoral, Carijoa riisei. Esta especie es conocida comúnmente como coral copo de nieve y 

ha sido reportada como una especie invasora de amenaza para la biodiversidad. Se trata de 

una especie que ha probado ser muy exitosa en expandirse si las condiciones la favorecen. 

Crece muy bien en aguas turbias con sedimento en suspensión. Su esparcimiento representa 

una amenaza para la salud de los ecosistemas ya que se conoce de su potencialidad para 

desplazar a especies nativas afectando principalmente a las colonias de coral negro (Instituto 

Nazca, 2013). 

 

Fotos 7: Carijoa riisei 
Fuente: Skaphandrus, 2019 

 

En la RMGSF, se la ha observado desplazándose por el lado sur-oeste del bajo en la zona de 

la Piedra de Quingue y monopolizando el substrato de fondo desde 2.5 m – 14 m de 

profundidad (Instituto Nazca, 2013). De la misma manera, se la registra en un bajo conocido 

como Punta Alta, en cuyas paredes y montículos también se la observa ampliamente 

distribuida, compitiendo con otros octocorales, e incluso recubriendo algunas gorgonias 

(Instituto Nazca, 2013). Resultados de monitoreos recientes muestran que esta especie está 

presente en un 21,11 % en la Piedra de Quingue y un 0,25 % en Punta Alta (Instituto Nazca, 

2016). Se tiene previsto, la planificación de actividades que permitan el control de la especie 

exótica introducida a través de proyectos de cooperación con el MAE.  

2.6. Valores de conservación 

Los valores de conservación representan los “elementos biofísicos y culturales del área 

protegida, que de manera particular son estimados o usados por la gente y que en conjunto 

son los que hacen que esta sea considerada como algo importante para las comunidades 

aledañas y/o la sociedad en general” (Arguedas, 2010 citado en MAE, 2013b).  

Los valores de conservación permiten establecer las prioridades específicas de manejo del 

área protegida y representan los puntos de referencia para la planificación del área 

protegida. Para el caso de la RMGSF los valores de conservación priorizados son: 
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Filtro Valores de conservación Función que brinda 

Filtro grueso Ecosistemas submareales (fondos 
marinos, arrecifes rocosos) 

Ecológica, económica (turismo y 
pesca) 

Ecosistemas costeros (playas, 
remanente de manglar, zonas 
intermareales, acantilados) 

Ecológica, económica (turismo) 

Filtro fino Tortugas marinas (verde, golfina y 
carey) 

Ecológica 

Comunidades de coral Ecológica 

Tabla 11. Valores de conservación priorizados para la RMGSF 
Fuente: Personal de la RMGSF, 2019. 

 

2.6.1. Descripción de los valores de conservación 

2.6.1.1. Ecosistemas submareales 

Representan aproximadamente el 99,78% del área protegida. Se presentan hábitats 

importantes como fondos marinos, arrecifes rocosos, y comunidades coralinas, que albergan 

una gran cantidad de especies de flora y fauna marina y donde desarrollan sus ciclos vitales.  

Especies migratorias importantes como la ballena jorobada buscan refugio en la RMGSF para 

la reproducción y alimentación. Especies de peces comerciales como corvina de roca, pargo 

y roncador y crustáceos como la langosta se pueden encontrar en los ecosistemas 

submareales de la reserva marina y que son utilizados por las comunidades para subsistencia 

y comercialización, por lo que se debe garantizar la protección y uso sostenible de estos 

ecosistemas.  

2.6.1.2. Ecosistemas costeros 

Representan toda la franja de playa desde el límite norte hasta el límite sur del área protegida 

y su zona intermareal con acantilados y un remanente de manglar del tipo Chocó Ecuatorial. 

Ocupa aproximadamente el 0,21% de la superficie de la RMGSF. Las playas son el refugio de 

especies de aves migratorias, tortugas marinas en desove, moluscos, crustáceos, entre otros. 

La convivencia de especies de flora y fauna y la conectividad y funcionamiento entre 

ecosistemas costeros y los submareales permiten una gran diversidad biológica en la zona. 

La costa de la Reserva es muy dinámica, con zonas fuertemente erosivas y su perfil costero 

está constantemente sufriendo las consecuencias de la alta sedimentación, producida 

principalmente por las tres cuencas hidrográficas que descargan en ella: la cuenca del estero 

Galera, la cuenca del rio San Francisco y la cuenca del río Bunche (Ministerio del Ambiente, 

2014 citado en Bioelite, 2016). 

 

2.6.1.3. Tortugas marinas 

Se ha considerado a las tortugas marinas de las especies: verde, golfina y carey como un valor 

de conservación específico, ya que se registran permanentemente eventos de anidación en 

las playas del área protegida. Las amenazas, producto de las actividades antrópicas a los sitios 

de anidación, deben ser reducidas o eliminadas para garantizar, en gran medida, el desarrollo 

del ciclo inicial de vida de las poblaciones de estas especies. 
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Por otra parte, las zonas de Punta Galera, Galerita, Piquero, Quingue constituyen áreas de 

forrajeo de las tortugas marinas que transitan la RMGSF. La presencia de macro algas en estas 

áreas es vital para la alimentación de las especies de tortugas marinas que transitan por estas 

zonas. 

 

2.6.1.4. Comunidades de coral 

La importancia ecológica de la RMGSF se basa también en la presencia de arrecifes coralinos 

en las zonas intermareal y submareal, que, aunque no se ha determinado con exactitud la 

superficie que ocupa dentro de la reserva, se conocen los lugares donde permanecen estas 

comunidades, que además muchas de ellas son los sitios donde se realiza la actividad 

pesquera. He ahí la importancia de su conservación a fin de evitar su destrucción por anclaje 

de embarcaciones, artes de pesca o extracción de coral para su comercialización. 

Estudios recientes recomiendan declarar como zonas intangibles los sitios con presencia de 

arrecifes de corales hermatípicos ya que las comunidades coralinas encierran una alta 

diversidad específica, son bioindicadores de la salud del ecosistema marino y aportan a la 

funcionalidad del mismo (Bioelite, 2016). El estudio fue realizado en las zonas de Piedra de 

Quingue, frente al Horno, Punta Alta y Tortuga 1. 

 

2.7. Bienes y servicios ambientales 

Los servicios que el ecosistema oceánico presta a la biosfera van mucho más allá de la 

producción de bienes y servicios de carácter local Los procesos ecológicos oceánicos juegan 

un papel muy importante en la regulación del clima a través de su interacción con la 

atmósfera y el transporte de calor y compuestos químicos con las corrientes oceánicas. Los 

océanos son esenciales para la absorción y secuestro de CO2 en una compleja interacción 

entre procesos físicos, químicos y biológicos (Rodríguez, 2010). 

Los bienes y servicios generados por los océanos benefician a un amplio abanico de 

actividades entre las que se incluyen las pesquerías, el transporte marítimo y el turismo. 

Todas estas actividades se han convertido en importantes fuentes de ingresos para la 

economía del país y particularmente para las comunidades y pobladores que hacen uso 

directo del mar (MAE, 2017). 

Los ecosistemas costeros también proporcionan una amplia gama de servicios, que abarcan 

desde la producción de alimentos en áreas intermareales o de manglar, hasta la 

estabilización de la línea de costa frente a eventos marinos de largo plazo o de carácter 

esporádico (Huertas et al., 2006 en Rodríguez, 2010). Las costas son refugios para que 

numerosas especies puedan completar sus ciclos vitales y son espacios esenciales no solo 

para el sustento y subsistencia de muchas comunidades locales sino también para el disfrute 

y recreación de propios y visitantes. 
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Para el caso de la RMGSF se pueden enumerar una gran cantidad de servicios ambientales 

de soporte por su biodiversidad, ciclos de vida y producción primaria; servicios de 

abastecimiento como generador de alimento y materia prima; servicios de regulación como 

el clima; y servicios culturales de recreación, belleza escénica y ciencia. 

Sin embargo, se destacan en la RMGSF dos servicios ambientales que requieren 

consideraciones especiales para su manejo, uso y conservación.  

Servicio ambiental Tipo Demanda actual y potencial 

Pesca Servicio de 

abastecimiento  

Caletas pesqueras y centros poblados que forman parte 

del área protegida: Galera, Estero del Plátano, Cabo de 

San Francisco, Quingue, Galerita 

Centros poblados externos que se abastecen 

directamente de los recursos de pesca: Same, Súa, 

Tonchigue, Atacames, Santo Domingo de Los Colorados, 

Muisne.  

Recreación y 

turismo 

Servicio cultural Parroquias y centros poblados que forman parte del 

área protegida: Galera, Estero del Plátano, Cabo de San 

Francisco, Quingue, Galerita. 

Tabla 12: Servicios ambientales de la RMGFS 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

2.7.1. Pesca 

La pesca es una de las actividades motoras que dinamiza la economía de los cantones 

costeros. El sector pesquero genera plazas de trabajo directo e indirecto como 

abastecedores, reparación y mantenimiento de embarcaciones, comerciantes informales, 

restaurantes y otros. 

En la RMGSF, la pesca es mayormente artesanal (pesca costera y de altura) e incluye 

actividades de recolección en zonas intermareales rocosas y, en menor medida, actividades 

de comercialización directa. La pesca se realiza por lo general en condiciones de alta 

precariedad y su ritmo e intensidad están en función de las temporadas turísticas que son las 

que dinamizan la actividad -de diciembre a abril y de junio a agosto- (Luna, S. y F. Campos 

(eds), 2008).  

El mayor interés de manejo de recursos pesqueros en la RMGSF se orienta hacia la langosta 

verde o espinosa (Panulirus gracilis), la corvina de roca (Brotula clarkae) y el pulpo (Octopus 

spp.). Además de éstas, otras especies comerciales capturadas en el área son: el pargo, 

dorado, albacora, berrugate, bonito, cabezudo y lisa, entre otros (Instituto Nazca, 2008). 

Dependiendo de la zona y tipo de pesquería, los pescadores utilizan diferentes artes de pesca 

en sus faenas diarias. Las embarcaciones usadas son en su mayoría de revestimiento de fibra 

de vidrio y en menor cantidad bongos (ver más detalles en sección 2.9.4). 
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a) Panulirus gracilis 

 
b)  Octopus mimus 

 
c) Brotula clarkae 

 
Fotos 8: Principales especies de pesca artesanal RMGSF 

Fuente: Nazca, 2017, 2017a, 2017b, 2017c 

En el 2017, el Instituto Nazca desarrolló para la RMGSF la propuesta “Plan de Manejo 

Pesquero basado en derecho de acceso y el estado de las poblaciones explotadas, para el 

recurso langosta espinosa, corvina de roca, y pulpo”. Esta propuesta de manejo responde a 

la necesidad de mejorar el conocimiento de estos recursos y promover un manejo 

sustentable basado en derechos. La propuesta incorpora actividades de monitoreo 

participativo y propone la implementación de medidas de manejo específicas que permitan 

la pesquería sustentable de estos recursos y prioricen el acceso a los usuarios del área 

protegida (Instituto Nazca, 2017).  

Este estudio estableció, al 2017, la presencia de 119 pescadores de langosta y 111 

embarcaciones pesca corvina de roca. Sin embargo, para la pesquería de pulpo no se logró 

establecer una base de recolectores dada la dinámica de esta pesquería dificultando aún más 

la estimación de los volúmenes de captura y el esfuerzo pesquero en la zona. (Instituto Nazca, 

2017, 2017c).  

La estimación económica de estas pesquerías muestra, para el caso de langostas, una alta 

presencia de intermediarios en su comercialización haciendo que el precio por libra en 

mercados finales sea de USD 8,50 por libra mientras los pescadores reciben un pago de USD 

2,50 y USD 3,50 por libra (Instituto Nazca, 2017). En el caso del pulpo, el oscila entre $3 - $5 

US dólares el kilo, dependiendo de la abundancia del recurso; los días de buena pesca en que 

la captura es alta, el precio baja debido a la oferta, pero cuando el recurso es escaso aumenta 

su valor por la demanda (Instituto Nazca, 2017). Esta última situación se repite en el caso de 

otras especies comerciales pelágicas y demersales.   
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Un elemento común a estas propuestas de gestión es la necesidad de desarrollar monitoreos 

participativos que permitan mejorar el conocimiento de estas pesquerías y a la vez 

promuevan la adopción de medidas de manejo adaptadas a las necesidades locales. A pesar 

de la importancia de estas pesquerías para la economía y sustento de los pobladores locales, 

en la actualidad no se están implementando medidas de manejo que normen el 

aprovechamiento de estos recursos pesqueros.  

 

2.7.2. Turismo 

Entre los atractivos naturales de carácter marino de la RMGSF se encuentran: La Piedra de 

Quingue, bajo de los Frailes, bajo la Piedra de San Francisco, bosque de coral El Cafetal 

(ECOLAP, 2010).  

Como atractivos naturales de carácter costero se encuentran: Playa de Galera, Punta el 

Piquero, Playa de Estero de Plátano, Playa Tortuga, Playa de Quingue, Playa Vaca de Monte, 

Playa Cabo San Francisco, Playa de Tóngora, Playa de Bunche, Playa de Tongorachi, Playa de 

Caimito, Cueva de la Virgen, El tape de Galera, Mirador de Estero del Plátano, Mirador de 

Quingue, Mirador de Punta Tortuga, Piscinas naturales de marea en Galera, Islote del 

Majagual de Quingue, Sendero a la playa de Caimito (ECOLAP, 2010). 

Entre los atractivos culturales vinculados al área protegida se encuentran: El Faro de Galera, 

Restos arqueológicos de San Francisco del Cabo, El faro de San Francisco del Cabo, fiestas 

patronales y gastronomía local (ECOLAP, 2010). 

Las actividades turísticas afines a estos atractivos están relacionados al sol y playa (no 

masivo), la observación de ballenas, observación de comunidades de aves marinas, 

observación de tortugas marinas, pesca artesanal vivencial, caminatas por las playas con 

presencia de ecosistemas de roca y poliquetos (ECOLAP,2010). 

En el 2018 la administración de RMGSF reportó un ingreso de 1.061 visitantes al área 

protegida, de los cuales 350 fueron extranjeros y 711 nacionales. Sin embargo, se estima un 

sub-registro en el número de visitantes debido a los varios accesos a las playas que 

conforman parte del área protegida y a las limitaciones de número en el personal del área 

para cumplir tareas de registro. En la actualidad la administración del área se encuentra 

desarrollando el Plan de Manejo de Visitantes del área protegida. 

 

2.8. Características socioeconómicas y de gestión 

La información social que se presenta a continuación fue sistematizada a nivel parroquial y 

proviene de los datos del último Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010). 

2.8.1. División política 

De acuerdo a la división política administrativa del Ecuador, la RMGSF se encuentra en la 

provincia de Esmeraldas, cantón Muisne y abarca las parroquias Galera, Quingue y San 

Francisco del Cabo.  
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La población total de las tres parroquias corresponde al 3% de la población total de la 

provincia de Esmeraldas, superando los 5,000 habitantes (INEC, 2010). Más de la mitad de la 

población está asentada en la parroquia de San Francisco del Cabo (55%), cerca de una 

tercera parte (34%) se asienta en Galera, y un 11% de la población se encuentra en la 

parroquia de Quingue. El 55% de la población está conformada por hombres y el 45% por 

mujeres.  

Cantón Parroquia Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Muisne 

Galera  970 763 1.733 34% 

Quinge  307 267 574 11% 

San Francisco del 

Cabo 
1.523 1.286 2.809 

55% 

Totales 2.800 2.316 5.116 100% 

Tabla 13. Población a nivel de Parroquia en la RMGSF. 
Fuente: INEC 2010. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 

 

 Grado de Urbanización 

De acuerdo a los datos del censo del INEC (2010), el cantón Muisne tiene una población rural 

de 22.549 habitantes y una población urbana de 5.925 habitantes. Las parroquias Galera, 

Quingue y San Francisco del Cabo se asientan en el área rural. El gráfico 1, muestra el 

porcentaje de urbanización correspondiente a las citadas parroquias. 

 

Gráfico 1: Grado de Urbanización en la RMGSF. 
Fuente: GAD San Francisco del Cabo, Galera y Quingue, 2014. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 

 

Densidad Poblacional  

La población total del cantón Muisne corresponde al 5% de la población de la provincia de 

Esmeraldas. De las tres parroquias que se encuentran dentro del área de la RMGSF la que 

registra mayor densidad es la parroquia Galera con 25,49 hab/km2, seguido de Quingue con 

20,54 hab/ km2 y la parroquia San Francisco del Cabo con 14,9 hab/ km2. El detalle de 

población y densidad por Km2 se presenta en la tabla 14. 

 

 

34%

11%
55%

Grado de urbanizacion en la RMGSF

Galera Quinge San Francisco del Cabo
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Cantón Parroquia Población Densidad Km2 

Muisne 

Galera 1.733 25,49 

Quingue 574 20,54 

San Francisco 2.809 14,9 

Tabla 14. Densidad poblacional a nivel de Parroquia en la RMGSF. 
Fuente: INEC 2010. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 

Población económicamente activa (PEA) 

La población económicamente activa (PEA) que se encuentra dentro de los límites y zona de 

influencia de la RMGSF representa el siguiente porcentaje: San Francisco del Cabo 57%, 

Galera 32%, Quingue 11%. En el siguiente gráfico se muestra el PEA del total de la población 

a nivel parroquias. 

Entre las actividades económicas principales están: agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca, seguida del comercio al por mayor y menor.  

 

Gráfico 2: Población económicamente activa en la RMGSF. 
Fuente: GAD San Francisco del Cabo, Galera y Quingue, 2014. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 

 

2.8.2. Educación 

De acuerdo al INEC (2010), la población en edad escolar es la siguiente: Galera con un 42,53%, 

Quingue con 44,60% y San Francisco del Cabo con 44,89%. La parroquia San Francisco del 

Cabo es la que presenta mayor número de población que han terminado la instrucción 

primaria, sin embargo, la proporción se ve disminuida en la educación secundaria; a 

diferencia de Galera y Quingue que presenta datos que se equiparan entre instrucción 

primaria y secundaria.  
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2.8.3. Infraestructura y servicios básicos 

 

Gráfico 3: Porcentaje de servicios básicos a nivel de parroquias en la RMGSF. 
Fuente: GAD San Francisco del Cabo, Galera y Quingue, 2014. Elaboración: Equipo consultor 2019. 

 

Parroquia de San Francisco del Cabo  

La cobertura de acceso al agua de red pública alcanza el 7,5%. El resto de la población se 

abastece por medio de los pozos comunitarios o recogiendo agua de río, entre otras 

alternativas. La cobertura del servicio de alcantarillado es muy limitada llegando solo al 0,9%. 

El resto de las viviendas lo hace conectándose a pozo ciego, o pozo séptico. La cobertura de 

energía eléctrica proveniente de red de empresa pública y alcanza 81,9%. La parroquia tiene 

una cobertura del 51.6% para la recolección de desechos sólidos (GAD San Francisco del 

Cabo, 2014). 

Parroquia de Galera 

La cobertura de acceso al agua de red pública alcanza el 22,40%. El resto de la población se 

abastece de agua de pozos y esteros. Al momento existen algunas juntas de agua en Galerita, 

Galera y Estero de Plátano. La cobertura del servicio de alcantarillado alcanza un 1,3%. La 

mayor cobertura de servicios básicos lo constituye la energía eléctrica con un 84,2% de 

pobladores que tienen acceso a este servicio. El acceso al servicio de recolección de desechos 

sólidos alcanza un 55%. El resto de la población dispone la basura en terrenos baldíos, 

quebradas, algunos optan por quemarla (GAD Galera, 2014). 

Parroquia de Quingue 

La cobertura de acceso al agua alcanza el 24% la cual proviene de la red de distribución 

administrada por la Junta de Agua Potable de Quingue. Sobre la eliminación de excretas, el 

12% de la población lo hace a través de letrina, el 38% en pozo ciego y el 39% en pozo séptico. 

En cuanto a la recolección y disposición de basura, al 61% de la población se le recoge la 

basura a través de un vehículo motorizado y se la elimina arrojándola a los botaderos 

municipales. El servicio de energía eléctrica corresponde al 82%, es uno de los servicios al 

que la mayor parte de la población tiene acceso. (GAD Quingue, 2014). 
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2.8.4. Pueblos, nacionalidades indígenas y cultura 

Las parroquias de la zona de la RMGSF y su área de influencia, según su cultura y costumbres, 

se auto identifican como mestizos, mulatos, afrodescendientes. A continuación, se presenta 

la tabla de porcentajes de habitantes por etnia. 

Cantón 
Parroquia 

Porcentaje de población por etnia en las Parroquias de la RMGSF 

Mestizo Montubio Afroecuatoriano Blanco Mulato Otro 

Muisne 

San Francisco 63,08 2,85 17,73 4,56 12,5 0,07 

Galera 66,6 2 13,7 3,9 6,1 0,1 

Quingue 60,28 9 9 2 12 0,1 

Tabla 15. Porcentaje de población por etnia en las parroquias de la RMGSF. 
Fuente: GAD San Francisco del Cabo, Galera y Quingue, 2014; INEC, 2010. Elaboración: Equipo 

consultor, 2019. 

 

 

2.9. Tenencia y uso del AP 

2.9.1. Cobertura y uso de suelo de la RMGSF 

El mapa de cobertura y uso del suelo solo cubre el área terrestre de la RMGSF. En este mapa 

se identifican los remanentes de bosque (21,91%), las áreas de playa (22,80%) y las áreas 

intervenidas que ocupan gran parte de la superficie del área, el 29,41% corresponde a tierras 

agropecuarias y el 14,11% son Zonas antrópicas, lo cual permite ver el grado de intervención 

y presión que existe en la zona costera de la RMGSF. Esta intervención cubre gran parte del 

área terrestre y ha fragmentado los bosques dejando únicamente parches remanentes de 

vegetación natural. 
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Mapa 10: Mapa de coberturas y uso de suelo de la RMGSF 
Fuente: MAE 2013. Elaboración: Equipo consultor, 2019. 
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En la tabla 16, se puede observar la distribución de las diferentes coberturas de la RMGFS. La 

categoría “Otras tierras” que es la que predomina hace referencia a las áreas de playa dentro 

del área protegida. 

Cobertura  Área (ha) 

 
Porcentaje respecto de 
la extensión terrestre 

Bosque nativo2 26,45 21,91% 

Tierra agropecuaria 35,23 29,41% 

Vegetación arbustiva 14,10 11,77% 

Otras tierras 27,32 22,80% 

Zona antrópica 16,90 14,11% 

TOTAL  119,79 100% 

Tabla 16: Coberturas en la RMGSF 
Fuente: MAE 2013 Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

2.9.2. Estado de la tenencia de la tierra  

No existe propiedad individual, particular o privada sobre la RMGSF. Toda la superficie del área 

protegida pertenece al Estado. Hacia la parte interna, posterior a las playas, en muchas zonas 

existe propiedad privada, que se puede constatar a través de la información catastral del GAD 

de Muisne. 

Sin embargo, y de acuerdo a los reportes del personal del área protegida, no existen conflictos 

de tenencia de la tierra con los propietarios privados en la zona de amortiguamiento. 

2.9.3. Uso del espacio marítimo de la Reserva Marina 

En la RMGSF se realizan actividades de pesca artesanal, siendo esta una de las principales 

actividades económicas de las poblaciones del Cabo de San Francisco, Galera y Quingue. La zona 

de mayor intensidad de pesca marina tiene lugar en las zonas rocosas, donde la pesca objetivo 

es corvina de roca, langosta, pargo, berrugate, bonito, pulpo (Instituto Nazca, 2015; 2017). 

Las embarcaciones de pesca industrial utilizan el espacio marino de la RMGSF como zona de 

tránsito para acceder a Puerto de Esmeraldas (INOCAR, 2012). En el área marina se llevan a cabo 

investigaciones para el monitoreo biológico de la langosta verde, corvina de roca, pulpo.  

La operación turística es muy limitada, las actividades que se dan por observación de ballenas 

jorobadas en los meses de julio a septiembre, se dan fuera del área de protección de la RMGSF. 

De incrementarse con los años la demanda de observación de ballenas dentro de la Reserva, se 

tendría que regular la actividad en base a lo que establece el RETANP y demás normativa vigente, 

fortalecer capacidades para ejecutar la actividad con un posible cambio de actividad económica 

de la pesca al turismo. Se reporta mayor ingreso de visitantes a las zonas de playas, durante los 

meses de julio - agosto, y en feriados nacionales.  

 
2 Dentro de la categoría bosques nativos se incluyen a todos los ecosistemas terrestres de la RMGFS. 
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2.9.4. Principales actividades económicas 

Pesca  

La pesca artesanal o de pequeña escala comprende una compleja gama de modalidades que van 

desde la ancestral (recolección a mano de mariscos), hasta el uso de embarcaciones motorizadas 

que operan en aguas someras y en el mar abierto (Luna, S. y F. Campos (eds), 2008). 

En el Ecuador la pesca artesanal ha dejado de ser solamente una actividad destinada al 

autoconsumo para pasar a constituirse en una actividad generadora de importantes ingresos 

económicos a través de exportaciones a los mercados internacionales. Además, el sector 

pesquero genera plazas de trabajo directo e indirecto como abastecedores, reparación y 

mantenimiento de embarcaciones, comerciantes informales, restaurantes y otros (Luna, S. y F. 

Campos (eds), 2008).  

La economía de todas las poblaciones de la RMGSF se basa principalmente en actividades 

relacionadas con la pesca costera y de altura, así como de la recolección en zonas intermareales 

rocosas. No existe una estimación económica de la pesca artesanal por recurso capturado, 

debido a que su valor fluctúa en función de la oferta y demanda siendo mayor durante la 

temporada turística (diciembre-abril; junio-agosto) y decreciendo cuando la pesca es abundante 

(RMGSF, 2019).  

La composición de la captura, así como los volúmenes de pesca en esta zona está supeditado a 

la disponibilidad de los recursos en relación a las temporadas de pesca y a las condiciones 

oceanográficas de la zona. Algunos de los principales recursos capturados dentro de esta área 

son: pargos (Lutjanus spp.), cabrilla (Epinephelus guttatus), corvina de roca o culifloja (Brotula 

clarkae), corvina plateada (Cynoscion spp), sierra (Scomberomerus sierra), bagre (Bagre spp.), 

pámpano (Trachinotus spp.), picudo (Makaira spp.), huayaipe (Seriola sp.), el murico 

(Epinephelus niphobles), el colorado (Cephalopholis acanthistius), dorado (Coryphaena spp.) el 

cabezudo (Caulolatilus affinis), albacora (Thunnus sp.), robalo (Centropromus sp.), el bonito 

(Euthynus lineatus), mero (Epinephelus itajara), camotillo (Diplectrum spp.), cherna 

(Mycteroperca xenarcha), rabudo (Alopias vulpinus), angelote (Squatina californica), tiburón 

martillo o cachuda (Sphyrna sp.), torno (Micropogonias altipinnis), camarones (Litopenaeus spp, 

Penaeus sp.), pulpo (Octopus spp.), calamar gigante (Dasidicus gigas), langosta (Panulirus 

gracilis) (Luna, S. y F. Campos (eds), 2008). 

A continuación, se presenta un resumen sobre el estado de la pesca artesanal en el área 

protegida y que se ha realizado para las principales caletas pesqueras de la RMGSF. Esta 

información, con corte a octubre de 2019, corresponde al levantamiento de información para el 

registro pesquero que está siendo elaborado por el MAE a través de la SGMC y la Administración 

del área protegida. Esta información ha sido contrastada con información de fuentes 

secundarias como el Instituto Nazca (2017, 2017a, 2017b, 2017c) y MAE (2014). 
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Gráfico 4: Pesca artesanal principales caletas RMGSF 
Fuente: Instituto Nazca, 2017, 2017a, 2017b, 2017c; MAE, 2014 y RMGSF, 2019 

San Francisco del Cabo 

 

Caleta pesquera San Francisco del Cabo 

Pescadores 300 pescadores en promedio; 45 pescadores con pesca dirigida hacia la langosta 
verde 

Embarcaciones 100 embarcaciones de fibra equipadas con motor fuera de borda entre 75 y 45 HP 
y 8 bongos 

Tipo de pesca Pesca de altura y un poco de pesca de fondo.  
Recolección de invertebrados en la zona intermareal es esporádica y se centra en 
pulpo y churos, principalmente para consumo local. 
La mayoría de los pescadores de esta caleta pesquera realizan sus faenas de pesca 
a 30 y 40 millas fuera área protegida.    

Artes de pesca • Enmalle de fondo 

• Atarraya  

• Palangre superficial 

• Espinel de fondo 

• Línea de mano de fondo 

Pesca objetivo Camarón langostino, bagre, pargo, pelada, berrugate, lisa, langosta, toyo lisa, 
dorado, albacora, picudo, pez espada, corvina de roca, pargo, cabrilla, colorado, 
cabezudo.   

Organización  En esta zona está presente la Asociación de Pesca Artesanal Langosta y Camarón 
LANCAR, Asociación 7 de julio, Asociación Pesquera Puerto San Francisco, 
Asociación de Pescadores Artesanales de Langosta, Artelangosta. 

Comercialización La comercialización de la pesca tiene como destino Galera, Esmeraldas y Santo 
Domingo.  

Tabla 17: Pesca artesanal San Francisco del Cabo 
Fuente: Instituto Nazca, 2017, 2017a, 2017b, 2017c; MAE, 2014 y RMGSF, 2019 

Galera 

 

Caleta pesquera Galera 

Pescadores 110 pescadores artesanales en promedio 

Embarcaciones 45 embarcaciones de fibra equipadas con motor fuera de borda entre 75 y 45 HP 

y 5 bongos. 
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Tipo de pesca Pesca de altura, captura de langosta y otros recursos de fondo. 

Recolección de invertebrados en la zona intermareal (pulpos, churos, muchín) es 

para consumo local.  

Artes de pesca Enmalle de fondo  

Atarraya  

Línea de mano de fondo 

Pesca objetivo dorado, bonito, albacora, picudo, tiburón rabón y corvina de roca, bagre, pargo, 

pelada, berrugate, lisa, langosta, toyo, lisa, pargo, mero, cabrilla, guato 

Organización  En esta zona está presente la Asociación de Producción Pesquera Artesanal Punta 

Galera – ASOGALERA que agrupa a 27 pescadores, el resto de pescadores son 

independientes. 

Comercialización La comercialización de la pesca tiene como destino principal Galera aunque 

también es comercializada hacia Esmeraldas y Santo Domingo. La dinámica de 

comercialización en feriados es diferente e incluye a comerciantes de Atacames, 

Tonchigue y Same.  

Tabla 18: Pesca artesanal Galera 
Fuente: Instituto Nazca, 2017, 2017a, 2017b, 2017c; MAE, 2014 y RMGSF, 2019 

Quingue 

 

Caleta pesquera Quingue 

Pescadores 75 pescadores artesanales en promedio. Esta calera pesquera agrupa el 50% de 

langosteros dentro de la RMGSF.  

Embarcaciones 20 embarcaciones de fibra equipadas con motor fuera de borda entre 75 y 45 HP; 

y 2 bongos. 

Tipo de pesca Recolección en la zona intermareal (pulpo, muchín, churo, bivalvos) 

Captura de langosta y corvina de roca.   

Artes de pesca • Enmalle de superficie  

• Enmalle de fondo  

• Espinel de fondo 

• Palangre superficial 

• Línea de mano   

Pesca objetivo Muchín, pulpo, langosta, corvina de roca (principales). 

Sierra, bonito, albacora, bagre, pargo, pelada, berrugate, lisa, toyo, camotillo, 

cabezudo, colorado, dorado, picudo, pez espada, mero. 

Organización  En esta localidad está presente la Asociación de pescadores artesanales “Unidos 

somos más”. 

Comercialización La comercialización de la pesca tiene como destino principal Tonchigue y Galera 

Tabla 19: Pesca artesanal Quingue 
Fuente: Instituto Nazca, 2017, 2017a, 2017b, 2017c; MAE, 2014 y RMGSF, 2019 

 

Estero del Plátano 

 

Caleta pesquera Estero del Plátano 

Pescadores 40 pescadores artesanales en promedio.  

Embarcaciones 15 embarcaciones de fibra equipadas con motor fuera de borda entre 75 y 45 HP 

y 5 bongos. 



53 
 

Tipo de pesca La recolección intermareal incluye caracoles, pulpo y captura de langostas 

pequeñas 

Artes de pesca • Enmalle de fondo 

• Atarraya  

• Línea de mano de fondo 

• Vara  

Pesca objetivo Pulpo, langosta, cherna, róbalo y corvina de roca (principales). El pulpo es el 

recurso más importante debido a que fue promocionado como plato de la 

localidad.  

Bagre, pargo, pelada, berrugate, lisa, toyo, mero, cabrilla, guato 

Organización  Asociación de Pescadores Artesanales Estero de Plátano (ASOPEPA), la cual 

agrupa a 26 pescadores, siendo el resto de pescadores independientes. 

Comercialización El destino de la pesca es Galera, Tonchigue, Esmeraldas 

Tabla 20: Pesca artesanal Estero del Plátano 
Fuente: Instituto Nazca, 2017, 2017a, 2017b, 2017c; MAE, 2014 y RMGSF, 2019 

 

Pesca Industrial  

La flota industrial pesquera procede de los puertos de Esmeraldas y Manta y su operación se 

efectúa en aguas costeras poco profundas fuera de los límites de la RMGSF (Instituto Nazca, 

2008). No obstante, esta situación crea conflictos de uso con los pescadores artesanales por la 

utilización del área marina como zona de tránsito hacia puerto, ya que sostienen que en muchas 

ocasiones dañan sus redes de pesca, y el calado de redes en sus áreas de pesca. 

Turismo  

La RMGSF posee condiciones potenciales para el desarrollo de turismo de naturaleza, pero las 

actividades actualmente se desarrollan de manera incipiente y esporádica debido a las malas 

condiciones de acceso hacia los diferentes centros poblados del área protegida y a la deficiente 

presentación de servicios de soporte a la actividad (e.g., servicios básicos, estaciones de 

servicios, tiendas de abastecimiento, etc.).  

En las parroquias de la RMGFS, y sus comunidades vinculadas, no existe la presencia formal y 

permanente de prestadores de servicios turísticos. La prestación de servicios de alimentación 

ocurre de forma no permanente por parte de asociaciones locales de mujeres y pequeños 

restaurantes locales que ofrecen una muestra de la gastronomía local (e.g., ceviche de pulpo). 

Existen en el área de influencia del área protegida algunas hosterías y casas de huéspedes 

(AirB&B) que ofertan servicios de alojamiento y que en su mayoría operan durante la temporada 

alta de visitas (entre junio y septiembre) y feriados No se cuentan asociaciones locales de guías 

o guías certificados que ofrezcan sus servicios en el área o en zonas cercanas. Existen ciertos 

guías informales que llevan ocasionalmente turistas hacia algunos poblados de la zona y visitan 

playas que pertenecen al área protegida.  

No es posible la estimación de valores económicos por turismo para la RMGSF debido a la 

informalidad de la oferta. No obstante, los informes de caracterización de la demanda y 

evaluación de la oferta turística para el área de Galera-San Francisco desarrollados por el 

ECOLAP (2010) establecen un gasto diario promedio de menos de USD 40 por persona y una 
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oferta de servicios de alimentación con un promedio de USD 4 por plato y entre USD 10 y 25 por 

persona/noche por servicios de alojamiento.  

Al 2019 se registra ante el MAE, la solicitud de un operador turístico para la obtención de 

autorización de operación en el área marina de la RMGSF la cual se encuentra en análisis por 

parte del MAE. Las actividades de este operador estarían enfocadas hacia el turismo de buceo 

recreacional y actividades de turismo con voluntarios para actividades de limpieza de fondos 

marinos. En la actualidad, no existen pescadores que presten servicios de transporte marítimo 

o que realicen actividades de observación de ballenas o buceo. Todas las actividades marinas 

existentes se dan fuera de los límites del área protegida y con prestadores turísticos 

provenientes de Súa y Atacames.  

2.10. Características de la gestión 

2.10.1. Categoría de manejo 

El CODA en su artículo 41 determina la categoría de manejo de Reserva Marina, como parte de 

las categorías de manejo que forman parte del SNAP. La Reserva Marina es un área equivalente 

a la categoría VI de la UICN y se define como un área marina que incluye la columna de agua, 

fondo marino y subsuelo que contiene predominantemente sistemas naturales no modificados 

y es objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica a largo plazo, al mismo tiempo de proporcionar un flujo sostenible de 

productos naturales, servicios y usos para beneficio de la comunidad. 

Por otra parte, el CODA en su art. 37, establece que la Autoridad Ambiental Nacional realizará 

evaluaciones técnicas periódicas con el fin de verificar que las áreas protegidas cumplan con los 

objetivos reconocidos para las mismas. Así mismo establece que de ser necesario y 

considerando los resultados de dichas evaluaciones técnicas, la Autoridad Ambiental Nacional 

podrá redelimitarlas o cambiarlas de categoría bajo las consideraciones técnicas, según 

corresponda. 

2.10.2. Identificación de actores e interesados 
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Tipo de actor Actor Rol para la gestión del AP Interés principal en el AP Relación y 
posición 

Instituciones 
Públicas Nacionales 

Ministerio del Ambiente  El MAE como AAN y en ejercicio de su rectoría 
administra la RMGSF a través de la Dirección 
Provincial de Esmeraldas.   

Administrar y gestionar de manera efectiva el área 
protegida.  

Alta 

Positiva  

Ministerio de Acuacultura y Pesca 

• Viceministerio de Acuacultura 
y Pesca 

• Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros (SRP)  

La SRP establece las políticas y regulaciones, 
fomenta y controla las actividades pesqueras para un 
aprovechamiento sustentable de los productos 
derivados de estas actividades.  

Apoyar el control y regulación de la actividad pesquera 
en el ámbito de las competencias de la RMGSF. 

Se enfatiza la necesidad de mayor coordinación y 
ejecución de actividades en campo en apoyo a las 
actividades de control y regulación de 
aprovechamiento pesquero dentro de la RMGSF.     

Alta 

Positiva 

Ministerio del Interior  

• UPM Esmeraldas 

 

El Ministerio del Interior a través de la Policía 
Nacional brinda apoyo en el control y seguridad.  

Para la RMGSF esta institución se representa a través 
de la UPM de Esmeraldas  

Apoyar las acciones de control y vigilancia, 
específicamente en actividades de seguridad en tierra 
(playas).  

Alta  

Positiva 

Ministerio de Defensa Nacional 

• Armada Nacional  

 

El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la 
Armada del Ecuador es la entidad encargada de 
apoyar al AP en actividades de control y vigilancia y 
operativos de seguridad marina, particularmente en 
cuanto al sector pesquero.  

A nivel local, se encuentran representados por la 
Capitanía de Esmeraldas y el Retén de Tonchigue y 
Muisne.   

Apoyar las acciones de control y vigilancia y operativos 
de seguridad en altamar.  

A pesar de que la relación entre la Armada y el AP es 
alta, su posición respecto de la gestión del área se 
califica como insuficiente debido a que el área no 
recibe el necesario apoyo de esta institución para la 
coordinación y ejecución de actividades de control y 
vigilancia en el campo.   

Alta  

Insuficiente 

Dirección General de Intereses 
Marítimos DIGEIM 

La DIGEIM como parte de la Armada del Ecuador 
apoya al desarrollo de los intereses marítimos, el 
apoyo comunitario, la gestión de riesgos, entre 
otros. 

El apoyo a la RMGSF se debe realizar a través de la 
planificación espacial y mediante procesos de 
educación sobre temas marítimos. Por ahora no se 
evidencian actividades de coordinación con esta 
institución.    

Alta  

Negativa 
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Instituto Oceanográfico de la 
Armada INOCAR 

El INOCAR tiene a cargo la planificación, 
coordinación y control de las actividades 
relacionadas con el servicio de hidrografía, 
navegación, oceanografía, meteorología, ciencias del 
mar y señalización náutica. 

El apoyo de esta institución se debe realizar a través 
de la información técnica y científica que permita la 
planificación y control de riesgos desde el AP. Por 
ahora no se evidencian actividades de coordinación 
con esta institución. 

Alta  

Inexistente 

Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas 

Subsecretaria de Puertos y 
Transporte Marítimo Fluvial.  

Realiza los procesos de matriculación a para la gente 
de mar –pescadores, prestadores de servicios de 
transporte y prestadores de servicios turísticos.  

Se enfatiza la necesidad de mayor coordinación y 
ejecución de actividades en campo en apoyo a las 
actividades de control de embarcaciones pesqueras. 

Alta  

Inexistente 

Ministerio de Educación El Ministerio de Educación a través de sus distritos 
educativos, facilita los procesos de educación 
ambiental en las escuelas y colegios locales.  

De manera específica para la RMGSF la relación con 
el Ministerio de Educación se desarrolla a través del 
Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental 
(CLEA).  

Facilitar y apoyar los procesos de educación ambiental 
desarrollados por el área protegida.  

Además del CLEA, por ahora no se evidencian 
actividades de coordinación con esta institución. 

Alta 

Inexistente 

Ministerio de Turismo El MINTUR tiene a su cargo otorgar y controlar 
permisos de funcionamiento a quienes brindan 
servicios turísticos en la zona.  

Como una competencia compartida con el MAE se 
encuentra la acreditación de Guías Especializados en 
Patrimonio Turístico o Guías Locales. 

Si bien la relación con el Mintur es alta y positiva 
(debido al trabajo de coordinación realizado fuera del 
área protegida) aún no se evidencian acciones 
concretas de regulación dentro de la RMGSF debido a 
la inexistencia de prestadores de servicios turísticos al 
interior del área.  

Alta 

Positiva 

Instituto Nacional de Pesca El INP tiene como objetivos realizar investigaciones 
científicas y tecnológicas de los recursos 
bioacuáticos. 

El INP puede apoyar con información científica y 
técnica para la toma de decisiones de manejo y gestión 
en cuanto al aprovechamiento de los recursos 
pesqueros del AP. Por ahora no se evidencian 
actividades de coordinación con esta institución. 

Alta 

Inexistente 

Instituciones 
Públicas 
Descentralizadas 

Gobierno Provincial de Esmeraldas Apoyo en las acciones de conservación del AP en el 
ámbito de sus competencias. 

El Gobierno Provincial brinda apoyo en actividades 
concretas, pero falta fortalecer los lazos de 
cooperación con el AP.   

Alta 

Insuficiente 
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GAD Municipal de Muisne  Los GAD representan la autoridad local encargada de 
la planificación del territorio y la implementación de 
planes y programas locales de acuerdo a sus 
competencias exclusivas y concurrentes otorgadas 
por ley (ej. turismo, infraestructura vial, seguridad, 
educación, etc.). 

Los GAD son actores claves de apoyo a la gestión del 
AP para la regulación y control de actividades y 
cumplimento general del plan de manejo.    

Alta 

Insuficiente 

GAD Parroquiales 

• Galera 

• Quingue  

• Cabo de San Francisco 

Alta  

Positiva 

Tenencias Políticas: 

• Galera 

• Quingue  

• Cabo San Francisco 

Representan al régimen político y administrativo de 
la Función Ejecutiva. Mantienen como parte de sus 
atribuciones acciones relacionadas a la seguridad a 
través del desarrollo de operativos de seguridad y 
control.   

Su relacionamiento con el AP está vinculado a la 
coordinación y ejecución de acciones de seguridad.  

A pesar de que su relación con el AP es alta y mantiene 
una posición positiva, se enfatiza la necesidad de 
fortalecer las actividades de control y seguridad con 
esta estas instituciones.  

Alta 

Positiva 

Organismos de base 
locales 

• Asociación de Mujeres Galera 

• Asociación de Mujeres Estero 
del Plátano 

• Asociación de Mujeres 
Quingue  

• Asociación de Mujeres Caimito 

• Asociación de Mujeres Cabo 
San Francisco  

Las asociaciones locales de mujeres de la RMGSF 
están relacionadas con la prestación de servicios de 
alimentación y alojamiento en comunidades 
localizadas dentro del AP.  

Las Asociaciones locales de Mujeres mantienen un alto 
interés y apoyo a la gestión del área protegida.  

Estas asociaciones apoyan a la RMGSF en actividades 
relacionadas al control y vigilancia y educación 
ambiental.  

Alta  

Positiva 

• Asociación Pesquera LANCAR  

• Asociación Pesquera Cabo San 
Francisco 

Las asociaciones pesqueras locales se encuentran 
relacionadas a la RMGSF en cuanto a la gestión, uso 
y aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros del AP. 

Apoyar a la RMGSF en la coordinación y control de las 
actividades pesqueras de acuerdo a lo establecido en 
los instrumentos legales vigentes y bajo el criterio de 
uso y manejo sustentable determinado por el plan de 
manejo del área. 

Alta  

Neutral 

• Asociación de Pescadores 
Punta Galera 

• Asociación Pesquera 7 de Julio  

• Asociación Pesquera Quingue 

• Asociación de Pescadores 
ASOPEPA  

Alta  

Positiva  

Escuelas y colegios:  
 

• Galera 

• Quingue 

• Cabo de San Francisco 

Las escuelas y colegios locales apoyan la gestión del 
área protegida particularmente en temas 
relacionados a educación y comunicación ambiental.  

Se encuentran interesados en la formación de grupos 
ecológicos que apoyen las actividades del área 
protegida.  

Alta 

Positiva 
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Comunidades • Galera 

• Quingue 

• Cabo de San Francisco 

• Tóngora 

• Tongorachí 

• Caimito  

• Galerita 

Su rol con la gestión del AP se encuentra en la 
coordinación, a través de sus presidentes o 
delegados comunitarios, para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental, control y 
vigilancia, manejo de recursos pesqueros, uso 
público y turismo. 

Las comunidades locales son las beneficiarias directas 
de la RMGSF. 

Alta 

Positiva 

Sector Privado Prestadores de servicios de 
alojamiento 

• Cumilinche 

• El Acantilado 

• Playa Escondida 

Proveen una oferta de servicios turísticos vinculados 
a los atractivos naturales del área protegida.   

Su rol respecto de la gestión del área protegida es el 
desarrollo y oferta de actividades de turismo en base 
a las directrices determinadas por los 
administradores del área protegida.  

Dado el contexto actual de la RMGSF por ahora no se 
evidencian, por parte de la RMGSF, actividades de 
coordinación con actores del sector privado. 

Medio 

Neutral 

Organizaciones de 
la sociedad civil 

• Fundación NAZCA  

• Conservación Internacional  

• GIZ  

• GEF-FAO 

• WildAid 
  

Las organizaciones de la sociedad civil brindan apoyo 
técnico y financiero a través de proyectos y 
asistencia técnica.  

A pesar de que estas organizaciones se encuentran 
trabajando o han desarrollado proyectos de apoyo al 
AP (i.e., Fundación Nazca) la falta de recursos 
financieros ha comprometido la continuidad de su 
trabajo en el tiempo.  

Apoyo técnico y financiero para la formulación del 
actual plan de manejo, apoyo técnico a comunidades y 
organizaciones de base. Desarrollo de actividades de 
investigación. 

Alto y Medio 

Positivo 

Academia • PUCESE 

• Universidad Luis Vargas Torres 

• Universidad San Francisco de 
Quito 

Las universidades son un actor central en el 
levantamiento de información para el AP. Su apoyo 
radica en el levantamiento o recopilación de 
información científica y aplicada a través de 
investigaciones, tesis de grado y pasantías.   

Si bien actualmente realizan investigación dentro del 
área, lo hacen sin coordinación con la oficina técnica. 

Media 

Positiva 

Pescadores 
artesanales 
independientes 

• Pescadores independientes y 
recolectores 

• Arponeros  

Aprovechan los recursos pesqueros presentes dentro 
del AP.  

Actualmente no apoyan actividades relacionadas a la 
gestión y control de uso y aprovechamiento de 
recursos pesqueros propuestas por el AP.  

Bajo 

Negativo 

Pescadores 
industriales  

Pescadores Industriales Aprovechan los recursos pesqueros presentes dentro 
del AP. 

Actualmente no hay acercamiento a los gremios que 
representan la pesca industrial. 

Bajo 

 Inexistente 

Tabla 21: Actores vinculados a la RMGSF 
Fuente: Personal del AP, 2019. Elaboración: Equipo consultor 
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2.10.3. Marco legal relativo al área protegida 

A continuación, se presenta una síntesis de los principales instrumentos jurídicos (nacionales e 

internacionales) que mantienen relación con la gestión de áreas protegidas, la protección y 

aprovechamiento sustentable de recursos marinos y marino-costeros. En el Anexo 3, de este 

documento, se presentan tablas que contienen el detalle del articulado de los diferentes 

instrumentos jurídicos vinculados a la gestión de áreas protegidas marinas y marino-costeras.  

La actual Constitución de la República del Ecuador (2008), establece en sus articulados que el 

Estado 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, asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. También, señala la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación (Artículos 71 – 74). De igual manera, determina que el Estado ejercerá la soberanía 

sobre la biodiversidad y declara de interés público la conservación de la misma y de todos sus 

componentes.  

En cuanto a instrumentos internacionales, la República del Ecuador suscribió en el 1992 el 

Convenio Sobre Diversidad Biológica (CDB), cuyo objetivo primordial es la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de sus recursos genéticos. Como 

parte de este instrumento se encuentran el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas y el 

Mandato de Yakarta los cuales incluyen un eje dedicado a las áreas marinas y costeras 

protegidas, reconociendo la importancia de estos espacios y promoviendo su manejo integral y 

sustentable con miras a crear y fortalecer sistemas nacionales y crear redes de conservación 

marino costera a nivel regional y global. 

El 21 de mayo del 2012, el Ecuador se adhirió a la Convención de la Naciones Unidas sobre el 

Derecho al Mar (CONVEMAR) ratificándolo mediante Decreto Ejecutivo N° 1238 y publicado en 

el Registro Oficial N° 759 del 2 de agosto del 2012. Este es el único instrumento de carácter 

universal y vinculante que reconoce y fortalece los derechos de los Estados ribereños con 

respecto al uso del mar, hasta una distancia de 200 millas marítimas y protege los recursos 

naturales marítimos que en él se encuentran. 

El Ecuador es también signatario del Convenio Sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), cuyo propósito es el de asegurar que el 

comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su 

supervivencia en su medio natural. Esta convención cubre a más de 30.000 especies de flora y 

fauna entre las que se encuentran especies marinas y marino-costeras.  

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 – 2020 es un marco de acción global de 

diez años mediante el cual los países signatarios, entre ellos el Ecuador, se comprometen a 

proteger la biodiversidad y mejorar los beneficios que esta proporciona para el bienestar de las 

personas. Este plan se conforma por 20 metas globales (denominadas Metas Aichi) y cinco 

objetivos estratégicos. Todas las metas Aichi, mantienen relación con el Objetivo de Desarrollo 



 
 

60 
 

Sostenible No 14, relacionado con la conservación y utilización sostenible de los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

El Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible busca lograr el 

desarrollo sostenible de los océanos, las zonas costeras y los mares en el contexto de sus esferas 

programáticas, a saber: la ordenación integrada y el desarrollo sostenible de las zonas costeras, 

incluidas las zonas económicas exclusivas; la protección del medio marino; el aprovechamiento 

sostenible y la conservación de los recursos marinos vivos; la solución de los principales 

problemas que se plantean respecto de la ordenación del medio marino y el cambio climático. 

En cuanto a instrumentos jurídicos nacionales vinculados a la gestión de áreas protegidas y al 

aprovechamiento de recursos marinos y marino-costeros se encuentran los siguientes:  

El Código Orgánico del Ambiente (CODA) vigente desde el 12 de abril del 2018, tiene entre sus 

objetivos el ordenamiento de la propiedad y posesión de tierras comunitarias dentro de las AP, 

la conservación uso y manejo sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, además de 

la protección, mantenimiento y desarrollo de los conocimientos colectivos asociados a la 

biodiversidad, sumado a los saberes, prácticas y tradiciones ancestrales. Además, establece y 

determina la conformación del SNAP como mecanismo de conservación in situ de la 

biodiversidad.  

El Código Orgánico Integral Penal expedido mediante Registro Oficial 180 del 10 de febrero de 

2014, es un compendio legislativo que establece delitos y penas en base al sistema penal 

establecido en el Ecuador. En su Capítulo IV establece los delitos contra el ambiente y la 

naturaleza o Pacha Mama, los cuales se norman a través de cuatro secciones que establecen las 

infracciones, delitos y sanciones para el caso de áreas protegidas.   

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

determina todos los temas relacionados con la conservación de la biodiversidad y rescata la 

obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en todos sus niveles, para la 

recuperación, conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible.  

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria tiene por objeto establecer los 

mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente y en su artículo 16 menciona el fomento a la 

producción acuícola y pesquera estableciendo normas de protección a los ecosistemas y a los 

pescadores artesanales y recolectores comunitarios estimulando la adopción de prácticas 

sustentables.   

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, establece que los recursos bioacuáticos existentes en el 

mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y 

artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado 

por el Estado de acuerdo con sus intereses. 

La Ley de Turismo establece en el caso de áreas protegidas, el Ministerio de Turismo, junto con 

el Ministerio de Ambiente deberán coordinar el ejercicio de las actividades turísticas que se 
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desarrollen en estos espacios tanto en relación con las regulaciones o limitaciones de uso por 

parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados 

con las áreas naturales protegidas.  

Mediante Registro Oficial 507 del 12 de junio del 2019, se expidió el Reglamento al Código 

Orgánico de Ambiente el cual desarrolla y estructura la normativa necesaria para dotar de 

aplicabilidad a lo dispuesto en el CODA. Las disposiciones respecto de la gestión de áreas 

protegidas se encuentran detallada en el Libro II referente al Patrimonio Natural (Título I-Título 

VII) y el Libro V que trata todos los temas relacionados con la Zona Marino Costera.  

El Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETANP) regula el ejercicio 

de las actividades y modalidades turísticas dentro del PANE, y el otorgamiento de Permisos 

Ambientales de Actividades Turísticas para áreas del PANE estableciendo competencias propias 

y compartidas entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Turismo. 

El Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero determina tanto las artes y aparejos de 

pesca a ser utilizados para las actividades pesqueras, así como las autoridades y coordinación 

necesaria para la implementación de acciones de control y regulación de recursos pesqueros.  

Los siguientes Acuerdos Ministeriales y Decretos Ejecutivos forman parte del marco legal de 

aplicación directa para la RMGSF. El detalle de estos instrumentos se encuentra en el Anexo 4, 

de este documento.  

Acuerdos Ministeriales Ámbito 

Acuerdo Ministerial 080 del 19 de marzo de 

1990. Actual Ministerio de Acuacultura y Pesca.  

Reserva de las 8 millas náuticas para actividades 

de pesca artesanal 

Acuerdo Ministerial 196, RO 458 14 de junio de 

1990. Actual Ministerio de Acuacultura y Pesca. 

Protección por el Estado de especies animales: 

Ballenas 

Acuerdo Ministerial 212, RO 581 del 12 de 

diciembre de 1990. Actual Ministerio de 

Acuacultura y Pesca. 

Protección de todas las especies de tortugas 

marinas existentes en aguas territoriales 

ecuatorianas.  

Acuerdo Ministerial 147, RO 26 del 15 de Julio de 

1992. Actual Ministerio de Acuacultura y Pesca.  

Veda indefinida del pepino de mar (Isostichopus 

fuscus) 

Acuerdo Ministerial 182, RO 477 del 19 de 

diciembre de 2001. Actual Ministerio de 

Acuacultura y Pesca. 

Veda total en la costa continental para la 

extracción, tenencia, procesamiento, transporte 

y comercialización interna y externa de Langosta 

(Panulirus gracilis y P. penicillatus) 

Acuerdo Ministerial 03316 del 3 de Julio de 2003.  

modificado a través de Acuerdo Ministerial 134 

(2007) 

Reserva de la primera milla náutica.  

Acuerdo Ministerial 134 del 24 de Julio de 2007 

reformando el AM  03 -316, del Ministerio de 

Acuacultura y Pesca.  Actual Ministerio de 

Acuacultura y Pesca.  

Reserva para la producción de especies hasta la 

primera milla náutica y uso para pesca artesanal.  

Decreto Ejecutivo 486, RO 137 30 de Julio de 

2007. Modificado de Decreto 902  

Regulación para la pesca incidental de tiburón 

Acuerdo Ministerial No. 162 del 31 de 

octubre del 2008. Ministerio del Ambiente 

Creación de la Reserva Marina Galera San 

Francisco.  
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Acuerdos Ministeriales Ámbito 

Acuerdo Ministerial 136 del 02 de octubre del 

2009. Ministerio de Acuacultura y Pesca.   

Veda permanente del recurso de concha 

Spondylus calcifer y Spondylus princeps 

Acuerdo Ministerial 093 del 26 de Agosto de 

2010 Ministerio de Acuacultura y Pesca (actual). 

Prohibición de pesca dirigida de mantarrayas 

Acuerdo Ministerial 406 del 12 de octubre de 

2011. Ministerio de Acuacultura y Pesca (actual).  

Prohibición de luz artificial para pesca 

Acuerdo Ministerial 020, RO 660 del 13 de marzo 

de 2012. 

Prohibición de pesca de arrastre 

Acuerdo Ministerial 425 del 05 de octubre de 

2012. Reforma al AM 020 sobre pesca de arrastre 

Modificación sobre pesca de arrastre 

Acuerdo Ministerial 116 del 26 de agosto del 

2013. Ministerio de Acuacultura y Pesca (actual). 

Medidas de manejo y ordenamiento de los 

Tiburones Martillo en el Ecuador.  

Acuerdo Ministerial 067 del 08 de junio de 2016. 

Ministerio de Ambiente.  

Medidas de protección y conservación de los 

arrecifes y comunidades coralinas del Ecuador.   

Acuerdo Ministerial 030 del 17 de mayo de 2017. 

Ministerio del Ambiente.  

Establecimiento de la Red de Áreas Protegidas 

Marinas y Costeras.  

Acuerdo Ministerial 089 del 21 de agosto de 

2018 

Protocolo de respuesta a varamientos de 

especies marinas  

Tabla 22. Marco legal relativo a la RMGSF. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

2.10.4. Descripción administrativa del área protegida 

Dentro de la estructura orgánico – funcional de la RMGSF, se encuentran establecidas las 

partidas presupuestarias para 1 Administrador de Área Protegida, 1 Especialista de Áreas 

Protegidas, 9 guardaparques y 1 Administrador Contador contratado a través del FAP. Sin 

embargo, actualmente la partida presupuestaria de Administrador de Área Protegida se 

encuentra en la Dirección Provincial de Esmeraldas, habiendo asumido sus funciones y 

atribuciones el Especialista de Áreas Protegidas. Es necesario que la partida sea devuelta al área 

protegida.   

El personal que labora en el área protegida forma parte de la Dirección Provincial de Ambiente 

de Esmeraldas, cuyas instancias superiores están conformadas por el Coordinador de Patrimonio 

Natural y el Director Provincial de Ambiente, con quienes se coordinan las actividades 

operativas, administrativas, legales y financieras fiscales. La instancia técnica de coordinación 

con el área protegida es la SGMC. 

Las funciones que debe desempeñar el personal que labora en la RMGSF se establecen en los 

perfiles de puestos que el MAE actualiza periódicamente de acuerdo a las necesidades laborales. 

Sin embargo, la relación entre el personal que labora en el área protegida con los diferentes 

programas de manejo son los siguientes: 

• El Administrador de Área Protegida, se encuentra a cargo del programa de 

administración y planificación y de la asignación de funciones del personal del área. 

• Los Especialistas en Áreas Protegidas tienen a cargo la supervisión e implementación 

de las actividades técnicas de los programas de manejo en conjunto con los 

guardaparques. 
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• Los guardaparques cumplen funciones técnicas asignadas por sus superiores en lo que 

respecta a control y vigilancia, manejo de biodiversidad, programa CEPA y uso público 

y turismo.  

• El Administrador Contador del FAP coordina actividades administrativas y financieras 

relacionadas con este fondo directamente con el Administrador de Área.  

La parte financiera correspondiente a recursos fiscales, el Administrador de Área Protegida 

coordina directamente con la Dirección Provincial de Ambiente de Esmeraldas, para la 

asignación anual del presupuesto. En conjunto, el personal del área protegida debe planificar, 

monitorear y evaluar sus actividades semanales, mensuales, cuatrimestrales y anuales en base 

al PGOA. 

Actualmente, la RMGSF se mantiene con un número de personal mínimo adecuado para realizar 

sus funciones. Se requiere urgentemente que la partida presupuestaria que corresponde a 

“Administrador de Área Protegida” sea devuelta a la RMGSF desde la Dirección Provincial de 

Esmeraldas. Si a futuro se podría incrementar el número de personal, entonces se requeriría un 

Especialista y un Guardaparque más, que deberán ser distribuidos de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades asumidas en base a los programas de manejo. En cualquiera de los casos el 

AP deberá mantener siempre responsables para cada uno de los programas de manejo. 
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Ilustración 1. Estructura orgánico funcional para la RMGSF 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

El personal con el que cuenta actualmente la RMGSF se encuentra capacitado en un 80% a través 

del Programa Aula Verde. El 20% del personal ha obtenido su certificación por Competencias 

Laborales bajo el perfil de “Operaciones de Protección de Parques y Reservas”.  

La RMGSF cuenta con una oficina administrativa en Galera (infraestructura alquilada ya que el 

área protegida no cuenta con terreno propio) desde donde el personal planifica sus actividades 

y se traslada a realizar sus operaciones laborales de control y vigilancia, monitoreo biológico, 

control de visitantes, entre otros. El área protegida no cuenta con puestos de control y vigilancia, 
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puesto de control de acceso a visitantes, centro de visitantes, sala de reuniones y otras 

facilidades requeridas para la gestión de la Reserva.  

Las instalaciones cuentan con mobiliario básico, equipo informático y audiovisual y equipo de 

campo; el mismo que, de acuerdo al inventario y registro de uso, debe ser renovado 

permanentemente si es que ya ha cumplido con su vida útil, especialmente en lo que se refiere 

a equipo de campo, cuyo uso y desgaste es mayor, por lo que éste debería renovarse cada uno 

o dos años. 

El personal actualmente cuenta con una embarcación y motor fuera de borda que fue entregada 

a través del proyecto cuya vida útil está por terminar, 1 vehículo de medio uso que fue asignado 

desde otra área protegida por la Dirección Provincial, 2 motocicletas (en buenas condiciones). 

Posee un sistema de comunicación de radio base que no permiten la cobertura en toda el AP; 

se requiere su renovación a un sistema con tecnología de punta. 

2.10.5. Modelo de gestión operativa de la RMGSF 

La RMGSF desde el 2013 se gestiona mediante el Plan de Gestión Operativa Anual (PGOA). Las 

actividades que se planifican son descritas por objetivos con resultados esperados, indicadores, 

fuentes de verificación, actividades y sub-actividades. El PGOA rige por cinco años, pero cada 

año se planifica y ejecuta en función de cinco programas: 1) Control y Vigilancia, 2) 

Comunicación, Educación y Participación Ambiental, 3) Manejo de la Biodiversidad, 4) Uso 

Público y Turismo, 5) Administración, Planificación y Gerencia Institucional.   

Con la elaboración del Plan de manejo, los objetivos, resultados, macroactividades, fuentes de 

verificación e indicadores del PGOA serán reemplazados por los que en este documento se 

encuentran planteados. 

Estructura de Gobernanza del área protegida 

Tomando como base los tipos de gobernanza a nivel mundial para áreas protegidas y acogida 

por el CDB, La RMGSF se encuentra actualmente en la siguiente categoría: 

Tipo de gobernanza Subtipo 

Tipo A. Gobernanza por parte del gobierno A cargo del Ministerio de Estado - MAE 

Tabla 23. Estructura de Gobernanza de la RMGSF. 
Fuente: Borrini-Feyerabend, 2014 

En este marco, la gobernanza del área protegida se caracteriza por: 

• Las acciones del AP se reportan directamente al gobierno central, representado por el 

MAE como la AAN.  

• A través del MAE, se determinan los objetivos de conservación y se desarrolla el plan de 

manejo.  

• La totalidad del AP pertenece al Estado y por ende los recursos naturales y servicios 

ecosistémicos que ahí se albergan.  

• El Estado tiene el control general del área protegida y toma todas las decisiones 

importantes. 
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• Tiene la opción de delegar en otros actores, tales como otra institución del Estado, una 

ONG, un propietario privado o la comunidad, tareas específicas de manejo, bajo un 

marco e instrumentos legales que avalen y monitoreen esta delegación. 

• El sistema de gobernanza, además permite informar a los actores las decisiones de 

gestión, y en algunos casos establecidos en la ley, la obligación de rendición de cuentas. 

El AP al poseer territorios marino y costero en los cuales se hacen uso de sus recursos naturales 

de manera sostenible, se deben tomar en cuenta actores internos y externos que influyen en la 

gobernanza de la RMGSF. 

 

 
Ilustración 2. Estructura de gobernanza de la RMGSF 

Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 

Conflictos socio ambientales 

La RMGSF se encuentra asentada en territorio marino y costero del Estado ecuatoriano en su 

totalidad, por lo que esto es una ventaja para disminuir los conflictos socio-ambientales 

provocados por tenencia de tierra y uso de recursos naturales dentro del AP. Sin embargo, es 

necesario tener presentes los actuales y posibles conflictos que puedan presentarse con el 

tiempo.  

Tipo de 

actor 

Actor Tipo Conflicto socio ambiental Posible solución 

Público Ministerio de 

Defensa  

Conflicto 

actual 

Las operaciones marinas de 

control y vigilancia dentro del 

área protegida se las realiza 

- Convenio interinstitucional 

entre la Dirección 

Provincial de Esmeraldas y 

Nivel: Coordinación interinstitucional  
Instrumentos: Acuerdos, convenios, resoluciones, 
memorandos de entendimiento. 
Entidades: Ministerio de Acuacultura y Pesca 
Ministerio de Turismo 
Ministerio de Defensa (Armada de Ecuador) 
Policía Nacional del Ecuador 

Nivel: Apoyo técnico 
 Instrumentos: Acuerdos, convenios, actas. 
Entidades: Instituto Nacional de Pesca 
Instituto Nacional de Biodiversidad 
Universidades y Escuelas Politécnicas 
ONG nacionales e internacionales 
Entidades de cooperación internacional 

Nivel: Apoyo en la implementación del Plan de Manejo 
 Instrumentos: Acuerdos, convenios, actas de reuniones. 
Entidades / Gremios: GAD cantonal de Muisne 
GAD parroquiales: Galera, Quingue y San Francisco del 
Cabo 
Asociaciones y gremios de pesca 
Asociaciones y otros gremios de prestadores de servicios 

turísticos 

Nivel: directivo técnico y 
político 
Instancias:  
- Subsecretaria de Gestión 

Marino Costera 
- Subsecretaría de Patrimonio 

Natural 

 

Nivel: directivo administrativo 
financiero 
Instancia:  
Dirección Provincial de 
Ambiente de Esmeraldas 
 

Nivel: técnico y operativos 
Instancia:  
Administración del área 
protegida 
Personal técnico y de 
guardaparques 
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Tipo de 

actor 

Actor Tipo Conflicto socio ambiental Posible solución 

Armada del 

Ecuador 

en conjunto con la Armada 

Nacional, sin embargo, 

debido al cambio de personal 

permanente en la Armada, 

hace que los acuerdos de 

coordinación 

interinstitucionales se 

debiliten.  

 

la Armada Nacional para el 

apoyo en el control y 

vigilancia de la RMGSF. 

 

Público GAD cantonal de 

Muisne 

Conflicto 

actual 

La recolección de residuos no 

es permanente en las 

parroquias colindantes a la 

RMGSF, por ende los residuos 

generados se dispersan, 

provocan contaminación 

ambiental, presencia de 

especies invasoras y afectan a 

la salud humana, 

consecuentemente una 

afectación al área protegida y 

sus ecosistemas marinos y 

costeros. 

- Apoyar al GAD cantonal 

con sugerencias en cuanto 

a la recolección y 

disposición final de 

residuos sólidos, en base a 

la normativa ambiental 

vigente. 

- Campañas de difusión y 

educación ambiental con la 

población. 

Público GAD provincial 

de Esmeraldas / 

MTOP 

Conflicto 

actual 

La vía de acceso hacia las 

comunidades y a la RMGSF se 

encuentra en malas 

condiciones. No existe 

mantenimiento por parte de 

las autoridades competentes. 

- Solicitar a través de la 

Dirección Provincial al GAD 

provincial el apoyo para el 

mantenimiento de la vía. 

- Apoyar a los GAD 

parroquiales con el pedido 

de mantenimiento de la 

vía. 

Comunitario Pescadores 
 

Conflicto 

actual 

Existen aún pescadores 

informales opuestos a la 

regularización de su actividad 

dentro de la Reserva. Estos 

deberán formar parte de las 

Asociaciones Pesqueras ya 

que sólo los pescadores con 

autorización podrán hacer 

uso de los recursos dentro del 

área protegida. 

- Socializar los beneficios de 

la regulación pesquera 

dentro del área protegida 

tanto para los pescadores 

como para la población en 

general. 

Público y 

Comunitario 

Comité de 
Gestión 

Conflicto 

actual y 

futuro 

El comité de gestión del AP 

fue conformado por 

representantes de gremios 

comunitarios, de 

instituciones públicas con 

injerencia local y GAD. Sin 

embargo, esté no fue 

legalizado ni tampoco contó 

con los recursos para su 

funcionamiento, por lo que se 

fue debilitando hasta 

desarticularse.  

- Ya que los actores locales 

están interesados en 

conformar, en base a la 

nueva normativa ambiental 

legal, una figura que les 

permita su participación en 

el apoyo a la gestión del 

área protegida, el personal 

del área protegida deberá 

contemplar dentro de sus 

actividades la gestión 

participativa en el área 

protegida. 
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Tipo de 

actor 

Actor Tipo Conflicto socio ambiental Posible solución 

Actualmente el CODA y el 

Reglamento al CODA no 

contemplan la figura de 

comité de gestión como 

mecanismo de participación. 

Privado y 

Comunitario 

GAD y 

comunidades 

aledañas a la 

RMGSF 

Conflicto 

actual 

Existe mal manejo de la fauna 

urbana (perros y gatos), lo 

que provoca que estos 

animales ingresen a las zonas 

costeras (playas) ocasionando 

daños a los sitios de 

anidación de tortugas, 

perturbación y muerte a aves 

y otras especies presentes.  

 

- Realizar campañas de 

concientización sobre la 

problemática de 

sobrepoblación de fauna 

doméstica y medidas de 

control y tenencia 

responsable de mascotas. 

- Gestionar ante los GAD se 

creen ordenanzas que 

regulen la tenencia de 

animales domésticos. 

Público Población en 

general y 

visitantes 

Conflicto 

actual y 

futuro 

Existe presencia de desechos 

sólidos proveniente de las 

poblaciones o desde el mar.  

- Campañas de 

concientización ambiental. 

- Campañas de difusión de 

las normas de visitación en 

el área protegida. 

- Campañas de limpieza 

costera. 

Tabla 24. Conflictos socio ambientales en la RMGSF 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 

2.10.6. Descripción de la sostenibilidad financiera 

La Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP (2013) señalaba en su visión que para finales 

del año 2018 el SNAP sería el mejor conservado de América Latina. Esto habría ocurrido de 

haberse cubierto la brecha de financiamiento existente; la visión se alcanzará si el Estado 

garantiza la sostenibilidad de las áreas protegidas o dirige al SNAP a un nuevo modelo de gestión 

que logre la sostenibilidad y lo potencie para contribuir al desarrollo de la nueva matriz 

productiva y energética del país (MAE, 2013). 

La RMGSF desde su declaratoria, en el año 2008, ha sido administrada y gestionada a través del 

MAE por ser un área protegida del Estado. Desde esa fecha, el MAE ha asignado recursos 

humanos, materiales y financieros que provienen en su mayor parte del Presupuesto General 

del Estado (PGE) con cargo al presupuesto asignado a la Dirección Provincial de Ambiente de 

Esmeraldas. 

Línea Base año 2012 

La información de línea base levantada del año 2012 para el Estudio de Necesidades y Brecha 

de Financiamiento del SNAP (MAE, 2013) muestran los gastos corrientes y de inversión 

provenientes de fondos públicos y cooperación internacional, con la finalidad de ejecutar las 

actividades de manejo.  
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Tabla 25. Ejecución presupuestaria del SNAP y de la RMGSF al 2012 

Fuente: MAE- línea Base 2012 

Como se puede apreciar en la tabla precedente, el gasto total ejecutado en el manejo del SNAP 

asciende a USD 9.040.037,45, de los cuales, 8.232.398,29 corresponde a gasto corriente (91%), 

en tanto que USD 757.639,16 (9%) corresponde a gastos de inversión. Alrededor del 88% de los 

gastos totales fueron ejecutados con fondos públicos y el 12% restante se realizaron con fondos 

FAP. 

La inversión realizada en la RMGSF al 2012 ascendió a USD 93.996,00 que representó el 1,03% 

de la inversión total realizada por el SNAP. Hasta el 2012 la RMGSF no recibía aportes del FAP.  

El 90,86% (USD 85.412,00) del gasto total asignado a la RMGSF se realizó con fondos públicos y 

el 9,13% (USD 8.584,00) se ejecutó con fondos de otros actores (Conservación Internacional, 

Fundación NAZCA y USAID).  

Ejecución presupuestaria del 2013 al 2018 

 

• Gasto Corriente 

El control presupuestario para el manejo de la RMGSF es ejercido a través de la Dirección 

Provincial de Ambiente de Esmeraldas del MAE, sobre la base de la importancia o urgencia de 

las actividades priorizadas en los planes operativos anuales. 

En el período comprendido entre los años 2013 al 2018 se ha incurrido en gastos corrientes tales 

como, mantenimientos de equipos, mantenimiento de vehículos, combustible y personal por un 

monto de USD 743.309,79 como se aprecia en la tabla que se presenta a continuación. Del 2013 

al 2016 la información fue obtenida del “Tablero Financiero” del SUIA. Los años 2017 y 2018 es 

información obtenida desde la Dirección Provincial de Esmeraldas del MAE.  

 

MAE FAP Y OTROS TOTAL MAE - FAP MAE FAP INV. AP TOTAL RMGSF

Corriente

Gastos operativos 1.035.011,49 1.078.533,00 2.113.544,49 8.425,00 8.425,00

Mantenimiento 350.509,81 350.509,81 600,00 600,00

Mantenimiento infraestructura PANE 609.571,00 609.571,00 0,00 0,00

Personal 5.208.773,00 5.208.773,00 68.899,00 68.899,00

Total Gasto corriente 7.203.865,30 1.078.533,00 8.282.398,30 77.924,00 77.924,00

Inversión MAE

Equipamiento básico 12.061,23 12.061,23 1.918,00 1.918,00

Servicios profesionales 166.716,93 166.716,93 6.666,00 6.666,00

Infraestructura 155.713,00 155.713,00 3.700,00 3.700,00

Vehículos y medios de transporte 423.148,00 423.148,00 3.788,00 3.788,00

Total inversión 757.639,16 757.639,16 7.488,00 8.584,00 16.072,00

TOTAL 7.961.504,46 1.078.533,00 9.040.037,46 85.412,00 0,00 8.584,00 93.996,00

SNAP TOTAL RMGSF
Gastos
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Tabla 26. Gasto Corriente período 2013-2018 
Fuente: MAE- DNB, DP Esmeraldas, 2019 

Por otra parte, en base a la misma información de gastos corrientes, se puede comprobar que 

el rubro que mayor monto representa es el de personal en cada uno de los años, seguido por los 

otros rubros de mantenimientos y otros gastos operativos como pago de viáticos y subsistencias, 

combustibles, entre otros. 

 

Gráfico 5: Rubros de gasto corriente período 2013 – 2016 
Fuente: MAE- DNB, DP Esmeraldas, 2019 

De la información obtenida llama la atención que no se destina presupuesto para el 

mantenimiento de infraestructura.  

Fondo de áreas protegidas FAP 

El FAP es un fondo complementario que asigna recursos para cubrir gastos corrientes para el 

manejo de la RMGSF desde el 2013. Durante los años 2013 al 2018 los gastos ejecutados a través 

de este fondo ascendieron a USD 160.089,21, el desglose de los gastos incurridos se presenta 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27. Gastos con fondos FAP - Fuente: FIAS, 2019 

Gastos operativos básicos FAP 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos Operativos 228,08 1.439,34 2.398,12 2.398,12 1.560,61 3.004,86

Equipamiento Básico 17.837,50 9.572,20 10.673,51 10.673,51 3.758,60

Fortalecimiento de la gestión 9.874,34 14.544,48 13.942,20 13.942,20 5.173,86 4.076,00

Conservación y manejo 1.404,84 5.347,53 4.503,36 4.503,36 2.149,54 7.940,73

Educación e interpretación ambiental 1.173,59 1.794,92 2.208,24 2.208,24 1.757,33

Total PAG 30.518,35 32.698,47 33.725,43 33.725,43 8.884,01 20.537,52
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Gráfico 6. Gastos con Fondos FAP 
Fuente: FIAS, 2019 

Como se puede observar en el gráfico, el componente de fortalecimiento de la gestión es al que 

mayor presupuesto se asignó, con el 38%; seguido del componente de equipamiento básico con 

el 33% del presupuesto; el 16% en el componente de conservación y manejo, 7% en gastos 

operativos básicos y solo el 6% del presupuesto para el componente de educación e 

interpretación ambiental. 

Gastos de inversión período 2013 – 2016 

Los recursos de inversión para la RMGSF han provenido de proyectos financiados por la 

cooperación internacional a través de programas y proyectos (CI, GEF PNUD, USAID, WildAid). 

Estos recursos ascienden a $133.203,00 del período 2013 – 2016.  

 

Tabla 28. Gastos de inversión 
Fuente: MAE- DNB, 2019 

Los montos invertidos mayormente se destinaron, durante los cuatro años de referencia, hacia 

el equipamiento básico del área protegida. Igualmente, no se destinaron recursos de inversión 

para la construcción de infraestructura.  

Financiamiento total para la RMGSF 

En base a la información presentada, el financiamiento de las actividades corrientes y de 

inversión ejecutadas en el manejo de la RMGSF provinieron principalmente del presupuesto 

general del Estado y programas y proyectos. Es importante resaltar que otra de las fuentes de 

financiamiento para el manejo de la RMGSF fue el Fondo de Áreas Protegidas FAP, el mismo que 

hasta el año 2017 fue administrado por el Fondo Ambiental Nacional FAN, año a partir del cual 

se crea el FIAS (Fondo de Inversión Ambiental y Social). 

Gastos de inversión 2013 2014 2015 2016

Equipamiento básico 30.984,00 49.447,00 10.674,00 809,00

Infraestructura 2.662,00 0,00 0,00 0,00

Servicios profesionales 0,00 0,00 38.627,00 0,00

Total gasto de inversión 33.646,00 49.447,00 49.301,00 809,00
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Gráfico 7. Asignación de recursos a la RMGSF 
Fuente: MAE- DNB, DP Esmeraldas, 2019 

El gráfico precedente muestra el flujo de recursos asignados a la RMGSF en lo que se refiere a 

gasto corriente, gasto de inversión y FAP. La asignación de los recursos FAP se mantienen a lo 

largo de los años, excepto en el 2017 por el cambio de figura administrativa del FAP, sin 

embargo, los recursos para gasto corriente y gasto de inversión se reducen para el año 2016.   

 

Gráfico 8. Porcentaje de gasto corriente e inversión en la RMGSF 
Fuente: MAE- DNB, DP Esmeraldas, 2019 

Como se puede observar en el gráfico el porcentaje de gastos corrientes de los años 2013 al 

2018 es del 74%, mientras que los gastos de inversión fueron del 13%. Los recursos FAP para 

gastos complementarios fueron del 13%. 
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Resultados de la gestión al año 2018 

La RMGSF cuenta con una extensión de 54.604 ha, su manejo ha sido financiado por gasto 

corriente y FAP, y de inversión que en el período 2013 a 2018, el mismo que representó USD 

1.036.602,00. Los indicadores de gestión del gasto se explican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. Indicadores de gestión 
Fuente: MAE- DNB, personal de la RMGSF, 2019 

Como se observa en la tabla precedente, el personal asignado durante en 2013 y 2014 fue de 4 

personas. Para el 2015 se incrementa a 9 el número de personal, el cual se ha mantenido 

constante hasta la actualidad.  

Aunque es un dato relativo, en el que influyen otros factores, el gasto anual por hectárea ha sido 

variable, en función del presupuesto anual asignado, con valores de $3,53 por hectárea en el 

2013, o de $4,80 para el 2015.  

2.11. Relación con instrumentos de planificación 

Para una eficiente planificación y gestión del área protegida, es necesario considerar los 

instrumentos de planificación de carácter jerárquico estatal, institucional y territorial con los 

que la RMGSF se relaciona de manera general y específica.  

Instrumento Articulado Descripción 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 - 

2021 

Política 3.1.  Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio 

natural y social, rural y urbano, continental, insular y marino-

costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y 

futuras generaciones 

Política 3.2.  Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así 

como los beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y 

promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

Política 3.5.  Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y 

agregador de valor de recursos renovables, propiciando la 

corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía. 

Política Ambiental 

Nacional 

Política 2 Reconoce el uso constante de los recursos naturales y sus 

servicios ambientales por la sociedad, donde el mantenimiento de 

la naturaleza es necesario para establecer un equilibrio entre el 

metabolismo de los ecosistemas y los sistemas sociales y 

económicos... Por lo tanto, conservar implica: promover el uso 

sustentable de los recursos naturales bajo parámetros de  manejo 

racional, es decir, mantener la mayor diversidad posible, 

manteniendo los procesos ecológicos  y sistemas de apoyo a la 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total gasto 192.960,35 210.308,47 262.319,43 177.538,43 90.644,49 102.830,83

No. de hectáreas RMGSF 54.604,00 54.604,00 54.604,00 54.604,00 54.604,00 54.604,00

No. de personal 4 4 9 9 9 9

No. de hectáreas manejadas por persona 13.651,00 13.651,00 6.067,00 6.067,00 6.067,00 6.067,00

Gasto anual por hectárea 3,53 3,85 4,80 3,25 1,66 1,88
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vida y salvaguardar las especies que se encuentren amenazadas o 

en  estado de vulnerabilidad. 

Agenda Nacional de 

las Mujeres y la 

Igualdad de Género 

Política 9 Propiciar la participación plena de las mujeres y su 

empoderamiento en los espacios de gestión ambiental, manejo de 

recursos naturales y hábitat, que contribuya al equilibrio entre la 

naturaleza y la sociedad como elemento indispensable de 

condiciones ambientales adecuadas para la preservación de la vida. 

Estrategia Nacional 

de Biodiversidad 2015 

- 2030 

Resultado 8 Ecuador aprovecha de manera sostenible los recursos marino-

costeros y dulceacuícolas en los sectores industrial, artesanal y de 

subsistencia, para garantizar la conservación de la biodiversidad y 

el desarrollo de la actividad dentro de límites ecológicos seguros. 

Resultado 13 Ecuador conserva su patrimonio natural a través de la gestión 

integral y participativa del SNAP y de otros mecanismos y 

herramientas de conservación de paisajes terrestres, acuáticos y 

marinos. 

Políticas oceánicas 

costeras. Suplemento 

- RO Nº 383 - 26 de 

noviembre de 2014 

 - Conservar el patrimonio natural y cultural, los ecosistemas y la 

diversidad biológica de la zona marina y costera, respetando los 

derechos de la naturaleza. 

- Fomentar las actividades productivas y de prospección para el uso 

eficiente, inclusivo y sostenible de los recursos de la zona costera, 

oceánica, alta mar y fondos marinos. 

Ámbito: Planificación territorial 

Planes de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial de los 

GAD (PDyOT) 

En base al Plan Nacional de Desarrollo, COOTAD y LOOTUGS los GAD deben desarrollar los 

PDyOT a nivel provincial, cantonal y parroquial. Son documentos de planificación local de 

cada territorio que se articula con la planificación nacional, con lo cual se promueve un 

ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre las actividades 

socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del 

Estado. 

Los PDyOT correspondientes a la provincia de Esmeraldas, cantón Muisne y parroquias 

Galera, San Francisco del Cabo y Quingue deberán integrar a la RMGSF dentro de su 

planificación como área protegida del SNAP.  

 

Plan de 

Ordenamiento del 

Espacio Marino 

Costero 

Este instrumento de planificación plantea cuatro propósitos: (1) ser una herramienta para 

mejorar la toma de decisiones en este ámbito, como un único espacio, en el que las 

decisiones que se toman en el medio costero tienen efectos evidentes en el medio marino 

y viceversa; (2) eliminar o atenuar los impactos que las actividades existentes y el 

incremento previsible que las mismas tengan en un medio muy frágil; (3) proteger los 

ecosistemas naturales, indispensables para garantizar la vida y para reducir las amenazas 

naturales y antrópicas previsibles; y, (4) fortalecer los procesos de gobernanza y 

gobernabilidad entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con el Gobierno 

Central y de los propios organismos sectoriales entre sí; de manera que este espacio con 

características similares sea visualizado de manera integral y articulada por parte de sus 

distintos actores. 

 

Ámbito: Planificación a nivel de área protegida 

Plan de Manejo del 

área protegida  

Es la directriz, que sirve de guía para la ejecución de las actividades del área protegida. 

Es una herramienta que permite organizar las actividades y usos del AP, a través de los 

programas de manejo y de la zonificación espacial de su territorio. 

Plan de Gestión 

Operativo Anual PGOA 

Es la guía operativa del equipo del área protegida. Sirve para organizar el trabajo y para 

guiar las actividades de gestión del área y sus presupuestos en un año calendario. Para 
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verificar el grado de cumplimiento del PGOA, se diseña e implementa un sistema de 

monitoreo y evaluación de resultados.  

Plan Anual de Gastos 

FAP 

Documento de planificación financiera anual de los recursos asignados al área 

protegida a través del FAP. 

Plan Operativo Anual Documento de planificación financiera anual de los recursos fiscales asignados a través 

de la Dirección Provincial Ambiental. El POA debe estar articulado a lo establecido en 

el PGOA.  

Tabla 30. Instrumentos de planificación relacionados con la RMGSF 

Elaboración: Equipo consultor, 2019 
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL ÁREA PROTEGIDA 
 

3.1. Análisis de amenazas y oportunidades a los valores de conservación  

3.1.1. Análisis de amenazas 

Se entiende por amenaza directa a una acción humana que de forma directa causa pérdida o 

degradación de los valores de conservación del área protegida (MAE, 2013b). Por otra parte, se 

define a una amenaza indirecta como la causa fundamental o catalizador de la amenaza directa. 

Para la RMGSF se han identificado las siguientes amenazas. 

Valores de 

conservación 

Amenazas directas Amenazas indirectas Principales impactos al 

valor de conservación 

Ecosistemas marinos 

(fondos marinos, 

arrecifes rocosos) 

- Sobre explotación de 
recursos pesqueros 
 

- Prácticas de manejo y 

aprovechamiento inadecuadas. 

- Débil sancionamiento a 

infractores. 

- Difícil acceso para labores 

control y vigilancia. 

- Fuerte tradición de uso del 
recurso. 

- Pérdida y degradación de 

ecosistemas. 

- Cambio de la estructura 

funcional de los 

ecosistemas. 

- Pérdida total o parcial de 

especies nativas, o 

endémicas y migratorias. 

- Baja o pérdida de la 

productividad de 

especies con fines 

alimenticios. 

 
 

- Vertido de desechos 
sólidos por 
actividades 
antrópicas 
(poblaciones y 
embarcaciones) 
 

- Malas prácticas de manejo de 

residuos en poblados. 

- Crecimiento poblacional no 

planificado. 

- Incumplimiento a normas 
ambientales. 

- Incidentes sobre la 
fauna marino costera 
(pesca incidental, 
anclaje, navegación) 
  

- Prácticas de manejo pesquero 

inadecuadas o inexistentes. 

- Conocimiento débil del valor 

del patrimonio natural. 

Ecosistemas costeros 

(playas, remanente 

de manglar, zonas 

intermareales, 

acantilados) 

- Vertido de desechos 
sólidos por 
actividades 
antrópicas 
(poblaciones) 
 

- Crecimiento poblacional no 

planificado. 

- Malas prácticas de manejo de 

residuos. 

- Incumplimiento de normas 
ambientales. 

- Pérdida y degradación de 
ecosistemas. 

- Pérdida total o parcial de 

especies nativas o 

endémicas de vida 

silvestre y de otras 

especies asociadas. 

- Cambio de la estructura 

funcional de los 

ecosistemas. 

 
 

- Tala del remanente 
de manglar 

- Expansión de poblaciones 

- Conocimiento débil del valor 

del patrimonio natural y 

efectos del cambio climático  

- Habilitación de 
tierras para 
construcción de 
infraestructura 

- Cambio en el uso del suelo. 
- Incumplimiento de normas 

ambientales 

Tortugas marinas (de 

las especies verde, 

carey y golfina) 

Presencia de especies 
invasoras. 

- Mal manejo de fauna urbana. 

- Falta de control y normativa 

local. 

- Pérdida o disminución de 

las poblaciones de 

tortugas marinas. 

 

Comunidades de 

coral 

- Perturbación por 
actividades 
pesqueras y de 
extracción de 
recursos 

- Malas prácticas pesqueras 
- Desconocimiento de 

normativa ambiental 
- Conocimiento débil del valor 

del patrimonio natural. 

- Pérdida o disminución de 
las comunidades de coral 
y de especies 
relacionadas. 
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Valores de 

conservación 

Amenazas directas Amenazas indirectas Principales impactos al 

valor de conservación 

- Presencia de especies 
invasoras 

- Efectos del cambio climático. 
- Contaminación (presencia de 

residuos sólidos y líquidos) 

Tabla 31. Amenazas directas e indirectas a los valores de conservación de la RMGSF 
Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 

La tabla precedente muestra las amenazas directas e indirectas que afectan o que podrían 

afectar a futuro la permanencia y condición ecológica de los valores de conservación de la 

RMGSF. Aunque varias amenazas se deben a actividades antrópicas producidas en zonas de 

amortiguamiento del área protegida, es importante tomar medidas para su control, manejo y/o 

erradicación.  

Para el valor de conservación “Ecosistemas submareales” se identificaron tres amenazas 

directas, la sobreexplotación de recursos pesqueros, que podría vulnerar las poblaciones viables 

de especies, especialmente langosta, pulpo, peces pelágicos y bentónicos, entre otros, si no se 

toman acciones para el uso sostenible de los recursos del mar; vertido de desechos, 

especialmente sólidos, desde las poblaciones locales o que llegan a la zona desde otras partes 

por efectos de la marea y que se asientan en los fondos marinos; y los incidentes de muerte o 

afectación física de fauna marina y costera (ballenas, delfines, tiburones, tortugas marinas) por 

pesca incidental, anclaje de embarcaciones, desechos sólidos y líquidos, y otros. 

Una de las amenazas que afecta al valor de conservación “ecosistemas costeros” es igualmente 

el vertido de desechos sólidos desde las poblaciones locales o desechos que llegan desde el mar 

hacia la zona costera. Otra amenaza, que, aunque actualmente no sucede, es la tala del 

remanente de manglar que se encuentra en el área protegida, refugio de especies de aves e 

invertebrados característicos de zonas estuarinas. Una amenaza más que se relaciona con la 

infraestructura construida en zonas de playa (malecones o muros de contención en poblados) 

disminuyendo la superficie terrestre del área protegida y por ende hábitats de especies de flora 

y fauna. 

El valor de conservación de tortugas, aunque sus amenazas no se centren directamente hacia 

los individuos como tal, si son amenazas a los sitios de anidación. La primera amenaza 

relacionada con la introducción de especies (perros, gatos y ratas) que de ambulan por los sitios 

de anidación y que causan perturbación y pisoteo de nidos, extracción de huevos para su 

alimentación y muerte de neonatos.  

Por último, las comunidades de coral, enfrentan amenazas tales como, la perturbación de su 

hábitat por actividades pesqueras (anclaje, artes de pesca y extracción de coral) que ocasiona la 

afectación de las comunidades coralinas y de otras especies que habitan en asociación; y la 

presencia de especies invasoras (especialmente Carioja reise), que, de acuerdo a estudios 

realizados, se ha desplazado desde otras zonas marinas donde también habita. Los esfuerzos 

que se destinen a disminuir o erradicar esta especie invasora permitirá tener comunidades de 

corales más saludables. 
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3.1.2. Análisis de la vulnerabilidad de los valores de conservación 

El análisis de la vulnerabilidad de los valores de conservación permite obtener la priorización de 

éstos en función de las amenazas que los afectan. Para esto, se definen tres ámbitos de análisis: 

la extensión (E) que representa el porcentaje del área afectada por la actividad humana en 

relación al área total analizada; la severidad (S) representa el grado de incidencia de la actividad 

humana sobre la biodiversidad en un área determinada; la reversibilidad (R) es el grado en el 

cual los efectos de la actividad humana sobre el objeto de conservación en un área determinada 

pueden ser restaurados en un tiempo determinado (MAE, 2013b) 

Tabla 32.  Valoración cualitativa 

Índice de 

vulnerabilidad 

Valor cualitativo 

36 a 48 Muy alta 

18 a 35 Alta 

4 a 17 Media 

1 a 3 Baja 

0 No vulnerable 

Fuente: MAE, 2013b 

Amenazas directas 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Ecosistemas 
submareales (fondos 

marinos, arrecifes 
rocosos) 

Ecosistemas costeros 
(playas, manglar, 

intermareales, 
acantilados) 

Tortugas (verde, 
carey, golfina) 

Comunidades de coral 

E S R IV E S R IV E S R IV E S R IV 

Sobre explotación de 
recursos pesqueros  

3 2 1 6                         

Vertido de desechos 
sólidos por actividades 
antrópicas 

2 2 2 8 3 2 1 6                 

Incidentes sobre la fauna 
marino costera (pesca 
incidental, anclaje, 
navegación) 

1 1 2 2                         

Tala de remanente de 
manglar 

        1 3 2 6                 

Habilitación de tierras 
para construcción de 
infraestructura 

      0 1 1 2 2                 

Presencia de especies 
invasoras 

                4 3 1 12 1 3 2 6 

Perturbación por 
actividades pesqueras y 
de extracción de 
recursos 

                        1 3 3 9 

IVto (total del objeto de 
conservación) 

      8       6       12       9 

*La amenaza de sobre explotación de recursos pesqueros se analiza a través del valor de uso 

Tabla 33. Análisis de amenazas según situación actual 
Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 
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El análisis de vulnerabilidad se realiza en dos escenarios: el actual que permite planificar 

acciones de prevención y control a corto plazo (1 – 3 años), y el futuro a fin de prevenir posibles 

amenazas que puedan afectar los valores de conservación a largo plazo (5 – 10 años). Del 

escenario actual se puede decir que los valores de conservación tienen una vulnerabilidad 

media.  En lo que se refiere al análisis del escenario futuro, la RMGSF no sugiere amenazas más 

graves a las reportadas en el análisis de vulnerabilidad del escenario actual.  

3.1.3. Oportunidades a los valores de conservación 

Las oportunidades son los factores que pueden contribuir a mitigar la amenaza vinculándolos 

con los actores (individuos, grupos o instituciones) (MAE, 2013b). Se han establecido para cada 

una de las amenazas directas a los valores de conservación de la RMGSF las siguientes 

oportunidades. 

Valor de 

conservación 

Actor Oportunidades 

Ecosistemas 

submareales 

(fondos marinos, 

arrecifes rocosos) 

Armada de Ecuador (DIRNEA) Apoyo en el control y vigilancia de embarcaciones. 

Autoridad Nacional de Acuacultura y 

Pesca  

Emisión de políticas y normas para regular y controlar la 

pesquería: artes de pesca permitidas, permisos de pesca, 

especies, entre otros. 

Proyectos de cooperación Estudios técnicos y científicos, equipamiento e insumos, 

asesoramiento, fortalecimiento de capacidades. 

Universidades e institutos de 

investigación 

Estudios técnicos y científicos. 

La Red de Áreas Protegidas Marinas y 

Costeras 

Conectividad biológica y de paisaje. 

Asociaciones pesqueras Apoyo en el control de la pesca ilegal y vandalismo en el 

mar.  

Ecosistemas 

costeros (playas, 

remanente de 

manglar, zonas 

intermareales, 

acantilados) 

GAD cantonal y parroquiales Planificación y ordenamiento territorial. 

Facultades recurrentes para el control ambiental.  

Apoyo en la regulación y control de especies invasoras 

(fauna urbana) 

Armada del Ecuador (DIRNEA) Apoyo en el control y vigilancia en playas. 

Policía Nacional (Unidad de Policía de 

Medio Ambiente) 

Control de tráfico y comercialización ilegal de madera y 

de vida silvestre.  

Proyectos de cooperación Estudios técnicos y científicos, equipamiento e insumos, 

asesoramiento, fortalecimiento de capacidades. 

Universidades e institutos de 

investigación 

Estudios técnicos y científicos. 

Instituciones educativas Apoyo en actividades de educación y sensibilización 

ambiental (limpieza de playas) 

Tortugas marinas 

(de las especies 

verde, carey y 

golfina) 

GAD cantonal y parroquiales Planificación y ordenamiento territorial. 

Facultades recurrentes para el control ambiental. 

Apoyo en la regulación y control de especies invasoras 

(fauna urbana) 

Universidades e institutos de 

investigación  

Estudios técnicos y científicos. 

Policía Nacional (Unidad de Policía de 

Medio Ambiente) 

Apoyo en el control de delitos ambientales.  

Organizaciones locales y nacionales, 

instituciones educativas 

Apoyo en la conservación y manejo de sitios de anidación. 

Universidades e institutos de 

investigación  

Estudios técnicos y científicos. 
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Valor de 

conservación 

Actor Oportunidades 

Comunidades de 

coral 

Policía Nacional (Unidad de Policía de 

Medio Ambiente) 

Control de tráfico y comercialización ilegal de vida 

silvestre (corales) 

Tabla 34. Oportunidades a los valores de conservación 
Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 

 

3.2. Análisis de integridad o estado de los valores de conservación 

Para el análisis de la integridad se utilizan tres ámbitos: el tamaño que es la medida del área o 

abundancia de las localizaciones del valor de conservación; la condición que es la medida 

integral de la composición, estructura e interacciones bióticas que caracterizan la localización, 

incluyen atributos como reproducción, estructura de edades, composición biológica; y contexto 

paisajístico que representa la medida integral de dos atributos, los regímenes y procesos 

ambientales dominantes que establecen y mantienen la localización del valor de conservación y 

la conectividad (MAE, 2013b) 

El análisis de la integridad permite, en su momento, plantear objetivos para el manejo del área 

protegida en función de los valores de conservación. 

Análisis de la integridad de los valores de conservación de la RM Galera San Francisco 

    ÁMBITOS 

Valores de conservación  Amenazas directas Tamaño  Condición 
Contexto 

Paisajístico 

Ecosistemas submareales 
(fondos marinos, arrecifes 
rocosos) 

Sobre explotación de recursos 
pesqueros  

  x x 

Vertido de desechos sólidos y 
líquidos en el ecosistema  

  x x 

Incidentes sobre la fauna marino 
costera (pesca incidental, anclaje, 
navegación) 

  x   

Ecosistemas costeros 
(playas, manglares, 
intermareales, acantilados) 

Tala de remanente de manglar x x x 

Vertido de desechos sólidos por 
actividades antrópicas 

  x x 

Habilitación de tierras para 
construcción de infraestructura 

x x x 

Tortugas (verde, carey, 
golfina) 

Presencia de especies invasoras x x x 

Comunidades de coral 

Perturbación por actividades 
pesqueras y de extracción de 
recursos 

x x x 

Presencia de especies invasoras x x x 

Tabla 35 Estado de los valores de conservación de la RMGSF 
Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 

Las amenazas a los valores de conservación identificados en la RMGSF influyen principalmente 

en la condición natural, es decir, la composición, estructura e interacciones bióticas en los 

ecosistemas, y reproducción, estructura de edades, poblaciones viables, entre otras, en las 

especies.  
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Las amenazas también influyen sobre los ámbitos de contexto paisajísticos ya que se disminuyen 

las posibilidades de conectividad con otras áreas naturales o paisajes. En lo que se refiere a 

tamaño, su influencia está dado por la disminución de poblaciones de especies. 

 

3.3. Análisis de la función social y económica del área 

Es el análisis de la vinculación entre los recursos del área protegida y las personas que viven 

dentro o la zona de influencia del área. Además, se analiza si el uso genera problemas sobre el 

estado de conservación, si existen problemas socioeconómicos e institucionales y finalmente se 

define la prioridad de manejo. (MAE, 2013b)  



 
 

82 
 

Tabla 36. Valoración y priorización de los valores de uso de la RMGSF 

Recurso/ 
Servicio 

ambiental 
Usos 

Intensidad 
de uso 

Beneficio que 
genera  

Actores 
beneficiados 

Problemas sobre el estado de 
conservación del recurso 

Problemas socio-económicos del 
recurso por aprovechamiento 

Problemas institucionales de gestión 

Prioridad de manejo 

Califica
ción Descripción 

Calificac
ión Descripción 

Calificac
ión Descripción 

Califica
ción 

Valoración 
cualitativa 

Recursos 
bioacuáticos 

(langosta, pulpo, 
corvina de roca, 

otros) 

Extractivo Alto 

Económico  

Caletas 
pesqueras, 

población local, 
familias de 
pescadores 

3 

Disminución de 
especies y afectación 
de hábitats 

2 

Actividad pesquera 
informal 

3 

Falta de coordinación 
interinstitucional para la 
regulación de la pesca 

3 Alta Alimenticio 
Incremento de flota 
pesquera 

Falta de alternativas de 
trabajo 

Falta de insumos y equipos 
para operativos de control 

Subsistencia 
Uso de artes no 
permitidas e irrespeto 
a épocas de veda 

  
Falta de infraestructura para 
control 

Atractivos 
turísticos 

Recreativo Bajo Económico  

Servidores 
turísticos, 
población local, 
GAD 

1 

Generación de 
desechos 

2 

Falta de condiciones 
turísticas adecuadas en 
las comunidades 
(infraestructura, 
servicios) 

2 

Falta de coordinación con 
GAD para ejercer actividades 
turísticas 

2 Media 

Degradación de los 
sitios de visita 

No existen guías 
acreditados por la 
Autoridad competente 

Falta de mantenimiento 
permanente de vía de acceso 

Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 
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Como se puede observar en la matriz de análisis de la función social y económica de los recursos 

o valores de uso se establecieron dos recursos prioritarios, los recursos bioacuáticos y los 

atractivos turísticos con una valoración cualitativa alta para el primero y media para el segundo. 

En este sentido, y en base a la información relacionada a los problemas de los estados de 

conservación, socioeconómicos e institucionales se determinaron las causas directas e 

indirectas que afectan el recurso de uso y que deberán ser tomadas en cuenta para el 

planteamiento de acciones en la planificación estratégica del área protegida. 

Problema con el valor de 

uso 

Causas directas Causas indirectas 

Gestión de los recursos 

bioacuáticos con riego de 

sostenibilidad ambiental, 

socioeconómica e 

institucional. 

Falta de ordenamiento de la 

actividad extractiva de los 

recursos bioacuáticos 

marinos (langosta, pulpo, 

corvina de roca, otros). 

- Sobre explotación del recurso bioacuático. 

- Uso de artes de pesca no permitidas. 

- Incremento de usuarios del recurso. 

- Afectación a especies nativas y migratorias. 

- Afectación a ecosistemas frágiles. 

- Irrespeto a épocas de veda. 

 

Generación de conflictos 

socio económicos por uso del 

recurso. 

- Proliferación de actividad pesquera informal. 

- Falta de alternativas de trabajo en épocas de 

veda. 

 

Debilidades 

interinstitucionales para el 

manejo del recurso. 

 

- Falta de coordinación y apoyo 

interinstitucional para ejercer el control. 

- Infraestructura, equipos y materiales 

insuficientes para el control y ordenamiento 

de la actividad. 

- Poco conocimiento sobre los recursos 

existentes (especies) 

Tabla 37. Causas directas e indirectas que afectan al valor de uso “recursos bioacuáticos” 
Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 

Los recursos bioacuáticos tienen un valor significativo para el área protegida como para las 

poblaciones que se benefician de ellos. Por un lado, la importancia de conservar estos recursos 

que cumplen un papel vital en el funcionamiento de los ecosistemas marinos, y por otro, su uso 

comercial, alimenticio y de subsistencia. Es por esto que, el adecuado manejo y control del 

recurso permitirá su sostenibilidad a largo plazo.  

Problema con el valor de 

uso 

Causas directas Causas indirectas 

Gestión de los atractivos 

turísticos con riesgo de 

sostenibilidad ambiental, 

socioeconómica e 

institucional. 

Falta de ordenamiento de la 

actividad turística en base a 

la zonificación y normas de 

uso en el área protegida. 

- Degradación de atractivos turísticos. 

- Generación de desechos.   

 

Falta de diversificación de 

oferta turística.  

- Falta de condiciones turísticas adecuadas en 

las comunidades (infraestructura, servicios) 

- Falta de operación turística en la zona y área 

protegida. 

Debilidades institucionales 

para el manejo de turismo 

- Carencia del Plan de Manejo de Visitantes. 

- Falta de infraestructura básica para mejorar el 
servicio turístico. 

- Falta de mantenimiento de la vía de acceso 
por parte de las instituciones competentes. 

Tabla 38. Causas directas e indirectas que afectan al valor de uso “atractivos turísticos” 
Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 
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El valor de uso “atractivos turísticos” es un valor sobre todo potencial para la RMGSF. 

Actualmente los problemas de carácter ambiental, socioeconómico e institucional para su 

manejo no son complejos, sin embargo, deben establecerse acciones de control y gestión 

adecuadas desde ahora para evitar mayores conflictos futuros, sobre todo, implementar las 

regulaciones establecidas para el turismo en áreas protegidas, culminar la elaboración del Plan 

de Manejo de Visitantes que dará directrices fundamentales para la gestión del turismo y 

mantener coordinación interinstitucional para fortalecer el turismo en la zona como una 

actividad económica de las poblaciones locales. 

3.4. Análisis de la gestión del área protegida 

Se realiza el análisis de gestión del área protegida, en los ámbitos administrativo, político, legal, 

de planificación y de conocimientos para definir el estado actual de las capacidades e identificar 

las mejoras necesarias.  

3.4.1. Valoración cualitativa de la capacidad de gestión 

% del óptimo Calificación Significado Semáforo 

< 35 0 Insatisfactorio   

36-50 1 Poco satisfactorio   

51-75 
2 

Medianamente satisfactorio 
  

76-90 3 Satisfactorio   

91-100 4 Muy satisfactorio   

 

 
Ámbito de 
evaluación 

Variable Criterio Calificac
ión 

Situación actual Análisis y oportunidades 

1. Ámbito 
administrativo 

1.1.  Personal 
Gerencia/direcci
ón, Personal 
Técnico y 
Personal 
Operativo 

1.1.1.Calidad 

3 

• El área protegida cuenta 
con personal profesional y 
bachiller de acuerdo a sus 
cargos y funciones.  

• Actualmente existen 9 
guardaparques y 1 técnico. 
La partida presupuestaria 
de Jefe de Área se 
encuentra en la Dirección 
Provincial. 

• El personal con el que 
cuenta el AP se encuentra 
capacitado para cumplir 
con sus funciones. El 80% 
de guardaparques 
cumplieron con el 
Programa Aula Verde, el 
20% de guardaparques 
tienen ya certificación por 
competencias laborales 
otorgadas por el Ministerio 
de Relaciones Laborales.  

Se requiere que la partida 
presupuestaria de Jefe de Área 
regrese al área protegida, a fin de 
que la persona asignada pueda 
ejercer sus labores de acuerdo a 
sus competencias. 
A fin de fortalecer la gestión del 
área, especialmente para control 
marino, se requeriría 1 técnico y 1 
guardaparque más a la nómina 
actual. 

1.1.2.Cantidad  

2 

1.1.3 
Capacidades 

3 

1.1.4 Debilidades 

2 

1.1.5. Apoyo al 
personal del AP 

4 

1.2.Sistema 
financiero 
contable 

1.2.1. 
Presupuesto 
operativo 
(recepción) 1 

• El presupuesto para gastos 
corrientes es asignado por 
la Dirección Provincial de 

El presupuesto asignado por la 
Dirección Provincial es mínimo a la 
requerida, por lo que repercute en 
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Ámbito de 
evaluación 

Variable Criterio Calificac
ión 

Situación actual Análisis y oportunidades 

1.2.2. 
Regularidad de 
entrega de 
presupuesto 

1 

Ambiente de Esmeradlas, y 
son recursos utilizados para 
el pago de salarios al 
personal, mantenimiento 
de vehículos e 
infraestructura, materiales 
y equipos. Los demás 
gastos corrientes son 
cubiertos a través del FAP. 

• No existen gastos de 
inversión en el área 
protegida. 

la ejecución de actividades y por 
ende en los resultados de gestión. 
Se requiere que las actividades 
que constan en el PGOA sean 
financiadas a través de diferentes 
fuentes: Dirección Provincial, FAP 
o proyectos de cooperación. El 
personal del área protegida debe 
hacer las gestiones necesarias 
para esto.  

1.2.3. Capacidad 
para generar 
recursos propios 0 

1.2.4. Capacidad 
de Gestión de 
fondos 

0 

1.3.Organización 1.3.1. Archivos 

3 

• El AP cuenta con archivos 
organizados que dan 
soporte a la 
administración. 

• Cuenta con un organigrama 
establecido de acuerdo a 
las funciones del personal y 
necesidades del AP. 

• La comunicación interna es 
fluida entre el personal. 

Es necesario mejorar los canales 
de comunicación y difusión con las 
comunidades relacionadas con el 
área protegida, así como con el 
sector pesquero. 

1.3.2. 
Organigrama 

4 

1.3.3. 
Comunicación 
interna 

4 

1.3.4. 
Comunicación 
externa 2 

1.4.Infraestructu
ra y equipos 

1.4.1. Equipo y 
Herramientas 

2 

Actualmente la oficina 
administrativa se encuentra 
en Galera, es alquilada. El AP 
no cuenta con infraestructura 
propia de ningún tipo. 
Se encuentra en proceso de 
traspaso o comodato un 
terreno del GAD Parroquial de 
Cabo de San Francisco al MAE. 
Se cuenta con el 
equipamiento básico para 
operaciones, una 
embarcación propia y un 
vehículo que pertenece a otra 
AP.  

Se requiere de otra embarcación 
para soporte en las actividades de 
control y vigilancia y monitoreo, 
realizar el traspaso del vehículo y 
adquirir GPS, cámara fotográfica y 
sistema de comunicación de largo 
alcance. 
En cuanto a infraestructura, 
legalizar el traspaso del terreno en 
Cabo San Francisco, construir tres 
puestos de control (Cabo, Quingue 
y Galera) y centros de información 
y/o en Estero del Plátano y Galera. 
 
Por el nivel de conflictos de la 
actividad pesquera y el número de 
pescadores, se sugiere que la 
oficina administrativa de la 
Reserva sea trasladada a la 
parroquia de San Francisco del 
Cabo y que la oficina de Galera se 
convierta en un puesto de control. 

1.4.2. 
Instalaciones 
para manejo 
básico del AP 
(oficinas, 
viviendas, 
muelles, etc.) 1 

1.4.3. 
Accesibilidad 

1 

           

2.     Ámbito 
Político 

2.1. Apoyo y 
participación 
comunitaria   2 

Existe un apoyo parcial por 
parte de las comunidades de 
la zona, especialmente con 
pescadores, ya que aún hay 
resistencia para su regulación.  
La coordinación y apoyo 
interinstitucional es baja.   

Se requiere mejor gestión para 
involucrar a la comunidad en las 
actividades inherentes al área 
protegida. Además mayor 
comprometimiento por parte de 
las instituciones públicas y GAD 
para apoyar la gestión de la 
reserva. 

2.3. Apoyo 
externo de 
instituciones/org
anizaciones 
nacionales o 
internacionales    1 

           

3.  Ámbito 
legal 

3.1.  Tenencia de 
tierra 

3.1.1. Dominio 

4 

No existen conflictos de 
tenencia de tierra, pero si los 
relacionados al uso de los 
recursos pesqueros. Las 
comunidades reconocen la 
existencia de la reserva. 

 

3.1.2. Conflictos 

3 

3.2.  Respaldo 
legal del AP 

3.2.1. 
Instrumento 
legal de creación 
del AP 4 
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Ámbito de 
evaluación 

Variable Criterio Calificac
ión 

Situación actual Análisis y oportunidades 

4. Ámbito 
planificación 

4.1 Plan de 
manejo del AP 

4.1.1. Existencia 
y actualidad del 
plan 3 

El AP se encuentra en un 
proceso de evaluación del 
plan de manejo 2014 – 2019, 
cuyo nivel de cumplimiento 
fue del 49,69%. 
Se está realizando la 
actualización del plan de 
manejo, donde también se 
actualizará la zonificación y la 
planificación estratégica del 
área.  

Es necesario que la población 
conozca los límites del área 
protegida y se coloquen hitos 
terrestres y marinos, de ser 
posible. 

4.1.2. Nivel de 
ejecución del 
plan 1 

4.2. Plan 
operativo del AP 

4.2.1.Existencia y 
actualidad del 
plan 4 

4.2.2. Nivel de 
monitoreo del 
plan 2 

4.3. Zonificación 
  3 

4.4. Limites   2 

           

5.     Ámbito 
conocimientos 

5.1. Información 
socioeconómica, 
biofísica y 
cartográfica 

  3 

Se cuenta con información 
socioeconómica, biofísica, 
cartográfica, la misma que se 
está actualizando en el plan 
de manejo. 
Se cuenta con productos de 
investigaciones científicas al 
alcance del personal del área 
protegida. 

La investigación científica es 
parcial en el área protegida. Se 
requiere tener mayor información 
técnica relacionada a valores de 
conservación que permitan la 
toma de decisiones en cuanto a su 
conservación y manejo. 

5.2. 
Investigaciones 
del AP   2 

5.3. Monitoreo y 
retroalimentació
n   2 

 

6. Ámbito 
Programas de 
Manejo 

6.1.  Programas 
de manejo 

6.1.1. Diseño 

4 

Los programas de manejo son 
los establecidos para todas las 
áreas protegidas del PANE. 

 

Fuente: Personal de la RMGSF, 2019 
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4. MARCO ESTRATÉGICO  
 

4.1. Visión estratégica del área protegida 

➢ La Reserva Marina Galera San Francisco es el área protegida que garantiza un espacio 

marino costero donde la biodiversidad y los recursos marinos costeros se conservan y 

utilizan de manera sostenible, bajo un esquema de manejo adaptativo y en coordinación 

con varios actores de la sociedad, favoreciendo el desarrollo socioeconómico. 

4.2. Objetivo de creación del área protegida 

➢ Conservar los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona costera y marina desde 

Galera hasta San Francisco del Cabo, para mantener los servicios ambientales y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades 

locales. 

4.3. Objetivos de manejo del área protegida 
 

Filtro Valores de conservación 

Grueso Ecosistemas submareales 

Objetivo 1. Conservar las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del área 
protegida 

Indicador de 
impacto 

Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del área protegida se 
mantienen o recuperan en un 90 a 95% similar a las reportadas en la línea base. 

Ecosistemas costeros 

Objetivo 2. Conservar el tamaño y las condiciones ecológicas de los ecosistemas costeros del 
área protegida. 

Indicador de 
impacto 

El tamaño y las condiciones ecológicas de los ecosistemas costeros del área 
protegida se mantienen o recuperan en un 80 a 85% similar a las reportadas en la 
línea base. 

Fino Tortugas marinas 

Objetivo 3. Mantener las condiciones naturales de los sitios de anidación y forrajeo de 
tortugas marinas en el área protegida. 

Indicador de 
impacto 

Los sitios de anidación y forrajeo de tortugas marinas se mantienen en un rango 
de 80 a 90% similar a los datos reportados en la línea base.   

Comunidades de coral 

Objetivo 4.  Proteger el tamaño y la condición natural de las comunidades de coral presentes 
en el área protegida. 

Indicador de 
impacto 

Las comunidades de coral se mantienen en un rango de 90 a 95% en tamaño y 
condición natural similar a los datos reportados en la línea base. 

Valor de 
uso 

Recursos bioacuáticos (langosta, pulpo, corvina de roca, otros) 

Objetivo 5. Gestionar sosteniblemente los recursos bioacuáticos en el área protegida. 

Indicador de 
impacto 

Los recursos bioacuáticos en el área protegida se mantienen entre un 80 a 90% en 
buen estado de conservación.   

Atractivos turísticos 

Objetivo 6. Gestionar sosteniblemente los atractivos turísticos en el área protegida. 

Indicador de 
impacto 

Los atractivos turísticos en el área protegida se mantienen entre un 90 a 95% en 
buen estado de conservación. 

Capacidad 
de gestión 

Gestión del área protegida 

Objetivo 7. Fortalecer la gestión del área protegida 

Indicador de 
impacto 

Las amenazas del área protegida han disminuido en un 60%; los valores de 
conservación se mantienen en un 90% igual a las condiciones reportadas en la 
línea base. 
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4.4. Zonificación y normas de uso 

Para la generación de la zonificación de la RMGSF se desarrollaron las siguientes actividades:  

1. Recopilación y análisis de información del AP en base a la cartografía disponible más 

actualizada. 

2. Revisión de la propuesta de zonificación para áreas marinas y marino costeras 

desarrollada por Galeas (2017). 

3. Taller con personal del AP para revisar y evaluar la zonificación vigente del área 

protegida. 

4. Elaboración de una propuesta preliminar de zonificación 

5. Talleres de validación de la zonificación propuesta con actores locales y equipo 

responsable del área protegida. 

 

4.4.1. Zonas de manejo 

La RMGSF, según cartografía oficial del MAE, posee una extensión total de 54.688,60 ha (área 

marina: 54568,6 ha; área terrestre: 120 ha). Producto del análisis de las características físicas, 

ecológicas, antropológicas y de usos del área protegida se han definido las siguientes zonas de 

manejo.  

Zonas de manejo Localización Superficie (ha) Porcentaje 

Zona de Protección (ZPE) Área marina 6.199,13 11,34 

Zona de Manejo Comunitario (ZUC) Área marina 6032,19 11,03 

Zona de Uso Público, Turismo y 

Recreación (ZPT)  

Área terrestre 71,30 0,13 

Zona de Uso Sostenible (ZUS) Área marina y 

terrestre 

42.385,98 77,50 
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Mapa 11. Zonificación de la RMGSF 

Fuente: MAE. Elaboración: Equipo consultor 
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Directrices de aplicación general: 

• Los usuarios del área protegida deberán obedecer las normas de uso establecidas en 

cada zona de manejo del área protegida.  

• Los usuarios de pesca artesanal identificados en el área protegida, deberán formar parte 

de un registro pesquero y contar con un carnet de pesca que los habilitará para el 

desarrollo de sus actividades pesqueras artesanales. 

• En base a la zonificación, el MAE en conjunto con la Autoridad de Pesca propiciará 

procesos de mejoramiento y homologación de artes y aparejos de pesca, así como la 

implementación de planes de manejo de recursos pesqueros basados en derechos para 

las principales especies de uso comercial y de subsistencia dentro del área protegida. 

• Prevalece dentro de esta zona, el Acuerdo Ministerial 080 de la Subsecretaría de Pesca 

que establece que se reservan 8 millas náuticas como área exclusiva para los pescadores 

artesanales.  

• El MAE establecerá regímenes especiales de ordenamiento pesquero (tránsito y artes de 

pesca) y turístico (actividades y áreas de tránsito, reproducción y/o alimentación de 

especies de megafauna marina migratoria). 

 

Actividades permitidas en todas las zonas 

• Actividades de control y vigilancia. 

• Investigación científica y monitoreo biológico. 

• Monitoreo participativo para el manejo de recursos 

• Remoción de especies introducidas e invasivas. 

• Regeneración natural. 

• Aprovechamiento de vida silvestre conforme los lineamientos de la Autoridad Ambiental 
Nacional y en sitios específicos.  

• Pesca de subsistencia por parte de comunidades locales reconocidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional y conforme los procesos establecidos para el efecto.  

• Conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 023 del 06 de febrero de 2015, los 

proyectos de maricultura a desarrollarse dentro de Reservas Marinas deberán contar con 

las autorizaciones, concesiones y mecanismos específicos que defina la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto.  

• Turismo recreativo en el espacio marino y costero conforme lo determine el Plan de 

Manejo de Visitantes del área protegida y otras normas secundarias que el MAE emita. 

• Filmaciones con fines publicitarios y/o comerciales siempre que cuenten con la 

autorización del MAE.  

• Instalación de señalamientos preventivos y restrictivos temporales o permanentes.  

• Colocación de hitos de delimitación. 

• Otras que la Autoridad Ambiental Nacional especifique en el plan de manejo del área 

protegida según sus particularidades. 

Actividades no permitidas en todas las zonas. 

• Extracción de especies protegidas, amenazadas y en temporadas de veda. 

• Introducción de especies exóticas marinas y terrestres. 

• Pesca artesanal camaronera de arrastre en toda el área marina del área protegida.  
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• Pesca denominada rizo o red de cerco artesanal en toda el área protegida y hasta que 

la Autoridad de Pesca y el MAE establezcan regulaciones específicas sobre este arte de 

pesca.  

• Pesca industrial de ningún tipo en toda el área marina del área protegida.  

• Uso de sustancias tóxicas (cianuro, diesel, gasolina, cloro) para realizar actividades de 

pesca.  

• En base a lo establecido por el Acuerdo Ministerial 212 de la Subsecretaría de Pesca, se 

considera a todas las especies de tortugas marinas protegidas por el Estado, 

prohibiéndose consecuentemente su captura, procesamiento y comercialización 

interna y externa. 

• Conforme a lo establecido por el Acuerdo Ministerial 093 de la Subsecretaría de Pesca, 

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 

M. tarapacana), con redes de enmalle de superficie y/o de media agua (también 

conocidos como trasmallos); con redes de cerco tipo chinchorro y con cualquier otro 

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. 

• Conforme a lo establecido por Decreto Ejecutivo 486 del 30 de Julio de 2007 se prohíbe 

la pesca cuyo objetivo específico sea el tiburón. Consecuentemente queda prohibido el 

uso de artes y sistemas de pesca que se empleen específicamente para capturar 

tiburones.  

• Conforme Acuerdo Ministerial Nº 147 del 08 de agosto de 1992. RO Nº 26, del 15 de 

septiembre de 1992, se prohíbe en la costa continental la captura, extracción, 

transporte, procesamiento y comercialización interna y externa de pepino de mar.  

• Conforme el Acuerdo Ministerial Nº 070, del 19 de mayo de 2011 se establece la veda 

total de Dorado entre el 01 de julio y 07 de octubre de cada año.  

• Conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 406 del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, se prohíbe el uso de equipos, sistemas o dispositivos 

generadores de energía para producción de luz artificial (pantallas, focos, luces y a fines) 

sean estos sumergibles o usados fuera del agua para agregación de peces en las 

actividades de extracción de recursos pesqueros.  

• Construcciones temporales o permanentes a lo largo del filo costero, acantilados y áreas 

terrestres que forman parte del área protegida, a excepción de que se realicen como 

medidas preventivas ante desastres (ejemplo, inundaciones) y siempre que cuenten con 

los permisos del MAE. 

• Disposición de residuos sólidos (ejemplo, redes, plásticos, empaques, tarrinas) y 

residuos peligrosos en el agua y en el área costera. 

• Cambios y recargas de aceites y combustibles en cualquiera de las zonas de manejo del 

área protegida sin las respectivas medidas de precaución que eviten derrames de 

hidrocarburos y aceites.  

• Se prohíbe la descarga de pesca industrial dentro de los límites del área protegida.  
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Zona de Protección  

 

Objetivos de la zona: 

• Proteger la biodiversidad más emblemática de la RMGSF. 

• Proteger sitios clave para la reproducción y crecimiento de especies marinas y 

bioacúaticas que poseen valores escénicos, ecológicos y socio-económicos para el área 

protegida y sus comunidades. 

 

Sectores que incluye: 

Geográficamente corresponde a 6.199,13 ha que representan el 11,34% del total de la Reserva. 

Se conforma de diez semilleros costeros que se extienden desde el límite oriental de la RMGSF 

hasta la primera o segunda milla náutica. Estos semilleros protegen hábitats rocosos con pisos 

de laja y piedras que a su vez albergan importante biodiversidad marina.  

 

Dentro de la Zona de Protección también se incluye el área de semillero ubicada en el centro de 

la Reserva Marina y que se extiende desde la segunda hasta la sexta milla náutica. Esta área, 

considerada criadero de corvina de roca, protege zonas de arena, arena con conchilla, lodo, 

hábitats rocosos y montes submarinos hasta 200 m de profundidad.  

 

Normas de uso Zona de Protección 

 

Actividades permitidas: 

• Turismo controlado de sol y playa y actividades de observación de vida silvestre 

conforme lo establezca el Plan de Manejo de Visitantes.  La playa que forma parte de 

esta zona de manejo es Playa Escondida.  

• Navegación (embarcaciones de turismo y pesca) siempre que ésta se realice 

cuidadosamente y a baja velocidad, de modo que en todo momento se evite cualquier 

perturbación de este espacio marino. 

 

Actividades no permitidas: 

• Pesca deportiva recreativa y privada. 

• Pesca artesanal e industrial. 

• Maricultura. 

• Ruidos o vibraciones excesivas. 

• Utilización de focos o luces (excepto las reglamentarias de navegación). 

• Anclaje y fondeo, salvo en casos de fuerza mayor. 

 

Zona de Uso Público, Turismo y Recreación 

 

Objetivos de la zona: 

• Proveer de oportunidades recreacionales y de educación a las comunidades y visitantes 

de la RMGSF mediante el uso organizado y sostenible de sus recursos y atractivos 

turísticos. 
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Sectores que incluye: 

Geográficamente corresponde a 12 playas que han sido identificadas como adecuadas para el 

desarrollo de actividades de uso público, turismo y recreación. Las playas se extienden desde el 

punto de más baja marea hasta el límite oriental de delimitación de la RMGSF. La sumatoria de 

estas playas presenta una extensión de 71,30 ha correspondiente al 0,13% del total de la 

Reserva.  

 

Las playas que forman parte de esta zona de manejo son: Cumilinche, Playa de Galera, Punta el 

Piquero, Playa de Estero de Plátano, Playa Tortuga, Playa de Quingue, Playa Vaca de Monte, 

Playa Cabo San Francisco, Playa de Tóngora, Playa de Bunche, Playa de Tongorachi, Playa de 

Caimito. 

 

Normas de uso Zona de Uso Público, Turismo y Recreación: 
 

Actividades permitidas: 

• Actividades recreacionales, vivenciales, comunitarias dirigidas para residentes y 

visitantes de la RMGSF y las que encuentren determinadas por el Plan de Manejo de 

Visitantes del área protegida y otras normas secundarias que el MAE emita para el efecto.  

• Actividades de interpretación y educación ambiental dirigidas a visitantes y comunidad 

en general.  

• Fogatas en los lugares determinados para el efecto por el Plan de Manejo de Visitantes. 

• Operativos de control y seguridad que serán coordinados por el MAE y las autoridades 

competentes (Armada, Tenencia Política y GAD parroquiales). 

• Establecimiento de áreas temporales de protección para nidos de tortugas marinas. Estas 

áreas serán delimitadas físicamente en función de la presencia de nidos. El tiempo de 

permanencia de estas áreas será determinado en función del estado de los nidos. 

• Prohibición de actividades y acceso a áreas temporales de protección. El MAE, a través 

de la RMGSF, realizará actividades de control y monitoreo en estas áreas y podrá 

establecer otras medidas adicionales de gestión para precautelar el estado de los nidos. 

• Actividades de desembarque de pesca y acoderamiento de embarcaciones pesqueras 

artesanales. El MAE, a través de la RMGSF, establecerá un ordenamiento espacial en las 

áreas de playa para permitir la coexistencia de actividades de turismo y pesca.  

 

Actividades no permitidas: 

• Uso de vehículos motorizados como cuadrones y motos para actividades de turismo y 

recreación. La presencia de vehículos motorizados será posible sólo para actividades de 

soporte a la pesca en las áreas determinadas para el efecto.  

• Cabalgatas. 

• Presencia de fauna urbana (perros), ganado y caballos. 

• Incineración de residuos sólidos. 

• Construcción de infraestructuras temporales o permanentes con fines turísticos.  

• Eventos públicos como fiestas y conciertos y Producción de ruidos intensos y vibraciones.  

• Extracción de arena3. 

 
3 Esta actividad se encuentra prohibida de acuerdo lo determina el CODA en su Libro V 
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Zona de Manejo Comunitario  

 

Objetivos de la zona: 

• Conservar la biodiversidad de la Reserva Marina a través de un aprovechamiento 

sostenible de los recursos pesqueros y turísticos presentes en la zona. 

• Proteger las zonas de coral, remanentes de manglar y playas de anidación de tortugas 

marinas mediante acciones de manejo coordinadas con las comunidades locales.   

 

Sectores que incluye: 

Geográficamente comprende una extensión de 6032,19 ha que representa un 11,03% del total 

de la RMGSF. Se extiende desde el límite oriental de la reserva (línea costera) hasta la primera 

milla náutica. Adicionalmente, forman parte de esta zona de manejo dos polígonos localizados 

entre Punta Galera y la comunidad de Estero del Plátano. Esta zona abarca a todos los 

remanentes de manglar localizados en las desembocaduras de ríos y esteros que se encuentran 

dentro del área protegida 

 

En su parte marina esta zona alberga una combinación de bajos rocosos, piedras y roca con 

conchilla, arena de varios tamaños de gránulos y limo. También se encuentran áreas con coral 

negro y gorgonias. El área costera incluye todos los remanentes de manglar presentes en el área.  

 

Normas de uso Zona de Uso Comunitario 

 

Actividades permitidas: 

• Pesquería artesanal tradicional y/o ancestral con acceso preferencial, en base al Acuerdo 

Ministerial 134 del 24 de julio 2007, la normativa de pesca vigente, y en base a acuerdos 

y consensos entre los usuarios de la RMGSF y el MAE. 

• Los artes de pesca permitidos dentro de esta zona son:  

o Atarraya  

o Caña de pescar 

o Línea de mano 

o Buceo extractivo en APNEA o a pulmón4 

o Arpón 

o Malla langostera de polifilamento de ojo de malla de 4 pulgadas  

o Chinchorro de playa5 con estas especificaciones: Longitud máxima no mayor 200 

brazas; Ojo de malla estirada no menor a 2,0 pulgadas en el copo central; Ojo de 

malla estirada no menor a 2,5 pulgadas o 63 mm en su cuerpo; Ojo de malla 

estirada de las alas de la red no menos a 3 pulgadas.   

o Recolección manual de crustáceos y moluscos por parte de pescadores 

artesanales tradicionales. 

• Actividades de troleo.  

 
4 Uso de compresor solamente es posible para asistencia en casos de emergencia.  
5 Solamente autorizado para un usuario dentro del área protegida.  
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• Pesquería de langosta6 en base al Acuerdo Ministerial 182, del Registro Oficial 477 del 

19 de diciembre de 2001. 

• Implementación de planes manejo de recursos pesqueros para el uso y explotación de 

los principales recursos bioacuáticos del área protegida. 

• Captura de cangrejo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nº 016 del 03 

de febrero de 2004, y Acuerdo Ministerial Nº 004 del 13 de enero 2014. 

• Pesca deportiva con línea de mano o caña de pescar y buceo deportivo no extractivo.   
• Establecimiento de áreas temporales de protección para nidos de tortugas marinas. 

Estas áreas serán delimitadas físicamente en función de la presencia de nidos. El tiempo 
de permanencia de estas áreas será determinado en función del estado de los nidos.  

• Prohibición de actividades y acceso a áreas temporales de protección. El MAE, a través 
de la RMGSF, realizará actividades de control y monitoreo en estas áreas y podrá 
establecer otras medidas adicionales de gestión para precautelar el estado de los nidos. 
 

Actividades no permitidas: 

• Captura de hembras de langosta ovadas o que se encuentren por debajo de la talla oficial 

de extracción. 

• Buceo con compresor.  

• Uso trasmallo electrónico. 

• Uso de explosivos, y químicos (naturales o sintéticos) para la captura de los diferentes 

recursos pesqueros y biológicos. 

• Utilización de sustancias tóxicas para la captura de pulpo. 

• Captura de cangrejo con trampa conforme lo establece el Acuerdo Ministerial Nº 204 del 

29 de noviembre 2007.  

• Tala de manglar (ni siquiera para fines de subsistencia). 

• Uso de motos acuáticas y artefactos como banana en lugares con arrecifes de coral.  

 

Zona de Uso Sostenible 

 

Objetivos: 

• Propiciar el desarrollo sostenible y organizado de las actividades de pesca, turismo, 

navegación y transporte marítimo que se desarrollan dentro de esta zona.  

• Establecer regulaciones de carácter temporal y espacial, que permita organizar 

actividades pesqueras para contribuir a la conservación y recuperación de los recursos 

marinos.  

• Promover proyectos de desarrollo que generen alternativas de uso para la población, 

que proporcionen ingresos y ayuden en el desarrollo local, y que a la vez disminuyan la 

presión sobre los recursos naturales dentro del área protegida.  

 

Áreas que comprende: 

Geográficamente corresponde a 42.385,98 ha que representan el 77,50% del total de la Reserva.  

En su área marina se extiende desde el límite externo de los polígonos correspondientes a las 

zonas de protección y zonas de manejo comunitario hasta el límite occidental de la RMGSF.  

 
6 El MAE considerará la implementación de normas específicas para la pesquería de langosta. 
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En su parte terrestre incluye todos aquellos remanentes boscosos que se encuentran fuera de 

la línea de costa, estuarios, esteros y desembocaduras de ríos. 

 
Esta zona comprende espacios marítimos jurisdiccionales que incluye: Aguas Interiores 
Continentales, Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva (INOCAR, 2016). 

 

Normas de uso Zona de Uso Sostenible 

 

Actividades permitidas: 

• Prevalece en esta zona el Acuerdo Ministerial Nº 080 RO Nº 402 del 23 de marzo 1984 y 

el Acuerdo Ministerial Nº 2305 RO Nº 3 del 15 de agosto 1984 que establecen la reserva 

de 8 millas náuticas como área exclusiva para los pescadores artesanales, la normativa 

de pesca vigente, y los acuerdos y consensos que alcancen los usuarios de la RMGSF y el 

MAE. 

• Dentro de las ocho millas náuticas se permiten los siguientes artes de pesca: Redes de 

enmalle de polifilamento de ojo de malla de 4 pulgadas (de superficie y de fondo), líneas 

o cordeles de mano, palangres o espineles de superficie y de fondo.  

• Pesquería de langosta7 en base al Acuerdo Ministerial 182, del Registro Oficial 477 del 

19 de diciembre de 2001. 

• Implementación de planes manejo de recursos pesqueros para el uso y explotación de 

los principales recursos bioacuáticos del área protegida. 

• Pesca deportiva recreativa extractiva.   

• A partir de la octava milla náutica, se permite el uso de las artes y aparejos de pesca 

establecidas por la normativa pesquera y ambiental vigente, y siempre que sean 

compatibles con los objetivos del área protegida.  

• Navegación por parte de embarcaciones de turismo y pesca.  

 

Actividades no permitidas: 

• Captura de hembras de langosta ovadas o que se encuentren por debajo de la talla 

oficial de extracción. 

• Uso de explosivos, y químicos (naturales o sintéticos) para la captura de los diferentes 

recursos pesqueros. 

• Buceo con compresor.  

• Uso de motos acuáticas y artefactos como banana en lugares con arrecifes de coral. 

• Y aquellas que establezca la administración del área de acuerdo a la norma ambiental 

vigente. 

 

  

 
7 El MAE considerará la implementación de normas específicas para la pesquería de langosta. 
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5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación se ha organizado en cinco programas estandarizados para todas las áreas del 

PANE: 1) Control y vigilancia, 2) Manejo de biodiversidad, 3) Comunicación, Educación y 

Participación Ambiental, 4) Uso público y turismo, y 5) Administración y planificación. Cada 

programa contiene los objetivos de manejo y resultados que deben ser alcanzados a través de 

las acciones que dicho programa contempla, tanto los objetivos como los resultados e 

indicadores de impacto son planteados para un período de 10 años, en tanto que las fuentes de 

verificación, macroactividades y presupuesto están definidos para un plazo de 5 años ya que se 

hace una evaluación de medio término a fin de realizar ajustes, de ser el caso. 

 

Ilustración 3. Objetivos de los programas de manejo 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 

Definición de objetivos, estrategias y resultados según el análisis de amenazas de valores de 

conservación del AP.  

 

•Planificar de manera participativa, implementar y dar seguimiento a las 
actividades de control y vigilancia en el área protegida con una visión 
integral, ecosistémica y social, para garantizar la integridad y la 
protección de los valores de conservación dentro de los límites del área 
protegida, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Control y vigilancia

•Manejar los recursos naturales y la biodiversidad dentro del área 
protegida, con el fin de salvaguardarlos, a través de la investigación 
biológica, el monitoreo de especies prioritarias y la implementación de 
proyectos específicos de acuerdo a las necesidades del área protegida.

Manejo de biodiversidad

•Planificar, implementar y dar seguimiento a las acciones de 
participación, educación, sensibilización y/o comunicación ambiental, 
en el marco del diseño de planes específicos, con el objetivo de 
promover la participación de las comunidades en la gestión del área 
protegida y contribuir con los objetivos de conservación.

Comunicación, educación y 
participación ambiental 

CEPA

•Promoción del turismo en las áreas protegidas de acuerdo a su 
zonificación y en el marco del Plan de Manejo de Visitantes, con 
responsabilidad, como una forma de fomentar el conocimiento y la 
conservación del patrimonio natural y cultural 

Uso público y turiso

•Planificar la gestión del área protegida, el monitoreo y seguimiento de 
actividades, la elaboración de reportes de seguimiento e informes de 
actividades, así como en procesos administrativos, financieros y 
concurrentes en el área protegida

Planificación y 
administración
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Definición de objetivos, estrategias y resultados según análisis de uso de recursos del AP 
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5.1. Programas de manejo estratégico 
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Tabla 39. Matriz de objetivos, resultados e indicadores de gestión de la RMGSF 

MATRIZ DE OBJETIVOS, RESULTADOS E INDICADORES DE GESTIÓN - RESERVA MARINA GALERA SAN FRANCISCO 

Objetivo 1. CONSERVAR LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS SUBMAREALES DEL ÁREA PROTEGIDA 

Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del área protegida se mantienen o recuperan en un 90 a 95% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Indicador Período 3 Fuentes de Verificación Indicador Período 1 Fuente de verificación 

1.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las 
condiciones naturales de los 
ecosistemas submareales 
del área protegida. 

Se cuenta con información de las 
condiciones de los ecosistemas 
submareales y/o especies a través del 
proceso de monitoreo diseñado. 

Base de datos de 
ecosistemas. 
Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Se cuenta con información de las 
condiciones de los ecosistemas 
submareales y/o especies a través 
del proceso de monitoreo 
diseñado. 

Informes de investigación 
Documento de monitoreo 
diseñado (protocolo de 
seguimiento) 

Se ha realizado al menos una 
investigación  relacionada con 
la condición de los 
ecosistemas submareales. 

Permiso y resultado de 
investigación otorgado, 
tesis de grado, 
informes de monitoreo. 

1.2 Se han mejorado las 
prácticas de manejo de 
desechos sólidos  que 
afectan los ecosistemas 
submareales del área 
protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% 
las prácticas de eliminación de 
desechos sólidos en las poblaciones 
aledañas al área protegida y que 
alteran los ecosistemas submareales. 
 
El 50% de los pescadores implementan 
el Protocolo de manejo elaborado de 
buenas prácticas de eliminación de 
residuos sólidos  que alteran los 
ecosistemas submareales. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de 
implementación de buenas 
prácticas. 

Se ha mejorado en al menos un 
5% las prácticas de eliminación de 
desechos sólidos en las 
poblaciones de influencia directa 
al área protegida y que alteran los 
ecosistemas submareales. 
 
Protocolo de manejo elaborado de 
buenas prácticas de eliminación 
de residuos sólidos en 
embarcaciones y que alteran los 
ecosistemas submareales. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 
Protocolo de buenas 
prácticas de eliminación de 
residuos sólidos y líquidos   

Se cuenta con la información 
de línea base donde consten 
las fuentes de generación de 
desechos sólidos y los daños 
que ocasiona su mal manejo a 
los ecosistemas submareales 
en el AP. 
  

Línea base de las 
fuentes de generación y 
depósito de los 
desechos sólidos en las 
poblaciones cercanas al 
AP y los métodos  de 
manejo. 

1.3. Se han reducido los 
incidentes de perturbación 
y muerte de la fauna 
marino costera por malas 
prácticas de actividades 
pesqueras (captura 
incidental, navegación, 
anclaje) 

Se han reducido en al menos un 15% 
los incidentes de perturbación y 
muerte de fauna marino costera por 
malas prácticas pesqueras a través del 
control de artes de pesca.  

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Se han reducido en al menos 10% 
los incidentes de perturbación y 
muerte de fauna marino costera 
por malas prácticas pesqueras a 
través del control de artes de 
pesca.  

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Se cuenta con la línea base de 
incidentes de perturbación y 
muerte de fauna marino 
costera reportada en el área 
protegida. 

Línea base de 
incidentes de 
perturbación y muerte 
de fauna marino 
costera reportada en el 
área protegida 
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Objetivo 2. CONSERVAR EL TAMAÑO Y LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL ÁREA PROTEGIDA  

Indicador de Impacto: El tamaño y las condiciones ecológicas de los ecosistemas costeros del área protegida se mantienen en un 85 a 90% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Indicador Período 3 Fuentes de Verificación Indicador Período 1 Fuente de verificación 

2.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las 
condiciones ecológicas de 
los ecosistemas costeros en 
el área protegida. 

Se cuenta con información relacionada 
con la cobertura y condiciones de los 
ecosistemas costeros y de especies  a 
través del proceso de monitoreo 
diseñado. 

Base de datos de 
ecosistemas. 
Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Se cuenta con información 
relacionada con la cobertura y 
condiciones de los ecosistemas 
costeros y de especies  a través del 
proceso de monitoreo diseñado. 

Informes de investigación 
Documento de monitoreo 
diseñado 

Se ha realizado al menos una 
investigación  relacionada con 
ecosistemas costeros y/o 
especies. 

Permiso de 
investigación otorgado, 
tesis de grado, 
informes de monitoreo. 

2.2 Se han mejorado las 
prácticas de manejo de 
desechos sólidos que 
afectan los ecosistemas 
costeros del área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% 
las prácticas de eliminación de 
desechos sólidos en las poblaciones 
aledañas al área protegida y que 
alteran los ecosistemas costeros. 
Al menos el 20% de las poblaciones 
cercanas al área protegida 
implementan el Protocolo de manejo 
elaborado de buenas prácticas de 
eliminación de residuos sólidos en que 
alteran los ecosistemas costeros. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Se ha mejorado en al menos un 
5% las prácticas de eliminación de 
desechos sólidos en las 
poblaciones aledañas al área 
protegida y que alteran los 
ecosistemas costeros. 
Protocolo de manejo elaborado de 
buenas prácticas de eliminación 
de residuos sólidos en que alteran 
los ecosistemas costeros. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Se levanta línea base de 
prácticas de eliminación de 
desechos sólidos que afectan 
los ecosistemas costeros del 
área protegida. 

Línea base de prácticas 
de eliminación de 
desechos sólidos desde 
los poblados aledaños. 

2.3.  Se mantiene la 
cobertura total del 
remanente de manglar en 
el área protegida 

Se mantiene el 100% de la cobertura 
del remanente de manglar del área 
protegida registrada en la línea base. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Se mantiene el 100% de la 
cobertura del remanente de 
manglar del área protegida 
registrada en la línea base. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Se levanta línea base del 
número de hectáreas de 
manglar y el registro de 
incidentes o infracciones 
sobre tala de manglar. 

Línea base del 
hectaréaje de manglar 
y registro de 
infracciones sobre tala 
de manglar. 

2.4. Se han demarcado 
zonas prioritarias en los 
ecosistemas costeros del 
área protegida 

Se demarca en zonas prioritarias en un 
50% a través de colocación de hitos 
y/o señalética 

Línea base 
Número de hitos o 
señalética 

Se demarca en zonas prioritarias  
en un 20% a través de colocación 
de hitos y/o señalética 

Línea base 
Número de hitos o 
señalética 

Se levanta línea base de 
demarcación física de zonas 
prioritarias del área protegida. 

Línea base de puntos 
estratégicos 
importantes para 
demarcación física en la 
zona costera del área 
protegida.  
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Objetivo 3. MANTENER LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS SITIOS DE ANIDACIÓN Y FORRAJEO DE TORTUGAS MARINAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Los sitios de anidación y forrajeo de tortugas marinas se mantienen en un rango de 80 a 90% similar a los datos reportados en la línea base.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Indicador Período 3 Fuentes de Verificación Indicador Período 1 Fuente de verificación 

3.1 Se ha incrementado el 
conocimiento relacionado 
con los sitios de anidación  
de tortugas marinas en el 
área protegida. 

Se cuenta con información anual 
relacionada con el periodo de 
anidación a través del protocolo de 
monitoreo diseñado. 

Base de datos  
Informes de investigaciones  
Protocolo de monitoreo 

Se cuenta con información anual 
relacionada con el periodo de 
anidación a través del protocolo 
de monitoreo diseñado. 

Base de datos  
Informes de investigaciones  
Protocolo de monitoreo 

Línea base de áreas de 
anidación de tortugas marinas 
en las playas del AP. 
Protocolo de monitoreo 
implementado 

Línea base. 
Informes de monitoreo. 

3.2 Se ha reducido la 
presencia de especies 
invasoras en sitios de 
anidación de tortugas 
marinas 

Se ha reducido en un 20% la presencia 
de especies domésticas e invasoras en 
sitios clave de las playas del área 
protegida de acuerdo al diagnóstico. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Se ha reducido en un 10% la 
presencia de especies domésticas 
e invasoras en sitios clave de las 
playas del área protegida de 
acuerdo al diagnóstico. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Diagnóstico de especies 
domésticas e invasoras en los 
sitios de anidación de tortugas 
y la zona costera. 

Documento de 
diagnóstico de especies 
domésticas e invasoras 
en los sitios de 
anidación y la zona 
costera. 

3.3.  Se han disminuido las 
amenazas a los sitios de 
forrajeo de tortugas 
marinas en el área 
protegida 

Se ha disminuido en un 50% las 
amenazas identificadas para los sitios 
de forrajeo de tortugas marinas en el 
área protegida a través del control de 
artes de pesca. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Se ha disminuido en un 20% las 
amenazas identificadas para los 
sitios de forrajeo de tortugas 
marinas en el área protegida a 
través del control de artes de 
pesca. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 

Se levanta línea base de los 
sitios de forrajeo de tortugas 
marinas del área protegida y 
sus amenazas.  

Línea base de sitios de 
forrajeo  de tortugas 
marinas y sus 
amenazas. 

Objetivo 4. PROTEGER EL TAMAÑO Y LA CONDICIÓN NATURAL DE LAS COMUNIDADES DE CORAL PRESENTES EN EL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Las comunidades de coral se mantienen en un rango de 90 a 95% en tamaño y condición natural similar a los datos reportados en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Indicador Período 3 Fuentes de Verificación Indicador Período 1 Fuente de verificación 

4.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las 
comunidades de coral 
presentes en el área 
protegida 

Se cuenta con información relacionada 
con las condiciones de las 
comunidades de coral a través del 
protocolo de monitoreo diseñado. 

Base de datos  
Informes de investigación 

Se cuenta con información 
relacionada con las condiciones de 
las comunidades de coral a través 
del protocolo de monitoreo 
diseñado. 

Informes de monitoreo 
Base de datos establecida 

Línea base de los sitios donde 
se ubican las comunidades de 
coral y sus condiciones 

Línea base de sitios 
donde se encuentran 
las comunidades de 
coral 

4.2 Se han reducido los 
incidentes de perturbación 
y extracción provocadas por 
actividades pesqueras en 
las comunidades de coral 
del área protegida. 

Se ha reducido al menos el 40% de 
incidentes ocasionados por 
perturbación y extracción en las 
comunidades de coral a través de 
control de artes de pesca. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Se ha reducido al menos el 15% de 
incidentes ocasionados por 
perturbación y extracción en las 
comunidades de coral a través del 
control de artes de pesca. 

Línea base 
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Se levanta línea base de los 
incidentes ocasionados por 
perturbación y extracción en 
las comunidades de coral y 
línea base de especies 
invasoras 

Línea base de  
incidentes ocasionados 
por perturbación y 
extracción en las 
comunidades de coral. 
Línea base de especies 
invasoras en las 
comunidades de coral 
(Estudio realizado por 
NAZCA) 
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Objetivo 5. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los recursos bioacuáticos en el área protegida se mantienen entre un 80 a 90% en buen estado de conservación.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Indicador Período 3 Fuentes de Verificación Indicador Período 1 Fuente de verificación 

5.1  Se ha ordenado el uso de los 
recursos bioacuáticos de acuerdo 
a la zonificación del área protegida 

El 50% de la flota pesquera y artes 
de pesca son ordenados en el área 
protegida de acuerdo a la 
zonificación y al registro pesquero. 

Línea base  
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 
pesquero de los planes de 
manejo pesquero (langosta, 
pulpo, corvina, otros) 

El 30% de la flota pesquera y artes 
de pesca son ordenados en el área 
protegida de acuerdo a la 
zonificación y al registro 
pesqueros.  

Línea base  
Informes de control y 
vigilancia 
Informes de monitoreo 
pesquero de los planes de 
manejo pesquero (langosta, 
pulpo, corvina, otros) 

Se levanta el registro 
pesquero  del área protegida. 

Registro pesquero del 
área protegida 
Planes de manejo 
pesquero (langosta, 
pulpo, corvina y otros) 

5.2  Se han generado alternativas 
económicas o de mejoramiento 
productivo en las comunidades 
locales. 

Las comunidades usuarias de los 
recursos bioacuáticos del área 
protegida tienen al menos  2 
alternativas económicas y 
productivas relacionada o no con 
su actividad principal. 

Línea base 
Número de 
emprendimientos 
productivos económicos en 
las comunidades locales 

Las comunidades usuarias de los 
recursos bioacuáticos del área 
protegida tienen al menos  1 
alternativa económica y 
productiva relacionada o no con 
su actividad principal. 

Línea base 
Número de 
emprendimientos 
productivos económicos en 
las comunidades locales 

Se levanta línea base de la 
situación económica y 
productiva de las 
comunidades que usan los 
recursos bioacuáticos. 

Línea base de la 
situación económica y 
productiva de las 
comunidades que 
inciden en la zona del 
área protegida. 

5.3 Se ha incrementado la 
capacidad institucional para el 
manejo de los recursos 
bioacuáticos en el área protegida. 

Se ha incrementado en un 50% la 
capacidad institucional para el 
manejo de los recursos 
bioacuáticos en el área protegida. 

Número de capacitaciones 
al personal. 
Incremento de personal 
para control y manejo. 
Materiales y equipos. 

Se ha incrementado en un 30% la 
capacidad institucional para el 
manejo de recursos bioacuáticos 
en el área protegida. 

Número de capacitaciones 
al personal. 
Incremento de personal 
para control y manejo. 
Materiales y equipos. 

Se ha incrementado en un 
10% la capacidad institucional 
para el manejo de los recursos 
bioacuáticos en el área 
protegida. 

Número de 
capacitaciones al 
personal. 
Incremento de personal 
para control y manejo. 
Materiales y equipos. 

Objetivo 6. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los atractivos turísticos en el área protegida se mantienen entre un 90 a 95% en buen estado de conservación. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Indicador Período 3 Fuentes de Verificación Indicador Período 1 Fuente de verificación 

6.1  Se mantiene el ordenamiento 
de la actividad turística de 
acuerdo a la zonificación del AP. 

Se ordena la actividad turística en 
un 75% de acuerdo a la 
zonificación y normativa vigente. 
Plan de manejo de visitantes 
elaborado y en implementación 

Registros de operación 
turística 
Plan de manejo de 
visitantes 
Informes de control y 
vigilancia 

Se ordena la actividad turística en 
un 50% de acuerdo a la 
zonificación y normativa vigente. 
100% de Plan de Manejo de 
Visitantes elaborado. 

Registros de operación 
turística 
Plan de manejo de 
visitantes 
Informes de control y 
vigilancia 

Se levanta la información 
sobre atractivos turísticos y 
operación turística en el área 
protegida.  
20% de Plan de Manejo de 
Visitantes elaborado. 

Registro de atractivos 
turísticos actuales y 
potenciales. 
Registro de operación 
turística 

6.2. Se diversifican las actividades 
turísticas en la zona y el área 
protegida 

Se han incrementado al menos 2 
tipos de servicios o actividad 
turística del registro levantado.  

Registro de servicios y 
actividades turísticas. 
Informes de la actividad 
turística 

Se han incrementado al menos 1 
tipo de servicios o actividad 
turística del registro levantado.  

Registro de servicios y 
actividades turísticas. 
Informes de la actividad 
turística 

Se levanta el registro de 
servicios y actividades 
turísticas en la zona y el área 
protegida. 

Registro de servicios y 
actividades turísticas en 
la zona y el área 
protegida 

6.3 Se ha incrementado la 
capacidad institucional para el 
manejo del turismo en el área 
protegida. 

Se ha incrementado en un 60% la 
capacidad institucional para el 
manejo turístico en el área 
protegida. 

Número de capacitaciones 
al personal. 
Incremento de personal 
para control y manejo 
turístico. 
Materiales y equipos. 

Se ha incrementado en un 40% la 
capacidad institucional para el 
manejo turístico en el área 
protegida. 

Número de capacitaciones 
al personal. 
Incremento de personal 
para control y manejo 
turístico. 
Materiales y equipos. 

Se ha incrementado en un 
20% la capacidad institucional 
para el manejo turístico en el 
área protegida. 

Capacitaciones al 
personal. 
Incremento de personal 
para control y manejo 
turístico. 
Materiales y equipos. 



 
 

106 
 

Objetivo 7. FORTALECER LA GESTIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 

Indicador de impacto: Las amenazas del área protegida han disminuido en un 60% - Los valores de conservación se mantienen en un 90% iguales a las condiciones reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Indicador Período 3 Fuentes de Verificación Indicador Período 1 Fuente de verificación 

7.1 Se ha definido un modelo de 
gestión participativo para la 
gestión integral del área 
protegida. 

Se tiene un modelo de gestión 
implementado como un espacio 
de participación de las 
comunidades. 

Informes de 
implementación del modelo 
de gestión participativa. 
Informes de cumplimiento a 
los convenios suscritos. 

Al menos dos acuerdos firmados 
con actores locales que inciden en 
la gestión del área protegida 

Documento que define el 
modelo de gestión 
participativa del área. 
Informes de cumplimiento a 
los convenios suscritos. 

Al menos un acuerdo firmado 
con actores locales que 
inciden en la gestión del área 
protegida 

Acuerdo o convenio 
firmado 

7.2 Se ha fortalecido la 
sostenibilidad financiera para la 
gestión del área protegida 

El área protegida cuenta con los 
recursos establecidos por el Plan 
de financiamiento para este 
período. 

Registro de presupuesto 
asignado al área protegida 

El área protegida cuenta con los 
recursos establecidos por el Plan 
de financiamiento para este 
período. 

Registro de presupuesto 
asignado al área protegida 

El área protegida cuenta con 
un plan de financiamiento 

Plan de financiamiento 

7.3 Se han construido planes 
técnicos que contribuyen al 
cumplimiento de los resultados 
propuestos. 

El área protegida cuenta con 
planes desarrollados que se 
ejecutan en función de las 
necesidades del área protegida 

Al menos 3 planes técnicos 
que aportan con la gestión 
del área protegida 

Se cuenta con 2 planes técnicos 
que están en ejecución 

Al menos 2 planes técnicos 
que aportan con la gestión 
del área protegida 

Al menos un plan técnico que 
se encuentre en ejecución 

Informe de 
requerimiento de 
planes técnicos.  

7.4 El área protegida cuenta con 
personal fortalecido que 
contribuye a una mejor gestión 
del área protegida. 

El 80% del personal del área 
protegida ha obtenido 
certificación de capacitaciones 
(certificación de guardaparque, 
programa Aula Verde o similares) 

Certificados de 
capacitaciones 
Certificados del Programa 
Aula Verde y certificados de 
competencia laboral en 
operaciones de protección 
de parques y reservas de 
cada guardaparque. 

El 70% del personal del área 
protegida ha obtenido 
certificación de capacitaciones 
(certificación de guardaparque, 
programa Aula Verde o similares) 

Certificados de 
capacitaciones 
Certificados del Programa 
Aula Verde y certificados de 
competencia laboral en 
operaciones de protección 
de parques y reservas de 
cada guardaparque. 

El 50 % del personal del área 
protegida ha obtenido 
certificación de capacitaciones 
(certificación como 
guardaparque, programa Aula 
Verde o similares) 

Certificados de 
capacitaciones 
Certificados del 
Programa Aula Verde y  
de competencia laboral 
de cada guardaparque 

7.5 El área protegida cuenta con 
infraestructura, equipos y 
herramientas suficientes para las 
actividades del área protegida 

El área protegida cuenta con el 
80% de la infraestructura 
necesaria. Se cuenta con el 70% de 
los equipos y herramientas 
necesarias. 

Inventario de bienes 
muebles e inmuebles del 
área protegida. 
Informe del estado de 
bienes. 

El área protegida incrementa el 
50% de la infraestructura 
necesaria. Se cuenta con el 50% de 
los equipos y herramientas 
necesarias. 

Inventario de bienes 
muebles e inmuebles del 
área protegida. 
Informe del estado de 
bienes. 

El área protegida cuenta con 
infraestructura básica. Se 
cuenta con el 20% de los 
equipos y herramientas 
necesarias. 

Inventario de bienes 
muebles e inmuebles 
del área protegida. 
Informe del estado de 
bienes. 

7.6 Se implementa a través de las 
matrices de monitoreo del PGOA 
un monitoreo de los resultados 
planteados en el Plan de Manejo. 

Se tiene 1 informe quinquenal de 
monitoreo de resultados  

Matrices de monitoreo de 
resultados anual 
Matrices de monitoreo 
mensual. 

Se tiene 3 informes de monitoreo 
de resultados  

Informes de resultados 
anuales 

Se tienen un informe de 
monitoreo anual  

Informe de monitoreo 
anual de resultados 

7.7 Anualmente se actualiza el 
PGOA en su parte técnica y 
presupuestaria 

PGOA anual actualizado PGOA PGOA anual actualizado PGOA Se elabora el PGOA del área 
protegida. 

PGOA elaborado y 
aprobado 

7.8. El área protegida cuenta con 
una organización administrativa 
adecuada y acorde a la normativa. 

El personal del área protegida 
realiza sus actividades de acuerdo 
al organigrama establecido 

Organigrama y planificación 
mensual 

El personal del área protegida 
realiza sus actividades de acuerdo 
al organigrama establecido 

Organigrama y planificación 
mensual 

El personal del área protegida 
realiza sus actividades de 
acuerdo al organigrama 
establecido 

Organigrama y 
planificación mensual 
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Tabla 40. Programa de control y vigilancia para la RMGSF 

PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA 

Objetivo 1. CONSERVAR LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS SUBMAREALES DEL ÁREA PROTEGIDA 

Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del área protegida se mantienen o recuperan en un 90 a 95% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

1.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos  que 
afectan los ecosistemas submareales 
del área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos en 
las poblaciones aledañas al área protegida y 
que alteran los ecosistemas submareales. 
Protocolo de manejo elaborado de buenas 
prácticas de eliminación de residuos sólidos  
que alteran los ecosistemas submareales. 

Plan de control y vigilancia Elaboración e implementación del Plan 
de Control y Vigilancia para la zona 
marina del área protegida. 

x x x x x 500 

Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Patrullajes en zonas de semilleros y 
perfil costero dentro de la primera 
milla, y puertos en base al plan de 
control y vigilancia. 

x x x x x 

37.600 
1.3. Se han reducido los incidentes 
de perturbación y muerte de la 
fauna marino costera por malas 
prácticas de actividades pesqueras 
(captura incidental, navegación, 
anclaje) 

Se han reducido en al menos un 15% los 
incidentes de perturbación y muerte de fauna 
marino costera por malas prácticas pesqueras.  

Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Patrullajes en zonas propensas al uso 
de anclas, extracción de recursos y 
perturbaciones y muerte de fauna 
marino costera  en base al plan de 
control y vigilancia 

x x x x x 

Objetivo 2. CONSERVAR EL TAMAÑO Y LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL ÁREA PROTEGIDA  

Indicador de Impacto: El tamaño y las condiciones ecológicas de los ecosistemas costeros del área protegida se mantienen en un 85 a 90% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

2.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos que 
afectan los ecosistemas costeros del 
área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos en 
las poblaciones aledañas al área protegida y 
que alteran los ecosistemas costeros. 
Al menos el 20% de las poblaciones cercanas al 
área protegida implementan el Protocolo de 
manejo elaborado de buenas prácticas de 
eliminación de residuos sólidos en que alteran 
los ecosistemas costeros. 

Plan de control y vigilancia Elaboración e implementación del Plan 
de Control y Vigilancia para la zona 
costera del área protegida. 

x x x x x   

Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Recorridos en las playas y sitios 
urbanos y turísticos para observar las 
prácticas de eliminación de residuos. 

x x x x x 

5.328 

Recorridos por la zona costera para 
determinar afectación de 
infraestructura a hábitats naturales. 

x x x x x 

 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Recorridos de control de flora y fauna 
(especialmente comunidad de 
piqueros) 

x x x x x 
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2.3.  Se mantiene la cobertura total 
del remanente de manglar en el área 
protegida 

Se mantiene el 100% de la cobertura del 
remanente de manglar del área protegida 
registrada en la línea base. 

 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Patrullajes en zonas de manglar dentro 
del área protegida en base al plan de 
control y vigilancia. 

x x x x x 2.000 

2.4. Se han demarcado zonas 
prioritarias en los ecosistemas 
costeros del área protegida 

Se demarca en zonas prioritarias costeras en un 
50% a través de colocación de hitos y/o 
señalética 

Línea base 
Número de hitos o señalética 

Delimitar y demarcar la zona costera 
del área protegida 

  x   x   12.000 

Realizar el mantenimiento de los hitos 
o señalética de delimitación.  

    x   x 3.500 

Objetivo 3. MANTENER LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS SITIOS DE ANIDACIÓN Y FORRAJEO DE TORTUGAS MARINAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Los sitios de anidación y forrajeo de tortugas marinas se mantienen en un rango de 80 a 90% similar a los datos reportados en la línea base.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

3.2 Se ha reducido la presencia de 
especies invasoras en sitios de 
anidación de tortugas marinas 

Se ha reducido en un 20% la presencia de 
especies domésticas e invasoras en sitios clave 
de las playas del área protegida de acuerdo al 
diagnóstico. 

 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Recorridos en los sitios propensos al 
asentamiento y reproducción de 
especies invasoras y fauna urbana 

x x x x x 5.328 

Colocación de mallas de seguridad en 
los sitios de anidación de tortugas x x x x x 1800 

3.3.  Se han disminuido las amenazas 
a los sitios de forrajeo de tortugas 
marinas en el área protegida 

Se ha disminuido en un 50% las amenazas 
identificadas para los sitios de forrajeo de 
tortugas marinas en el área protegida a través 
del control de artes de pesca. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Patrullajes en los sitios de forrajeo de 
tortugas marinas 

x x x x x 2.400 

Objetivo 4. PROTEGER EL TAMAÑO Y LA CONDICIÓN NATURAL DE LAS COMUNIDADES DE CORAL PRESENTES EN EL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Las comunidades de coral se mantienen en un rango de 90 a 95% en tamaño y condición natural similar a los datos reportados en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

4.2 Se han reducido los incidentes 
de perturbación y extracción 
provocadas por actividades 
pesqueras en las comunidades de 
coral del área protegida. 

Se ha reducido al menos el 40% de incidentes 
ocasionados por perturbación y extracción en 
las comunidades de coral a través de control de 
artes de pesca. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Patrullajes de control de actividad 
pesquera en las zonas de comunidades 
de coral en el área protegida  

x x x x x   

Recorridos para determinar tenencia 
ilegal de coral y realizar operativos de 
retención  

x x x x x   

Línea base 
Informes de monitoreo 

Inmersiones a los sitios de coral para 
determinar las especies invasoras en 
comunidades de coral  

x   x   x 2.000 

Objetivo 5. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los recursos bioacuáticos en el área protegida se mantienen entre un 80 a 90% en buen estado de conservación.   
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RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

5.1  Se ha ordenado el uso de los 
recursos bioacuáticos de acuerdo a 
la zonificación del área protegida 

El 50% de la flota pesquera y artes de pesca son 
ordenados en el área protegida de acuerdo a la 
zonificación y al registro pesquero. 

Línea base  
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo pesquero  

Patrullajes en zonas pesqueras marinas 
para el control de flota pesquera y 
artes de pesca de acuerdo a la 
regulación y zonificación 

x x x x x   

Recorridos por la zonas costeras 
(puertos de embarque) para el control 
de caletas pesqueras 

x x x x x   

    Total Programa (USD) 72.456 
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Tabla 41. Programa de manejo de biodiversidad para la RMGSF 

PROGRAMA DE MANEJO DE BIODIVERSIDAD 

Objetivo 1. CONSERVAR LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS SUBMAREALES DEL ÁREA PROTEGIDA 

Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del área protegida se mantienen o recuperan en un 90 a 95% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

1.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las condiciones 
naturales de los ecosistemas 
submareales del área protegida. 

Se cuenta con información de las condiciones 
de los ecosistemas submareales y/o especies 
a través del proceso de monitoreo diseñado. 

Base de datos de ecosistemas. 
Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Elaborar e implementar un Plan de 
Investigación para el área protegida x x x x x   

Establecer línea base sobre condiciones 
ecológicas de los ecosistemas submareales 
del área protegida 

x x         

Realizar estudios e investigaciones sobre 
aspectos relacionados a ecosistemas 
submareales en base al Plan de 
investigación del área protegida. 

  x     x 20.000 

1.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos  que 
afectan los ecosistemas submareales 
del área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos 
en las poblaciones aledañas al área protegida 
y que alteran los ecosistemas submareales. 
Protocolo de manejo elaborado de buenas 
prácticas de eliminación de residuos sólidos  
que alteran los ecosistemas submareales. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 
Investigaciones realizadas 

Establecer línea base sobre prácticas de 
manejo de desechos sólidos en poblaciones 
y en las embarcaciones de pesca. x x         

Protocolo de buenas prácticas Elaborar un protocolo de buenas prácticas 
de eliminación de residuos sólidos que 
alteran los ecosistemas submareales 

    x x   2.000 

1.3. Se han reducido los incidentes de 
perturbación y muerte de la fauna 
marino costera por malas prácticas de 
actividades pesqueras (captura 
incidental, navegación, anclaje) 

Se han reducido en al menos un 15% los 
incidentes de perturbación y muerte de 
fauna marino costera por malas prácticas 
pesqueras.  

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Establecer línea base sobre incidentes de 
afectación a la fauna marino costera en 
ecosistemas submareales 

x x x       

Implementar el protocolo de respuesta a 
varamiento de especies marinas x x x x x 5.000 
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Objetivo 2. CONSERVAR EL TAMAÑO Y LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL ÁREA PROTEGIDA  

Indicador de Impacto: El tamaño y las condiciones ecológicas de los ecosistemas costeros del área protegida se mantienen en un 85 a 90% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

2.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las condiciones 
ecológicas de los ecosistemas costeros 
en el área protegida. 

Se cuenta con información relacionada con la 
cobertura y condiciones de los ecosistemas 
costeros y de especies  a través del proceso 
de monitoreo diseñado. 

Base de datos de ecosistemas. 
Línea base 
Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Establecer línea base sobre condiciones 
ecológicas de los ecosistemas costeros del 
área protegida 

x x         

Realizar estudios e investigaciones sobre 
aspectos relacionados a las condiciones 
ecológicas de los ecosistemas costeros en 
base al Plan de investigación del área 
protegida. 

    x x x 20.000 

Realizar estudios e investigaciones 
relacionadas a adaptación al cambio 
climático  

x x x x     

Línea base 
Informes de control y vigilancia 

Establecer línea base de construcciones 
que afectan los ecosistemas costeros del 
área protegida. 

x x x       

Informes de revisión de estudios 
de impacto ambiental o fichas 
ambientales 

Identificar, analizar y monitorear los 
Estudios de Impacto Ambiental de las 
construcciones en la zona costera que 
afectan al área protegida 

x x x x x   

2.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos que 
afectan los ecosistemas costeros del 
área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos 
en las poblaciones aledañas al área protegida 
y que alteran los ecosistemas costeros. 
Al menos el 20% de las poblaciones cercanas 
al área protegida implementan el Protocolo 
de manejo elaborado de buenas prácticas de 
eliminación de residuos sólidos en que 
alteran los ecosistemas costeros. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Establecer línea base sobre prácticas de 
manejo de desechos sólidos  que afectan 
los ecosistemas costeros. 

x x         

Realizar estudios sobre mejoramiento de 
prácticas de eliminación de desechos que 
afectan los ecosistemas costeros. (Proyecto 
piloto de reutilización de desechos sólidos) 

  x x x   10.000 

Protocolo elaborado Elaborar un protocolo de buenas prácticas 
de eliminación de residuos sólidos que 
alteran los ecosistemas submareales 

  x x     1.000 

2.3.  Se mantiene la cobertura total del 
remanente de manglar en el área 
protegida 

Se mantiene el 100% de la cobertura del 
remanente de manglar del área protegida 
registrada en la línea base. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Establecer línea base del número de 
hectáreas de manglares del área protegida 
y zonas propensas a la tala de manglar.  

x x         

Realizar investigaciones sobre el 
ecosistema de manglar en el área 
protegida 

    x x x 5.000 

Objetivo 3. MANTENER LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS SITIOS DE ANIDACIÓN Y FORRAJEO DE TORTUGAS MARINAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA  
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Indicador de Impacto: Los sitios de anidación y forrajeo de tortugas marinas se mantienen en un rango de 80 a 90% similar a los datos reportados en la línea base.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

3.1 Se ha incrementado el 
conocimiento relacionado con los 
sitios de anidación  de tortugas 
marinas en el área protegida. 

Se cuenta con información anual relacionada 
con el periodo de anidación a través del 
protocolo de monitoreo diseñado. 

Base de datos  
Informes de investigaciones  
Protocolo de monitoreo 

Levantamiento de línea base de 
poblaciones de tortugas marinas en los 
sitios de anidación en el área protegida. 

x x x       

Realizar estudios e investigaciones 
relacionadas a poblaciones y sitios de 
anidación de tortugas marinas en el área 
protegida.  

    x x x 10.000 

Informes de monitoreo Realizar los monitoreos periódicos de 
anidación de tortugas marinas de acuerdo 
al protocolo de monitoreo implementado 

x x x x x   

3.2 Se ha reducido la presencia de 
especies invasoras en sitios de 
anidación de tortugas marinas 

Se ha reducido en un 20% la presencia de 
especies domésticas e invasoras en sitios 
clave de las playas del área protegida de 
acuerdo al diagnóstico. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Establecer línea base o registro de especies 
domésticas e invasoras en sitios de 
anidación. 

x x         

Establecer acciones que permitan reducir 
poblaciones de especies invasoras (fauna 
urbana) en sitios de anidación del área 
protegida (esterilizaciones, vacunación, 
reubicación) 

    x x   10.000 

3.3.  Se han disminuido las amenazas a 
los sitios de forrajeo de tortugas 
marinas en el área protegida 

Se ha disminuido en un 50% las amenazas 
identificadas para los sitios de forrajeo de 
tortugas marinas en el área protegida a 
través del control de artes de pesca. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 

Establecer línea base sobre los sitios de 
forrajeo de tortugas marinas x x         

Informes de investigaciones 
realizadas 

Realizar investigaciones  en los sitios de 
forrajeo de tortugas marinas. 

x x x x   5.000 

Objetivo 4. PROTEGER EL TAMAÑO Y LA CONDICIÓN NATURAL DE LAS COMUNIDADES DE CORAL PRESENTES EN EL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Las comunidades de coral se mantienen en un rango de 90 a 95% en tamaño y condición natural similar a los datos reportados en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

4.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las comunidades 
de coral presentes en el área protegida 

Se cuenta con información relacionada con 
las condiciones de las comunidades de coral a 
través del protocolo de monitoreo diseñado. 

Base de datos  
Informes de investigación 

Levantamiento de línea base de 
poblaciones de corales en el área protegida 
y afectación por especies invasoras 

x x x x   

10.000 
Realizar estudios e investigaciones 
relacionadas a poblaciones de corales en el 
área protegida.  

  x x x x 
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4.2 Se han reducido los incidentes de 
perturbación y extracción provocadas 
por actividades pesqueras en las 
comunidades de coral del área 
protegida. 

Se ha reducido al menos el 40% de incidentes 
ocasionados por perturbación y extracción en 
las comunidades de coral a través de control 
de artes de pesca. 

Línea base 
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 
Informes de rescates  

Establecimiento de línea base de 
afectaciones a las comunidades de coral 
por prácticas pesqueras en el sitio     x x x   

Objetivo 5. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los recursos bioacuáticos en el área protegida se mantienen entre un 80 a 90% en buen estado de conservación.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

5.1  Se ha ordenado el uso de los 
recursos bioacuáticos de acuerdo a la 
zonificación del área protegida 

El 50% de la flota pesquera y artes de pesca 
son ordenados en el área protegida de 
acuerdo a la zonificación y al registro 
pesquero. 

Línea base  
Informes de control y vigilancia 
Informes de monitoreo 
pesquero  

Establecer el registro pesquero en el área 
protegida 

x x x     

10.000 

Informes de las regulaciones 
establecidas para la actividad 
pesquera 

Regularización de pescadores que trabajan 
dentro del área protegida (carnetización)   x x x x 

Informes de investigaciones 
realizadas 

Realizar estudios e investigaciones 
relacionadas al uso sostenible de los 
recursos bioacuáticos del área protegida 

    x x   20.000 

Planes de manejo pesqueros Elaborar e implementar los planes de 
manejo pesquero de las especies para 
comercialización (langosta, corvina, pulpo, 
pepino de mar, otras) 

  x x x x 

  

Informes de monitoreo 
pesquero 

Realizar los monitoreos periódicos de las 
pesquerías de acuerdo a los planes de 
manejo pesqueros (establecimiento de 
vedas, espacios rotativos, artes de pesca, 
seguimiento a permisos de 
comercialización, otros) 

x x x x x 2.000 

5.2  Se han generado alternativas 
económicas o de mejoramiento 
productivo en las comunidades locales. 

Las comunidades usuarias de los recursos 
bioacuáticos del área protegida tienen al 
menos  2 alternativas económicas y 
productivas relacionada o no con su actividad 
principal. 

Línea base 
Número de emprendimientos 
productivos económicos en las 
comunidades locales 

Realizar estudios socio económicos para 
determinar alternativas de mejoramiento 
productivo y de comercialización de los 
recursos bioacuáticos 

    x x   5.000 

Estudio realizado Realizar un estudio de valoración 
económica de pesquerías en el área 
protegida 

  x x x   5.000 

  Total Programa (USD) 140.000 

Tabla 42. Programa de Comunicación, Educación y Participación Ambiental para la RMGSF 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 



 
 

114 
 

Objetivo 1. CONSERVAR LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS SUBMAREALES DEL ÁREA PROTEGIDA 

Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del área protegida se mantienen o recuperan en un 90 a 95% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 
estimado (a 5 
años en USD) 

1.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos  que 
afectan los ecosistemas submareales 
del área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos 
en las poblaciones aledañas al área protegida 
y que alteran los ecosistemas submareales. 
Protocolo de manejo elaborado de buenas 
prácticas de eliminación de residuos sólidos  
que alteran los ecosistemas submareales. 

Plan de educación y 
comunicación del área 
protegida. 

Elaborar e implementar un plan de 
educación y comunicación ambiental para 
el área protegida alineada a la Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental, donde 
incluya todas las campañas, actividades, 
cronograma. 

x x x x x   

Informes de campañas de 
difusión y educación 

Realizar campañas de difusión y educación 
sobre la importancia de las buenas 
prácticas de manejo de residuos para la 
conservación de los ecosistemas 
submareales, en base al plan CEPA  

  x x x   1.000 

Informes de campañas Implementar campañas de limpieza de 
fondos marinos 

x   x   x 600 

1.3. Se han reducido los incidentes de 
perturbación y muerte de la fauna 
marino costera por malas prácticas de 
actividades pesqueras (captura 
incidental, navegación, anclaje) 

Se han reducido en al menos un 15% los 
incidentes de perturbación y muerte de 
fauna marino costera por malas prácticas 
pesqueras.  

Informes de campañas de 
difusión y educación 

Diseñar e implementar campaña de 
educación y sensibilización ambiental 
sobre la importancia de la conservación de 
los ecosistemas submareales del área 
protegida en base al Plan CEPA 

  x x x x   

Informes de socialización Socializar el protocolo de varamiento de 
fauna marina con pescadores y población. 

x   x   x 300 

Objetivo 2. CONSERVAR EL TAMAÑO Y LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL ÁREA PROTEGIDA  

Indicador de Impacto: El tamaño y las condiciones ecológicas de los ecosistemas costeros del área protegida se mantienen en un 85 a 90% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 
estimado (a 5 
años en USD) 

2.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos que 
afectan los ecosistemas costeros del 
área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos 
en las poblaciones aledañas al área protegida 
y que alteran los ecosistemas costeros. 
Al menos el 20% de las poblaciones cercanas 
al área protegida implementan el Protocolo 
de manejo elaborado de buenas prácticas de 
eliminación de residuos sólidos en que 
alteran los ecosistemas costeros. 

Informes de campañas de 
difusión y educación 

Diseñar e implementar campaña de 
educación y sensibilización ambiental 
sobre la importancia de la conservación de 
los ecosistemas costeros en base al Plan 
CEPA x x x x x 1.100 

Informes de campañas Realizar campañas de limpieza de playas 
con GAD, instituciones educativas y otros 
actores. 
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Informes de socialización Socializar, especialmente con autoridades 
locales, la normativa relacionada a 
construcción en zonas costeras y en áreas 
protegidas. 

2.3.  Se mantiene la cobertura total del 
remanente de manglar en el área 
protegida 

Se mantiene el 100% de la cobertura del 
remanente de manglar del área protegida 
registrada en la línea base. 

Informes de campañas de 
difusión y socialización. 

Difundir y socializar sobre la importancia 
del manglar y la normativa ambiental 
sobre tala de manglar. 

2.5. Se han demarcado zonas 
prioritarias en los ecosistemas 
costeros del área protegida 

Se demarca en zonas prioritarias costeras en 
un 50% a través de colocación de hitos y/o 
señalética 

Informes de socialización Socializar los límites del área protegida 
con las poblaciones locales x   x   x 1.000 

Objetivo 3. MANTENER LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS SITIOS DE ANIDACIÓN Y FORRAJEO DE TORTUGAS MARINAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Los sitios de anidación y forrajeo de tortugas marinas se mantienen en un rango de 80 a 90% similar a los datos reportados en la línea base.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 
estimado (a 5 
años en USD) 

3.2 Se ha reducido la presencia de 
especies invasoras en sitios de 
anidación de tortugas marinas 

Se ha reducido en un 20% la presencia de 
especies domésticas e invasoras en sitios 
clave de las playas del área protegida de 
acuerdo al diagnóstico. 

Informes de campañas Diseñar e implementar campaña de 
educación y sensibilización ambiental 
sobre la importancia de las tortugas 
marinas y la conservación de los sitios de 
anidación. 

x x x x x 600 

Señalética colocada Colocación de señalética relacionada a la 
conservación de tortugas marinas y sitios 
de anidación. 

x x x x x 1.200 

Informes de campañas 
Número de animales 
esterilizados y/o reubicados 

Realizar campañas de esterilización o 
reubicación de fauna urbana que se 
encuentra en las playas de anidación de 
tortugas 

  x   x   150 

3.3.  Se han disminuido las amenazas a 
los sitios de forrajeo de tortugas 
marinas en el área protegida 

Se ha disminuido en un 50% las amenazas 
identificadas para los sitios de forrajeo de 
tortugas marinas en el área protegida a 
través del control de artes de pesca. 

Informes de campañas Diseñar e implementar campaña de 
educación y sensibilización ambiental 
sobre la importancia de las tortugas 
marinas y la conservación de los sitios de 
forrajeo 

x x x x x   

 

Objetivo 4. PROTEGER EL TAMAÑO Y LA CONDICIÓN NATURAL DE LAS COMUNIDADES DE CORAL PRESENTES EN EL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Las comunidades de coral se mantienen en un rango de 90 a 95% en tamaño y condición natural similar a los datos reportados en la línea base. 
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RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 
estimado (a 5 
años en USD) 

4.2 Se han reducido los incidentes de 
perturbación y extracción provocadas 
por actividades pesqueras en las 
comunidades de coral del área 
protegida. 

Se ha reducido al menos el 40% de incidentes 
ocasionados por perturbación y extracción en 
las comunidades de coral a través de control 
de artes de pesca. 

Informes de campañas Diseñar e implementar campaña de 
educación y sensibilización ambiental 
sobre la importancia de la conservación de 
los corales para el área protegida. 

x x x x x   

Informes de socialización Socializar las leyes y normativas contra el 
tráfico y comercialización ilegal de vida 
silvestre 

  x   x     

Objetivo 5. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los recursos bioacuáticos en el área protegida se mantienen entre un 80 a 90% en buen estado de conservación.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 
estimado (a 5 
años en USD) 

5.1  Se ha ordenado el uso de los 
recursos bioacuáticos de acuerdo a la 
zonificación del área protegida 

El 50% de la flota pesquera y artes de pesca 
son ordenados en el área protegida de 
acuerdo a la zonificación y al registro 
pesquero. 

Informes de campañas de 
difusión y socialización 

Realizar campañas de difusión y educación 
sobre la importancia de realizar un uso 
sostenible de los recursos bioacuáticos. 

x x x x x 

3.000 

Difundir y socializar  la normativa 
ambiental respecto al aprovechamiento 
de los recursos bioacuáticos y su 
regulación. 

x   x   x 

Difundir y socializar los planes de manejo 
pesquero (langosta, pulpo, corvina y 
otros) 

x x x x x 

5.2  Se han generado alternativas 
económicas o de mejoramiento 
productivo en las comunidades locales. 

Las comunidades usuarias de los recursos 
bioacuáticos del área protegida tienen al 
menos  2 alternativas económicas y 
productivas relacionada o no con su actividad 
principal. 

Actas de acuerdos con las 
comunidades 

Mantener reuniones con las comunidades 
para determinar alternativas y 
emprendimientos productivos.   x x x   800 

 

 

Objetivo 6. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los atractivos turísticos en el área protegida se mantienen entre un 90 a 95% en buen estado de conservación. 
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RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 
estimado (a 5 
años en USD) 

6.1  Se mantiene el ordenamiento de 
la actividad turística de acuerdo a la 
zonificación del AP. 

Se ordena la actividad turística en un 50% de 
acuerdo a la zonificación y normativa vigente. 
Plan de manejo de visitantes elaborado y en 
implementación 

Informes de campañas de 
difusión y socialización 

Difundir y socializar  las regulaciones 
turísticas dentro de áreas protegidas   x x x   

2.500 

Realizar campañas con los visitantes sobre 
la importancia de mantener en buen 
estado los atractivos turísticos, las normas 
de visitación y los servicios ambientales 
del área protegida. 

 x x x x 

    Total Programa (USD) 12.250 
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Tabla 43. Programa de Uso Público y Turismo para la RMGSF 

PROGRAMA DE USO PUBLICO Y TURISMO 

Objetivo 6. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los atractivos turísticos en el área protegida se mantienen entre un 90 a 95% en buen estado de conservación 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

6.1  Se mantiene el ordenamiento de 
la actividad turística de acuerdo a la 
zonificación del AP. 

Se ordena la actividad turística en un 75% de 
acuerdo a la zonificación y normativa vigente. 
Plan de manejo de visitantes elaborado y en 
implementación 

Plan de manejo de visitantes 
elaborado 

Elaborar e implementar el Plan de Manejo 
de Visitantes para el área protegida   x x x x 1.000 

Informes de control de 
visitantes 
Informes de control y manejo 
turístico 

Implementar el control y seguimiento a las 
actividades turísticas en el área protegida x x x x x 800 

Gestionar  atractivos turísticos en función a 
la categoría de manejo   x   x     

Realizar el control de permisos de 
construcción de infraestructura turística 
temporal o definitiva en zonas de playa y/o 
determinar sanciones respectivas 

x x x x x   

6.2. Se diversifican las actividades 
turísticas en la zona y el área protegida 

Se han incrementado al menos 2 tipos de 
servicios o actividad turística del registro 
levantado.  

Estudio de oportunidades 
turísticas. 

Realizar un estudio de permita definir 
oportunidades de servicios turísticos que 
beneficien a la comunidades locales. 

    x     2.000 

Informe de capacitación 
Número de guías naturalistas 

Realizar la capacitación para la obtención 
de la acreditación como guías locales     x x   1.500 

Informes de capacitación 
Número de personas 
capacitados 

Realizar capacitación a actores locales 
(especialmente pescadores) sobre la 
actividad turística de observación de 
ballenas 

  x   x   1.000 

6.3 Se ha incrementado la capacidad 
institucional para el manejo del 
turismo en el área protegida. 

Se ha incrementado en un 60% la capacidad 
institucional para el manejo turístico en el 
área protegida. 

Informes de socialización  Socializar la normativa turística del área 
protegida a comunidades y visitantes x   x   x   

Señalética en buen estado Elaboración y mantenimiento  de la 
señalética turística para el acceso al área 
protegida 

x   x   x 5.400 

    Total Programa (USD) 11.700 
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Tabla 44. Programa de Planificación y Administración 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACION 

Objetivo 1. CONSERVAR LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS SUBMAREALES DEL ÁREA PROTEGIDA 

Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del área protegida se mantienen o recuperan en un 90 a 95% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

1.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las condiciones 
naturales de los ecosistemas 
submareales del área protegida. 

Se cuenta con información de las condiciones 
de los ecosistemas submareales y/o especies 
a través del proceso de monitoreo diseñado. 

Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Gestionar con universidades, institutos de 
investigación, tesistas el desarrollo de 
investigaciones relacionadas con 
ecosistemas submareales en el área 
protegida 

x x x     

500 

1.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos  que 
afectan los ecosistemas submareales 
del área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos 
en las poblaciones aledañas al área protegida 
y que alteran los ecosistemas submareales. 
Protocolo de manejo elaborado de buenas 
prácticas de eliminación de residuos sólidos  
que alteran los ecosistemas submareales. 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar acuerdos con sector pesquero 
para implementar mejores prácticas de 
eliminación de desechos  en 
embarcaciones. 

    x x x 

Gestionar ante los GAD el mejoramiento de 
recolección y disposición final de los 
desechos. 

x x x x x 

1.3. Se han reducido los incidentes de 
perturbación y muerte de la fauna 
marino costera por malas prácticas de 
actividades pesqueras (captura 
incidental, navegación, anclaje) 

Se han reducido en al menos un 15% los 
incidentes de perturbación y muerte de 
fauna marino costera por malas prácticas 
pesqueras.  

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar acuerdos con el sector pesquero  
para reducir los incidentes sobre fauna 
marino costera en los ecosistemas 
submareales. 

    x x x 

Objetivo 2. CONSERVAR EL TAMAÑO Y LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL ÁREA PROTEGIDA  

Indicador de Impacto: El tamaño y las condiciones ecológicas de los ecosistemas costeros del área protegida se mantienen en un 85 a 90% similar a las reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

2.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las condiciones 
ecológicas de los ecosistemas costeros 
en el área protegida. 

Se cuenta con información relacionada con la 
cobertura y condiciones de los ecosistemas 
costeros y de especies  a través del proceso 
de monitoreo diseñado. 

Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Gestionar con universidades, institutos de 
investigación, tesistas el desarrollo de 
investigaciones relacionadas con 
ecosistemas costeros en el área protegida 

x x x       

Gestionar y realizar el control al 
cumplimiento de normativa ambiental a 
construcciones que afecten los ecosistemas 
costeros del área protegida en 
coordinación con la instancia de calidad 
ambiental del MAE. 

x x x x x 200 
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2.2 Se han mejorado las prácticas de 
manejo de desechos sólidos que 
afectan los ecosistemas costeros del 
área protegida. 

Se ha mejorado en al menos un 10% las 
prácticas de eliminación de desechos sólidos 
en las poblaciones aledañas al área protegida 
y que alteran los ecosistemas costeros. 
Al menos el 20% de las poblaciones cercanas 
al área protegida implementan el Protocolo 
de manejo elaborado de buenas prácticas de 
eliminación de residuos sólidos en que 
alteran los ecosistemas costeros. 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar acuerdos con GAD para el 
mejoramiento de prácticas de eliminación 
de desechos que afectan los ecosistemas 
costeros. 

  x x     

200 Gestionar con GAD, instituciones 
educativas y otras, campañas de limpieza 
de playas. x x x x x 

2.3.  Se mantiene la cobertura total del 
remanente de manglar en el área 
protegida 

Se mantiene el 100% de la cobertura del 
remanente de manglar del área protegida 
registrada en la línea base. 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar acuerdos con Armada Nacional y 
Policía Nacional para recorridos de control 
y vigilancia en zonas de manglar 

x x x x x 200 

2.4. Se han demarcado zonas 
prioritarias en los ecosistemas 
costeros del área protegida 

Se demarca en zonas prioritarias costeras en 
un 50% a través de colocación de hitos y/o 
señalética 

Acuerdos establecidos, oficios, 
actas de reuniones 

Gestionar recursos para la demarcación 
física del área protegida x x x       

Objetivo 3. MANTENER LAS CONDICIONES NATURALES DE LOS SITIOS DE ANIDACIÓN Y FORRAJEO DE TORTUGAS MARINAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Los sitios de anidación y forrajeo de tortugas marinas se mantienen en un rango de 80 a 90% similar a los datos reportados en la línea base.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

3.1 Se ha incrementado el 
conocimiento relacionado con los 
sitios de anidación  de tortugas 
marinas en el área protegida. 

Se cuenta con información anual relacionada 
con el periodo de anidación a través del 
protocolo de monitoreo diseñado. 

Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Gestionar con universidades, institutos de 
investigación, tesistas el desarrollo de 
investigaciones relacionadas con tortugas 
marinas y sitios de anidación en el área 
protegida 

x x x     

500 

3.2 Se ha reducido la presencia de 
especies invasoras en sitios de 
anidación de tortugas marinas 

Se ha reducido en un 20% la presencia de 
especies domésticas e invasoras en sitios 
clave de las playas del área protegida de 
acuerdo al diagnóstico. 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar con GAD, organizaciones, 
instituciones educativas, comunidad y 
visitantes acciones de cuidado de sitios de 
anidación de tortugas marinas. 

x x x x x 

Gestionar acuerdos con GAD,  propietarios 
privados, visitantes para llevar a cabo 
acciones de control de especies invasoras 
en los sitios de anidación 

x x x x x 

3.3.  Se han disminuido las amenazas a 
los sitios de forrajeo de tortugas 
marinas en el área protegida 

Se ha disminuido en un 50% las amenazas 
identificadas para los sitios de forrajeo de 
tortugas marinas en el área protegida a 
través del control de artes de pesca. 

Informes de Investigaciones 
realizadas en la zona. 

Gestionar con universidades, institutos de 
investigación, tesistas el desarrollo de 
investigaciones relacionadas con tortugas 
marinas y sitios de forrajeo en el área 
protegida 

  x   x   
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Objetivo 4. PROTEGER EL TAMAÑO Y LA CONDICIÓN NATURAL DE LAS COMUNIDADES DE CORAL PRESENTES EN EL ÁREA PROTEGIDA.  

Indicador de Impacto: Las comunidades de coral se mantienen en un rango de 90 a 95% en tamaño y condición natural similar a los datos reportados en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

4.1 Se ha incrementado el 
conocimiento sobre las comunidades 
de coral presentes en el área protegida 

Se cuenta con información relacionada con 
las condiciones de las comunidades de coral a 
través del protocolo de monitoreo diseñado. 

Informes de investigaciones  Gestionar con universidades, institutos de 
investigación, tesistas el desarrollo de 
investigaciones relacionadas con 
comunidades de coral en el área protegida 

x x x     

500 

4.2 Se han reducido los incidentes de 
perturbación y extracción provocadas 
por actividades pesqueras en las 
comunidades de coral del área 
protegida. 

Se ha reducido al menos el 40% de incidentes 
ocasionados por perturbación y extracción en 
las comunidades de coral a través de control 
de artes de pesca. 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar acuerdos con sector pesquero  
para realizar acciones de control y 
conservación de coral en el área protegida. 

x x x x x 

Gestionar acuerdos de control con UPMA 
en zonas de comercialización de coral. x x x x x 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar con diferentes actores (sector 
pesquero, universidades, institutos de 
investigación) para realizar control de 
especies invasoras en las comunidades de 
coral 

  x   x   

Objetivo 5. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los recursos bioacuáticos en el área protegida se mantienen entre un 80 a 90% en buen estado de conservación.   

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

5.1  Se ha ordenado el uso de los 
recursos bioacuáticos de acuerdo a la 
zonificación del área protegida 

El 50% de la flota pesquera y artes de pesca 
son ordenados en el área protegida de 
acuerdo a la zonificación y al registro 
pesquero. 

Acuerdos o convenios 
legalmente establecidos. 
Actas de reuniones. 

Gestionar acuerdos con la Armada 
Nacional y Autoridad Pesquera para 
operativos de control y vigilancia 

x x x x x 

1.500 

Informes y plan de control y 
vigilancia 

Planificar con el personal las actividades de 
control y monitoreo de los recursos 
bioacuáticos 

x x x x x 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar acuerdos con el sector pesquero 
para el ordenamiento de la actividad 
pesquera en el área protegida 

x   x   x 

Acuerdos o convenios 
legalmente establecidos. 
Actas de reuniones. 

Gestionar con las Autoridades de Control 
Marítimo y Autoridad Pesquera acuerdos 
interinstitucionales y normas de uso para el 
ordenamiento de la actividad pesquera en 
el área protegida. 

x x x x x 
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5.2  Se han generado alternativas 
económicas o de mejoramiento 
productivo en las comunidades locales. 

Las comunidades usuarias de los recursos 
bioacuáticos del área protegida tienen al 
menos  2 alternativas económicas y 
productivas relacionada o no con su actividad 
principal. 

Estudios y proyectos de 
desarrollo sostenibles 
implementados. 

Gestionar con GAD, instituciones y 
organizaciones la elaboración de estudios y 
proyectos de desarrollo sostenible en las 
comunidades. 

  x x x   

300 
Estudio de valoración 
económica 

Gestionar la realización de un estudio de 
valoración económica de las pesquerías en 
el área protegida 

  x x x   

5.3 Se ha incrementado la capacidad 
institucional para el manejo de los 
recursos bioacuáticos en el área 
protegida. 

Se ha incrementado en un 50% la capacidad 
institucional para el manejo de los recursos 
bioacuáticos en el área protegida. 

Certificados de capacitaciones. Gestionar cursos de capacitación para el 
personal del área protegida en temas de 
control, monitoreo de recursos 
bioacuáticos 

x x x     2.500 

Memorandos de pedido, 
informes técnicos de sustento. 

Gestionar frente al MAE el incremento de 
personal y equipos  para control y manejo 
pesquero en el área protegida x x x x x   

Objetivo 6. GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL AREA PROTEGIDA. 

Indicador de Impacto: Los atractivos turísticos en el área protegida se mantienen entre un 90 a 95% en buen estado de conservación. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

6.1  Se mantiene el ordenamiento de 
la actividad turística de acuerdo a la 
zonificación del área protegida 

Se ordena la actividad turística en un 75% de 
acuerdo a la zonificación y normativa vigente. 
Plan de manejo de visitantes elaborado y en 
implementación 

Informes de planificación y 
monitoreo de actividades, 
oficios, memorandos. 

Planificar con el personal y en base al Plan 
de Manejo de Visitantes las mejores 
opciones para evitar deterioro de los 
atractivos turísticos y el ordenamiento de 
la actividad turística 

x x x x x 

200 

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar acuerdos con el sector turístico 
para el ordenamiento de la actividad en la 
zona y el área protegida 

  x   x   

6.2. Se diversifican las actividades 
turísticas en la zona y el área protegida 

Se han incrementado al menos 2 tipos de 
servicios o actividad turística del registro 
levantado.  

Actas de reuniones, acuerdos. Gestionar con la Autoridad Nacional de 
Turismo y GAD acuerdos para diversificar y 
ordenar los servicios en zonas aledañas al 
área protegida. 

x   x   x 

500 Oficios, actas de reuniones, 
acuerdos 

Gestionar con el MINTUR la realización de 
cursos para guías naturalistas   x x x   

Oficios, actas de reuniones, 
acuerdos 

Gestionar la realización de cursos de 
capacitación sobre la actividad turística 
observación de ballenas 

  x x x   

6.3 Se ha incrementado la capacidad 
institucional para el manejo del 
turismo en el área protegida. 

Se ha incrementado en un 60% la capacidad 
institucional para el manejo turístico en el 
área protegida. 

Informes de capacitaciones, 
certificados de aprobación 

Gestionar la capacitación del personal con 
MAE, con instituciones y organizaciones 
para la capacitación especializada sobre 
turismo. 

  x x     2.000 
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Objetivo 7. FORTALECER LA GESTIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 

Indicador de impacto: Las amenazas del área protegida han disminuido en un 60% - Los valores de conservación se mantienen en un 90% iguales a las condiciones reportadas en la línea base. 

RESULTADOS GENERALES Indicador Periodo 5 Fuentes de Verificación Macroactividades Años de ejecución 
Presupuesto 

estimado (a 5 años 
en USD) 

7.1 Se ha definido un modelo de 
gestión participativo para la gestión 
integral del área protegida. 

Se tiene un modelo de gestión implementado 
como un espacio de participación de las 
comunidades. 

Informes de implementación del 
modelo de gestión participativa. 
Informes de cumplimiento a los 
convenios suscritos. 

Definir un mecanismo de participación en 
la gestión del área protegida, a fin de 
coordinar acción de conservación, uso 
sustentable de sus recursos, en base a los 
mecanismos de participación social 
establecidos por la Constitución y las leyes. 

  x x x     

Actas de reuniones, acuerdos 
establecidos. 

Fortalecer la gestión participativa del área 
protegida y sus zonas de amortiguamiento 
con actores vinculados al manejo de la 
misma de acuerdo a la normativa legal 
vigente.  

x x x x x   

PDyOT cantonales y 
parroquiales 

Lograr la inclusión del área protegida 
dentro de los PDyOT de los gobiernos 
seccionales cantonal y parroquiales para 
una mejor coordinación de actividades de 
conservación y desarrollo sustentable. 

x x         

7.2 Se ha fortalecido la sostenibilidad 
financiera para la gestión del área 
protegida 

El área protegida cuenta con los recursos 
establecidos por el Plan de financiamiento 
para este período. 

Registro de presupuesto 
asignado al área protegida 

Implementar un plan de sostenibilidad 
financiera del área protegida identificando 
posibles fuentes de financiamiento para el 
área protegida. 

x x       

  

Gestionar los recursos financieros con las 
instancias del MAE y otras fuentes de 
financiamiento en base al PGOA 

x x x x x 

  

7.3 Se han construido planes técnicos 
que contribuyen al cumplimiento de 
los resultados propuestos. 

El área protegida cuenta con planes 
desarrollados que se ejecutan en función de 
las necesidades del área protegida 

Al menos 3 planes técnicos que 
aportan con la gestión del área 
protegida 

Gestionar la elaboración de Plan Técnico de 
control y vigilancia que incluya el apoyo de 
otros actores. 

x         

  

Gestionar la elaboración de Plan de 
investigación y monitoreo biológico y del 
recurso bioacuático que incluya el apoyo 
de otros actores. 

  x       

  

Implementar los planes de manejo 
pesquero (langosta, pulpo, corvina y otros) 
en el área protegida 

x x x x x 2.500 

7.4 El área protegida cuenta con 
personal fortalecido que contribuye a 
una mejor gestión del área protegida. 

El 80% del personal del área protegida ha 
obtenido certificación de capacitaciones 
(certificación de guardaparque, programa 
Aula Verde o similares) 

Certificados de capacitaciones 
Certificados del Programa Aula 
Verde y certificados de 
competencia laboral en 

Realizar las gestiones necesarias para la 
capacitación de todo el personal del área 
protegida a través de diferentes 
mecanismos 

x   x   x 2.000 
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operaciones de protección de 
parques y reservas de cada 
guardaparque. 

Gestionar el incremento de personal: 1 
guardaparque y 1 técnico. x x x     

  

7.5 El área protegida cuenta con 
infraestructura, equipos y 
herramientas suficientes para las 
actividades del área protegida 

El área protegida cuenta con el 80% de la 
infraestructura necesaria. Se cuenta con el 
70% de los equipos y herramientas 
necesarias. 

Inventario de bienes muebles e 
inmuebles del área protegida. 
Informe del estado de bienes. 

Realizar las gestiones necesarias para la 
adquisición de 1 embarcación marina , 1 
vehículo en buen estado, 1 cuadrón,  
materiales y mobiliario de oficina, equipo 
de comunicación de largo alcance y 
servicios necesarios anualmente. 

x x x x x 97.000 

Realizar las gestiones necesarias para el 
traspaso del terreno ofrecido por el GAD 
de San Francisco del Cabo al MAE. 

x x         

Realizar las gestiones necesarias para la 
construcción de infraestructura propia para 
oficina administrativa  y puestos de control 
en sitios estratégicos para mejorar la 
gestión del área protegida (San Francisco 
del Cabo, Galera, Quingue, Estero del 
Plátano) 

x x x x x 200.000 

Gestionar los recursos financieros para el 
mantenimiento de infraestructura, 
embarcaciones, equipos. 

x x x x x 20.000 

Gestionar la implementación de equipos 
digitales y software para  control, 
monitoreo, comunicación, entre otros. 

x x x x x 50.000 

7.6 Se implementa a través de las 
matrices de monitoreo del Plan de 
Gestión Operativa un monitoreo de los 
resultados planteados en el Plan de 
Manejo. 

Se tiene 1 informe quinquenal de monitoreo 
de resultados  

Matrices de monitoreo de 
resultados anual 
Matrices de monitoreo mensual. 

Monitorear de manera mensual, 
cuatrimestral y anual el cumplimiento del 
PGOA 

x x x x x 

  

Capacitar a todo el personal en el manejo 
de las matrices de monitoreo del PGOA 

x x x x x 
  

7.7 Anualmente se actualiza el PGOA 
en su parte técnica y presupuestaria 

PGOA anual actualizado PGOA Elaborar y actualizar anualmente el PGOA 
x x x x x 

  

7.8. El área protegida cuenta con una 
organización administrativa adecuada 
y acorde a la normativa. 

El personal del área protegida realiza sus 
actividades de acuerdo al organigrama 
establecido 

Organigrama y planificación 
mensual 

Planificar las actividades de manejo en 
base al organigrama establecido para el 
área protegida 

x x x x x 

  

Archivo funcional Establecer un sistema de archivo con 
información útil y funcional x x x x x 

  

Oficios, memorandos, acuerdos Establecer un sistema adecuado de 
comunicación interna y externa x x x x x 

  

    Total Programa (USD) 380.600 
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5.2. Plan de Sostenibilidad Financiera 

El presente Plan de Sostenibilidad Financiera es un instrumento de planificación pública que 

permite posicionar adecuadamente a la RMGSF, garantizando su sostenibilidad en el largo plazo, 

contribuyendo de esta manera al manejo adecuado del SNAP. 

La adecuada implementación del Plan de Sostenibilidad Financiera permitirá alcanzar los 

objetivos propuestos y cubrir los costos de manejo y administración identificados, por lo que se 

requiere contar con un sistema de gestión eficiente que permita la asignación de recursos 

suficientes y oportunos para garantizar su implementación. 

5.2.1. Costos aproximados de los programas de manejo 

Los siguientes valores proyectados referenciales a 5 años (medio término) parten de un proceso 

de análisis de costos de compra y/o mantenimiento de insumos, equipos, embarcaciones, 

infraestructura, vehículos, entre otros, necesarios para el cumplimiento de cada una de las 

macroactividades y objetivos de cada programa de manejo. No incluye valores de personal 

actual y el requerido. 

Programas de manejo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Control y vigilancia 11.391,20 17.391,20 13.391,20 17.391,20 12.891,20 72.456,00 

Manejo de biodiversidad 7.400,00 21.900,00 46.400,00 40.900,00 23.400,00 140.000,00 

CEPA 2.040,00 2.640,00 2.815,00 2.390,00 2.365,00 12.250,00 

Uso público y turismo 1.960,00 960,00 5.010,00 1.610,00 2.160,00 11.700,00 

Planificación y 
administración 76.760,00 76.860,00 76.860,00 74.860,00 75.260,00 380.600,00 

Gasto total 99.551,20 119.751,20 144.476,20 137.151,20 116.076,20 617.006,00 

 

Tabla 45. Costos referenciales a 5 años de cada uno de los programas de manejo 

 

 
Gráfico 9. Porcentaje del presupuesto referencial para financiar los programas de manejo 
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Del total del presupuesto referencial, a 5 años, que requiere la RMGSF ($617.006), el programa 

de Planificación y Administración ocupa el porcentaje más alto (61%), ya que dentro de este 

programa se encuentra el establecimiento de infraestructura de una oficina administrativa y 

puestos de control, compra de equipos y materiales, compra de una embarcación y vehículos 

necesarios para realizar una mejor gestión del área protegida, tanto en la parte marina como la 

terrestre. También contempla costos de mantenimiento de dicha infraestructura, vehículos y 

equipo, y capacitación del personal. Un mínimo valor se establece para gastos de movilización, 

logística de reuniones, materiales, entre otros, ya que su valor se encuentra incluido en otros 

programas. 

El programa de control y vigilancia representa un porcentaje de 12% del total del presupuesto a 

5 años, requiriéndose dentro de este programa rubros para el patrullaje marino y recorridos por 

zonas de playas. Se contemplan gastos de combustible y lubricantes y mantenimiento de 

embarcaciones y vehículos.  

El programa de manejo de biodiversidad refiere un porcentaje del 23%. Porcentaje superior al 

de otros programas debido a la necesidad de realizar investigaciones científicas y estudios 

técnicos relacionados a los valores de conservación del área protegida. Sin embargo, cabe 

mencionar que este monto no sería asumido por el área protegida, sino que serían valores de 

contraparte asumidas por institutos de investigación, universidades, organismos especializados 

y otros que realizan investigaciones marinas y costeras. En este programa se incluyen todos los 

rubros requeridos para el ordenamiento de la actividad pesquera, como el registro pesquero, 

carnetización y la implementación de los planes de manejo de recursos pesqueros (langosta, 

pulpo, corvina de roca y otros); acciones importantes para la regulación y manejo de la actividad 

dentro del área protegida. 

Para el programa de uso público y turismo, el porcentaje es del 2% del presupuesto total, para 

actividades relacionadas con la implementación del Plan de Manejo de Visitantes y la regulación 

de la actividad turística en el área protegida. Para CEPA se contempla un presupuesto 

igualmente del 2% para talleres, reuniones, campañas de difusión, elaboración de material edu-

comunicacional, señalética, entre otros. 

5.2.2. Alternativas de financiamiento 

La gestión de la RMGSF ha sido financiada con recursos provenientes, principalmente del 

Presupuesto General del Estado y recursos del Fondo de Áreas Protegidas FAP. 

Fondos públicos 

La asignación, realizada por el Ministerio de Finanzas, con fondos públicos se desprenden del 

Presupuesto General del Estado para la administración por parte de la AAN, recursos que han 

sido utilizados para cubrir gasto corriente para el manejo y administración de la RMGSF a partir 

del año 2008 (año de la declaratoria como área protegida). Del análisis realizado se puede 

concluir que el presupuesto asignado ha sido insuficiente para cubrir todas las necesidades de 

operación de la Reserva.  

Sin embargo, los fondos públicos deberán continuar siendo la principal fuente de financiamiento 

del área protegida, que se destina desde la Dirección Provincial de Ambiente de Esmeraldas, y 
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que tiene bajo su responsabilidad administrativa y financiera a la RMGSF, así como las demás 

áreas protegidas de la provincia. Esta instancia deberá proveer de presupuesto para gastos 

corrientes, como es la compra de combustible y lubricantes, mantenimiento de vehículos e 

infraestructura, compra de material de oficina, compra y mantenimiento de equipos de 

computación, alquiler de oficinas, pago de servicios básicos, dotación de uniformes y equipo de 

campo, y la más importante la contratación de personal que permanece actualmente y la que 

requiera el área protegida a futuro.  

Fondos FAP a través del FIAS 

Otro mecanismo de financiamiento ha sido los recursos provenientes del FAP que ha financiado 

los gastos complementarios desde el 2013, fundamentalmente aquellos de mantenimiento de 

infraestructura y vehículos, equipamiento, entre otros. El FAP es un fideicomiso capitalizado con 

fondos públicos, fondos de cooperación internacional, recursos de canje de deuda y donaciones 

(Tomado de ESF del SNAP).  

Los recursos provenientes del FAP deberán seguir asignándose anualmente, de manera 

complementaria al presupuesto asignado por la Dirección Provincial de Esmeraldas, y servirán 

para gastos operativos dentro de los programas de manejo, planificados a través del respectivo 

PGOA.  

Fondos de cooperación internacional 

Un mecanismo de financiamiento importante ha sido el aporte de la cooperación internacional 

a través de proyectos y/u organizaciones de la sociedad civil.  Los recursos de cooperación han 

financiado en la RMGSF estudios técnicos e investigaciones, equipamiento básico, señalética, 

entre otros.   

Sin embargo, los recursos que puedan ingresar por medio de la cooperación internacional a 

través de proyectos deberán, sobre todo, financiar gastos de inversión, bajo la coordinación y 

supervisión del MAE. En este sentido, las fuentes de inversión para los próximos 5 años para la 

RMGSF podrían provenir directamente de los siguientes proyectos u organizaciones. 

 

Programa / Proyecto / 
Organización 

Fuente de cooperación Opciones de financiamiento 

Proyecto Manejo Integrado de 
Espacios Marinos y Costeros de 
Alto Valor para Biodiversidad en el 
Ecuador Continental 

Proyecto del Fondo Global 
para el Medio Ambiente 
(GEF), ejecutado a través 
de FAO, Conservación 
Internacional y la 
Organización HIVOS. 
 

Desde el 2016 ha financiado 
asistencia técnica, estudios e 
investigaciones, equipamiento. 

Proyecto Implementación del Plan 
Estratégico de la Red de Áreas 
Marinas y Costeras del Ecuador 
Continental 

Proyecto del Fondo Global 
para el Medio Ambiente 
(GEF), ejecutado a través 
de Conservación 
Internacional  

Inicio de implementación a partir 
del 2018, y su aporte al área 
protegida podría ser a través de 
equipamiento para control y 
vigilancia, capacitación, 
investigación y monitoreo. 

Programa de cooperación 
Conservación y Uso Sostenible del 
Patrimonio Natural 

GIZ – Cooperación Técnica 
Alemana 

Inicio de implementación 2018, y 
su aporte al área protegida podría 
ser a través de asistencia técnica. 
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Programa / Proyecto / 
Organización 

Fuente de cooperación Opciones de financiamiento 

Programa de Apoyo al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
(segunda fase) 

Cooperación Alemana, 
ejecutada a través de MAE. 

Inicio previsto para 2020. 
Opciones de financiamiento en 
infraestructura, embarcaciones y 
equipamiento. 

Tabla 46. Opciones de financiamiento de inversión 

Otras acciones puntuales consideradas dentro del plan de manejo, el área protegida, a través de 

los órganos regulares institucionales, deberá realizar alianzas estratégicas para su ejecución, a 

través de convenios de cooperación interinstitucional, presupuestos de contraparte, aportes en 

especies, entre otros; con universidades, institutos de investigación, GAD provincial de 

Esmeraldas, GAD cantonal de Muisne y GAD parroquiales de Galera, San Francisco y Quingue, 

organizaciones internacionales, nacionales y locales, sector turístico y sector pesquero. 

 

5.2.3. Costo aproximado del personal que requiere la RMGSF 

Actualmente el personal que integra la RMGSF es el siguiente: 1 Administrador de Área 

Protegida (aunque actualmente la partida presupuestaria se encuentra en la Dirección Provincial 

de Esmeraldas), 1 Especialista / Técnico y 8 guardaparques. De acuerdo a las necesidades 

planteadas por el mismo personal, se requiere la incorporación:   

 

• 1 Especialista /técnico: relacionado con las labores de control y vigilancia marina, 

manejo de biodiversidad marina y manejo pesquero. 

• 1 guardaparque para fortalecer especialmente la gestión marina y cuya distribución será 

dada por parte de la Administración de Área en base a las necesidades de control y 

vigilancia, manejo de biodiversidad y de recursos bioacuáticos, CEPA y uso público y 

turismo.  

 

El siguiente cuadro muestra el presupuesto referencial para financiar únicamente el personal 

adicional al que actualmente el área protegida posee. 

 

Cargo Cantidad 
Grupo 

ocupacional 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Especialista / 
Técnico 

1 SP3 11.832 11.882 11.932 11.982 12.032 59.660 

Guardaparques 2 SPA4 8.796 8.796 8.796 8.796 8.796 43.980 

   20.628 20.678 20.728 20.778 20.828 103.640 

 

Tabla 47. Presupuesto referencial para financiamiento de personal adicional para la RMGSF 
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