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1. GENERALIDADES
1.1.

Resumen Ejecutivo

El Área Nacional de Recreación Playas de Villamil (ANRPV) fue creada mediante Acuerdo
Ministerial No. 163, con fecha 5 de septiembre del 2011 y publicado con Registro Oficial No. 631
el 01 de febrero de 2012 con una superficie de 2.478,13 ha (marinas: 2.384,95 ha y terrestres:
93,17 ha) que contempla ecosistemas submareales, playas de arena, dunas, bosque bajo
arbustal deciduo y manglar litoral.
El presente Plan de Manejo fue elaborado entre octubre del 2019 y mayo del 2020 por un equipo
técnico del Instituto de Ecología Aplicada (ECOLAP) de la Universidad San Francisco de Quito
(USFQ), mediante el contrato de Consultoría No. 6005722 firmado entre Conservación
Internacional (Proyecto Marino Costero GEF-FAO) y la Universidad San Francisco de Quito.
Mediante reuniones de trabajo multidisciplinarias con el personal del ANRPV, técnicos de la
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera (SGMC) y del Dirección Nacional de Biodiversidad
(DNB) del Ministerio del Ambiente, Conservación International - Ecuador y el ECOLAP se
determinó la metodología y el plan de trabajo.
Para obtener la información física, biológica y social del área protegida se realizó un recorrido
dentro de la misma y se recopiló y sistematizó información secundaria relevante proveniente de
documentos técnicos, convenios, fuentes académicas y científicas y se realizaron entrevistas
directas con diferentes actores para obtener las percepciones locales sobre las amenazas,
conflictos y posibles soluciones para la gestión del área protegida.
La evaluación de efectividad de manejo (EEM) del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil
se realizó de acuerdo a la Guía Metodológica para Evaluación de Efectividad de Manejo del
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, elaborada por el MAE en 2014. En este contexto se
realizaron reuniones de evaluación interna con el Responsable, técnica y guardaparques del
ANRPV para obtener la EEM interna del área protegida. Adicionalmente, la metodología de
Evaluación busca levantar la visión de los actores directamente relacionados con el área
protegida, por lo cual se realizaron pequeñas entrevistas semiestructuradas a diferentes actores
tanto del sector turístico y al GAD Municipal de Playas, para conocer su percepción en cuanto al
área protegida. Con los resultados parciales, tanto de la evaluación interna como de la
evaluación externa con los actores sociales, se realizó un taller interno de socialización con
personal del MAE para difundir los resultados y complementar la evaluación externa con la
percepción de otros funcionarios del Ministerio del Ambiente (MAE).
Adicionalmente se realizaron talleres participativos con representantes de las diferentes
Asociaciones de servidores turísticos, de la operadora turística, Cooperativas pesqueras,
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representantes de hoteles, propietarios privados, GAD Municipal de Playas, funcionarios del
área protegida y del MAE y de otras instituciones públicas relevantes.
El Área Nacional de Recreación Playas de Villamil (ANRPV) está representada con una mayor
extensión marina (96%) dentro de su territorio, sin embargo, los 14 km que protege de playa,
dunas y vegetación nativa, son fundamentales para recuperar, gestionar y mantener todos los
servicios ambientales en el tiempo, incluyendo el uso turístico y recreativo.

1.2.

Reseña Histórica

En el año 2011 se remite el “Estudio de Alternativas de Manejo para la Declaratoria del Área
Protegida Playas Villamil”, donde se justifica la importancia del territorio para conservar
ecosistemas marinos y costeros, remanentes de playas de dunas, manglar y esteros, que por sus
características y los bienes y servicios ambientales que generan, cumplen con los objetivos para
ser declarados Área Protegida, bajo la categoría de Área Nacional de Recreación. En dicho
estudio se resalta que las actividades humanas generan descargas de aguas residuales
domésticas y desechos sólidos que afectan la calidad de este importante sitio para la recreación
de los habitantes de la provincia (SGMC, 2011).
El Área Nacional de Recreación Playas de Villamil (ANRPV) localizada en el cantón Playas,
provincia del Guayas, fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 163, con fecha 5 de
septiembre del 2011 y publicado con Registro Oficial No. 631 el 01 de febrero de 2012 con una
superficie de 2.478,13 ha (marinas: 2.384,95 ha y terrestres: 93,17 ha) que contempla
ecosistemas submareales, playas de arena, dunas, bosque bajo arbustal deciduo y manglar
litoral. Es uno de los balnearios que por tradición, presencia de playas anchas, belleza
paisajística, buenas vías de acceso, disponibilidad de transporte público permanente, amplia
oferta de hoteles y restaurantes y por su cercanía con la ciudad de Guayaquil, recibe masiva
visita de turistas nacionales y extranjeros durante todo el año.
Posterior a su creación el primer Plan de Manejo del ANRPV, se construyó mediante un proceso
participativo de investigación, talleres, reuniones y consultas y fue aprobado mediante Acuerdo
Ministerial No. 234 el 08 de agosto del 2014 con una duración de cinco (5) años. Al haber
concluido el tiempo de vigencia de dicho Plan, considerando la fundamental importancia de
contar con la herramienta de gestión principal para el área protegida, el Proyecto Marino
Costero GEF-FAO contrató la Consultoría No. 6005722 firmada entre Conservación Internacional
y la Universidad San Francisco de Quito, el 30 de septiembre de 2019 para la “Actualización del
Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil”.
En el marco de dicha consultoría se mantuvieron eventos de planificación, reuniones de trabajo
y recorridos exploratorios, en conjunto con el Responsable, personal técnico y operativo del área
protegida, funcionarias y funcionarios de la Subsecretaria de gestión marino costera y de la
Dirección nacional de biodiversidad del Ministerio del Ambiente. Por otro lado, en ejercicio del
derecho Constitucional y la Ley Orgánica de participación ciudadana, se utilizaron y
desarrollaron diferentes mecanismos, instancias y talleres para propiciar, fomentar y garantizar
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el ejercicio de los derechos de participación local de las ciudadanas y los ciudadanos en el
proceso de actualización del Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil.

1.3.

Descripción geográfica

1.3.1. Ubicación política y geográfica
El Área Nacional de Recreación Playas de Villamil (ANRPV) se localiza, de acuerdo a la división
política administrativa del Ecuador, exclusivamente en la provincia del Guayas, dentro de los
cantones de Playas y Guayaquil y en dos parroquias: (1) General Villamil de Playas y (2) Posorja
de Guayaquil. Teniendo la mayor parte de su territorio (93%) dentro del cantón Playas.
Tabla 1. División política del ANRPV
Cantón

Parroquia

Playas

General Villamil

Guayaquil

Posorja

Área terrestre (ha)

Porcentaje (%)

77,19 ha

92,37 %

6,38 ha

7,63 %

Fuente: Cartografía MAE 2019

1.3.2. Extensión y límites
El ANRPV posee una extensión total de 2.478,12 hectáreas divididas en 2.384,95 ha que
corresponden a la parte marina del área protegida y 93,17 ha de superficie terrestre que
comprende 14 km de playa, desde el rompeolas del Hotel Humboldt, hacia el norte, hasta el
Estero Data de Posorja hacia el sur. En la zona de influencia, pero fuera del área protegida se
encuentra la zona poblada urbana y zona rural de Playas, así como zonas camaroneras y
agrícolas.
La Zona Norte comprende desde el rompeolas del Humboldt, siguiendo por el perfil de costa
hacia el sur, hasta llegar al Estero de Data. En el centro se encuentra un esterillo (final del
malecón de Playas) y hacia el sur un remanente de manglar asociado al Estero. Hacia el oeste
colinda con la ciudad de Playas, piscinas camaroneras, mosaicos agrícolas y algunos remanentes
de vegetación nativa. Finalmente hacia el este abarca una milla naútica del Océano Pacífico,
desde Punta Chapoya hasta la desembocadura del Estero de Data.
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Figura 1. División política del ANRPV.
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1.3.3. Vías de acceso
Para acceder al ANRPV se debe llegar a Playas, que se encuentra ubicada al sur- este de la
península de Santa Elena, a 97 Km de la ciudad de Guayaquil. Desde Guayaquil se accede por
vía terrestre por la autopista Guayaquil – Salinas. En Progreso se toma la vía hacia Playas (26
km), la que se encuentra asfaltada y en buenas condiciones.

2. CARACTERIZACIÓN DEL AREA PROTEGIDA
Dentro de esta sección se presentan las características físicas, biológicas y socioeconómicas más
importantes del ANRPV y su área de influencia.

2.1.

Categoría de manejo

De acuerdo al CODA las áreas protegidas pueden establecerse bajo el esquema de cinco (5)
categorías de manejo, entre las que se encuentran las Áreas Nacionales de Recreación.
La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, expedida en el 2004
define al Área Nacional de Recreación, como.- “Superficie de 1000 hectáreas o más en la que
existen fundamentalmente bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en ambiente
natural, fácilmente accesible desde centros de población.”
La categoría de Área Nacional de Recreación, de acuerdo al MAE, tiene concordancia con la
Categoría IV [Área de manejo de hábitats/especies] de las categorías de áreas protegidas de la
UICN.
Esta categoría enfatiza la protección del hábitat para la vida de determinadas especies. No es
prioritario el funcionamiento integral de los ecosistemas o su autorregulación. Al contrario, en
esta categoría es aceptable la intervención humana activa y actividades de restauración para
obtener o mantener las condiciones deseadas. Por otro lado, los usos humanos o la provisión
de servicios ecosistémicos no son objetivo esencial de la categoría IV, aunque la presencia y los
usos humanos no son incompatibles.
Tanto la visión como el segundo objetivo general del ANRPV enfatizan el aprovechamiento de
los recursos, como la provisión de servicios ambientales para la economía local, con lo cual la
categoría de Área Nacional de Recreación es adecuada para la gestión del área protegida.
Un área protegida como el ANRPV trata de conservar en gran medida ambientes costeros de
alto valor paisajístico, enfatizando la preservación de la naturalidad y las oportunidades de
recreación para catalizar la educación ambiental y el turismo responsable. Bajo este contexto,
existen zonas aledañas al AP que podrían formar parte de una ampliación del área para tener
mayor representatividad de ecosistemas rocosos submareales e intermareales, que podría
beneficiar tanto al turismo como también a la pesca artesanal.
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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 y de ser necesario y considerando los resultados de dichas
evaluaciones técnicas, la AAN podrá redelimitarlas o cambiarlas de categoría bajo las
consideraciones técnicas, según corresponda. La categoría de manejo del área es la más indicada
para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada y para su adecuada gestión, sin
embargo está en análisis la realización de una redelimitación, de acuerdo al sustento jurídico
antes expuesto (ver Anexo 4), que incluye una propuesta de ampliación del área marina y del
área terrestre.

2.2.
2.2.1

Características físicas
Medio físico marino

El espacio marino costero del Ecuador continental está geo estructuralmente condicionado por
la subducción producida por la convergencia de dos placas que se mueven en direcciones
encontradas, la placa oceánica de Nazca y la placa continental Sudamericana; la primera, más
densa se hunde bajo la segunda, de menor densidad y mayor espesor. Dicho proceso se produce
a largo de la fosa que corre paralela a la costa de Ecuador, Perú y Chile a una distancia de entre
30-80 km y a una velocidad de convergencia entre las placas de 5,3 – 5,8 cm/año en dirección
este (Senplades 2017b). El proceso de subducción y el sistema de fallas de desgarre activas
provocan la mayoría de los sismos en Ecuador.
Como parte de la extensión hacia el mar de la placa Sudamericana se conforma la plataforma
continental, de amplitud muy variable, de manera que en los salientes costeros de Punta Galera,
Cabo San Lorenzo y Punta Santa Elena la línea batimétrica de los 100 m alcanza una distancia a
la costa de entre 7 y 14 km y en las bahías conformadas entre estos puntos alcanza una anchura
promedio de 40-50 km, teniendo su máxima extensión a 95 km en el Golfo de Guayaquil. A partir
de la batimetría de 100 m la pendiente se inclina rápidamente (talud continental con presencia
de cañones submarinos) y la fosa continental muestra una profundidad que varía desde 5 000
m frente al Golfo de Guayaquil hasta los 2 000 m en la cordillera de Carnegie (Senplades 2017b).
La variabilidad climática en la costa depende de la ubicación del frente ecuatorial que modifica
los climas de norte a sur del continente. En la zona sur de la costa del Ecuador se establece un
dominio marítimo conocido como el Golfo de Guayaquil conformado por estuarios, ríos,
manglares y cordones litorales y un dominio externo de playas y terrazas marinas, que están
sometidas a procesos morfo-climáticos de tipo desértico o subdesértico.
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2.2.2

Medio físico costero

En lo que respecta a la geomorfología costera se incluyen acantilados, terrazas marinas y bajos,
barreras y flechas litorales, salitrales, estuarios, manglares, cornisas, planicies litorales, dunas y
playas, los cuales guardan estrecha relación con unidades de mayor escala, como la cordillera
costera que corre paralela a la línea de costa, la red hidrográfica y los procesos relacionados con
la subducción de la placas de Nazca y Sudamericana. En este contexto, según Winckell (1982), la
costa del Ecuador puede clasificarse en tres tipos con características diferenciadas:
•
•

•

Costas acantiladas altas con pequeñas bahías intercaladas en las zonas de relieves
sedimentarios terciarios entre Río verde y Muisne o de Pedernales a Manglaralto.
Costas medianas y bajas con pequeños acantilados y grandes playas rectilíneas
delanteras en los sectores de deposición de las diferentes transgresiones cuaternarias:
se ubican entre La Tola y Río verde, cerca de Manta, en toda la periferia de la Península
de Santa Elena, en el ANRPV y en la parte noroeste de la Isla Puná.
Costas bajas de tipo deltaico con una red anastomosada de brazos fluviomarinos y de
islas cubiertas por manglares como el Golfo de Guayaquil y a lo largo de la costa sur.

2.2.3

Geología

La información presentada en la Figura 2 se ha obtenido del mapa geológico del Ecuador, edición
2017, el cual incluye información geológica obtenida en las dos últimas décadas, con revisiones
parciales y con la incorporación de cartografía de la Cordillera Occidental realizada en
PRODEMINCA (1997 –2000) y la compilación de Reyes y Michaud (2012) sobre la región costera.
En particular se incorpora el trabajo cartográfico realizado por el Instituto de investigación
geológico y energético (IIGE)en los últimos años en la región sur y parte de la Cordillera
Occidental septentrional.
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Figura 2.Formaciones geológicas presentes en el ANRPV. PlT: Formación tablazo, que limita
hacia el norte con PCAz: Grupo azúcar y al sur con MAg: Formación Angostura. Obtenido de:
Egüez et al. 2017.

Toda el ANRPV se encuentra dentro de la Formación tablazo, que levantó en el Pleistoceno Holoceno una secuencia de terrazas marinas en el litoral ecuatoriano (Pedoja et al.2009), en la
cual no se distingue bien el pie de acantilado. La superficie primitiva de estos Tablazos está
sometida a la acción del viento (erosión y/o sedimentación), y muestra una reocupación de
plataforma durante los interglaciares sucesivos, aspecto que tiende a formar terrazas marinas
compuestas sin pie de acantilado visible.
Una terraza marina es una plataforma de abrasión fósil que puede estar o no cubierta por
depósitos marinos; si la terraza marina se encuentra emergida, quiere decir que fue formada
durante un alto nivel del mar; por lo tanto, una secuencia de terrazas marinas levantadas
corresponde al registro geomorfológico de la repetición de los altos niveles glacio-eustáticos del
mar sobrepuesto sobre una costa que se levanta (Pedoja et al. 2009).
2.2.4

Geomorfología

Los rasgos geomorfológicos de la franja litoral del ANRPV, son descritos como una línea de costa
de 14 km de cordones litorales y de 1.5 km en su sección más ancha (Ayón, H. 1988).
2.2.5

Edafología

Litológicamente el ANRPV está asociada a areniscas calcáreas de edad Cuaternaria,
pertenecientes a la formación Tablazo, que se deben a procesos de transgresiones marinas
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recientes (ver detalle en el capítulo de Geología). También encontramos geoformas marinas y
fluvio-marinas, asociados a marismas, cordones litorales (playa marina), planicies costeras y
estuarios (MAGAP 2012).
Edafología: Suelos arcillosos con características vérticas, medianamente profundos y régimen
de humedad de ústico (limitado a buenas condiciones) a arídico (MAGAP 2012).
Dentro del ANRPV el suelo predominante es de origen fluvio – marino, dominando el Orden de
los Entisoles, que son suelos con poca o ninguna evidencia de desarrollo de horizontes
pedogenéticos, y en menor medida el orden de los Aridisoles, los cuales son suelos minerales de
tierras áridas con incipiente evidencia de desarrollo; generalmente de colores claros, con
vegetación desértica. La Tabla 2 muestra los diferentes tipos de suelo que se encuentran dentro
del área protegida.
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Tabla 2. Edafología del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil
Zona

Descripción

Orden

Planicie
costera

El área es plana o
ligeramente inclinada,
con pendientes muy
suaves que fluctúan
entre el 2 al 5%, con un
desnivel relativo de 0 a
5 m. La vegetación
predominante es de tipo
arbustiva y se encuentra
en la parte anterior a la
playa de arena.

Aridisoles

Marismas

Relieve de topografía
plana con pendientes de
2 al 5 %, que se
caracterizan por una
importante presencia de
agua en las cuales el

Entisoles

Tipo de suelo

Características

Drenaje

Morfología

Ph

Consociación
Vertic
Haplocambids
(GGDF)

Presenta poco desarrollo
pedogenético o son poco
evolucionados, con
presencia de un horizonte
B cámbico, en régimen de
humedad arídico. Son de
texturas arcillosas hasta
más o menos 32 cm de
profundidad, luego franco
arcillosas y arena francosa
en profundidad; son
moderadamente
profundos (51 cm) en el
rango de 51 a 100 cm con
presencia de un estrato
de roca meteorizada.

Tienen drenaje
natural bueno,
es decir, la
eliminación del
agua de
precipitación va
de moderado a
fácil, aunque no
rápidamente.

Perfil Ap/AB/Bw/C en
el cual el horizonte Ap,
de 10 cm de espesor,
tiene un color pardo
oscuro en seco; luego
el AB de 22 cm de
espesor es pardo
grisáceo oscuro, en la
parte intermedia del
perfil se identifica un
Bw de color pardo con
un espesor de 19 cm y
en profundidad
aparece un horizonte
C de color pardo
amarillento claro.

pH neutral (entre
6,9 a 7,5), con
medianos
contenidos de
materia orgánica
(1,5% para la
costa), muy altos
en capacidad de
intercambio (42,0
meq/100 g) y altos
en saturación de
bases (95%) dando
como resultado un
nivel de fertilidad
natural alto.

Consociación
Histic Sulfaquents
(LAAB)

Tienen muy poca o
ninguna evidencia de
desarrollo de horizontes
pedogenéticos, debido a
que se mantienen en
medios de influencia

Su drenaje
natural es malo,
es decir, que
tiene muy lenta
eliminación del
agua en

Perfil de tipo A/C. El
horizonte “AH”
presenta un color
pardo muy oscuro; el
C1 pardo grisáceo muy
oscuro, el C2 color

pH ácido(5);
extremadamente
salino, muy tóxico
para los cultivos.
Presentan un
contenido alto de
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agua del mar llega a
través del oleaje y de los
cambios en las mareas.
Principalmente se
encuentran gran
variedad de flora y
fauna debido a las
condiciones propicias de
este ecosistema,
especialmente como un
ecosistema de manglar.
Están constituidos por
depósitos muy finos de
origen marino
principalmente de limos
arenas y arcillas (Estero
de Data de Villamil Esterillo).

Cordón
litoral
(playa
marina)

Son depósitos marinos
alargados arenosos y
limo arcillosos, se
forman como resultado
de aportes

Entisoles

Consociación
Typic
Torripsamments
(LCBH)

marina. La geología
corresponde a depósitos
marinos, y se encuentran
en pendientes planas
pertenecientes a relieves
completamente planos.
Suelos de texturas francas
en la superficie y franco
limosas a profundidad.
Son suelos superficiales,
limitados por la presencia
de agua en la superficie o
próxima a esta, pasando
la mayor parte saturados
e influenciados por el ir y
venir de la marea. Tiene
un fuerte olor a ácido
sulfhídrico, con presencia
de materia orgánica y
sulfatos que pasaron a
sulfuros.

relación al
suministro.

pardo muy oscuro y el
C3 gris verdoso muy
oscuro. La coloración
oscura de estos suelos
nos indica el mal
drenaje de estos
suelos.

materia orgánica
(7 % valor
promedio) dentro
de la capa
superficial, en el
rango referencial
para la costa
ecuatoriana.
Tienen alta
capacidad de
intercambio en la
superficie (30
meq/100 g) y alto
porcentaje de
saturación de
bases (93 %).
Tienen un nivel de
fertilidad baja.

No hay evidencia del
desarrollo de horizontes
pedogenéticos, debido al
aporte permanente de
materiales.

Su drenaje
natural es
excesivo, es
decir, que
tienen una

Perfil de tipo: C1/C2. El
horizonte C1 es de
color gris y el C2 pardo
amarillento claro, con

pH medianamente
alcalino (8,5) a
profundidad. No
presentan
contenido de
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sedimentarios marinos y
litorales originando
depósitos que
sustituyen a los
contornos de la costa
bajo la forma de bancos
alargados. Tiene una
litología de arenas de
grano fino y limos. Se
encuentra en la playa de
arena lo largo de la línea
de costa.

Estuarios

Son cuerpos de agua
donde la
desembocadura de un
río se abre a un
ecosistema marino, con
una salinidad entre
dulce y salada, o donde
el agua de mar se
disuelve
significativamente con

Entisoles

Consociación
Aquic
Torrifluvents
(LDEE)

Geológicamente
corresponde a depósitos
marinos en la que se
puede evidenciar
materiales arenosos y
limosos. Se ubican en
pendientes muy suaves de
(2 a 5%), que
corresponden
principalmente a relieves
casi planos. Presentan
textura arenosa en la
superficie y a
profundidad. Son suelos
muy superficiales (8 cm),
en el rango de 0 a 10 cm.

eliminación
rápida del agua
en relación al
aporte.

niveles altos de
salinidad (12,06 dS/m).

materia orgánica.
Tienen media
capacidad de
intercambio
(12,50 meq/100 g)
y alto porcentaje
de saturación de
bases (96,16%) a
profundidad. Nivel
de fertilidad muy
bajo.

Tienen muy poca o
ninguna evidencia de
desarrollo de horizontes
pedogenéticos, debido a
que el tiempo de
desarrollo ha sido muy
corto.

Su drenaje
natural es
bueno, es decir
el agua se
elimina
fácilmente

Perfil de tipo A/C. El
horizonte A presenta
un color gris parduzco
claro. El C es
subdividido en C1 de
color pardo grisáceo,
el 2C2 oliva y el 2C3 es
de oliva pálido.

pH medianamente
alcalino (8,2) en la
superficie y en
profundidad.
Presentan
extremada
salinidad (21,13
ds/m). El
contenido de
materia orgánica

La geología corresponde a
depósitos fluvio - marinos;
se encuentran en
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el agua dulce que
proviene del drenaje
continental. Presenta
una pendiente
relativamente plana del
2 al 5% y un desnivel
relativo menor a los 5
m. Se ubica en la zona
costera en la parte Sur
(Estero de Data de
Posorja). Está
compuesta por arenas y
arenas de grano fino.

pendientes planas (0 a 2
%), pertenecientes a
relieves completamente
planos.
Son de texturas franco
arenosas en la superficie y
a profundidad. Son suelos
superficiales (18 cm), en
el rango de 11 a 20 cm,
limitados por la presencia
de la capa freática.

es bajo (0,9 %).
Tienen alto % de
saturación de
bases (96,96 %) y
alta capacidad de
intercambio en la
superficie (26
meq/100 g).
Fertilidad baja,
caracterizado por
una baja
disponibilidad de
nutrientes.

Fuente: MAGAP 2012. Elaboración: ECOLAP 2020.
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2.2.6

Hidrografía

En Playas Villamil?, no existen ríos con caudales permanentes. El río Arena, tiene caudal sólo en
época de lluvias y no tiene importancia económica; en cambio el Estero de Data tiene caudal
permanente, y es utilizado para la captura de post larvas de camarón y como suministro de agua
para piscinas camaroneras.
2.2.7

Clima

El ANRPV tiene un clima tropical mega térmico semi-árido seco. La temperatura del aire es el
elemento del clima al que se asigna mayor importancia, por esta razón, es necesario conocer la
disponibilidad (cantidad y duración) y el régimen térmico de una localidad, que con las
disponibilidades hídricas (precipitación y humedad edáfica) permiten cuantificar la aptitud
climática regional.
Para obtener los datos de temperatura del ANRPV se consideró la estación climática de Playas –
General Villamil, en donde se obtuvieron cálculos de las temperaturas medias mensuales y
anuales de todo el período histórico de registros (ver Tabla 3). Según los datos obtenidos el área
del ANRPV presenta una temperatura promedio anual de 24,8°C, con una temperatura media
máxima de 26,4°C y una temperatura media mínima de 23,1°C.
Tabla 3. Promedio mensual y anual de la temperatura en grados centígrados (°C) para la
Estación Playas - General Villamil, periodo 1985 - 2009.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Media

25,9

26,3

26,3

26,4

26,2

24,9

24,0

23,1

23,1

23,4

24,0

24,7

24,8

Fuente: CLIRSEN-MAGAP 2012.

Como se observa en la Tabla 3, los meses de febrero, marzo, y abril son los que presentan el
mayor valor de temperatura, mientras que los meses de agosto, septiembre y octubre son los
que presentas valores ligeramente más bajos con respecto a la media anual. Las variaciones
mensuales de las temperaturas no son significativas ya que su amplitud (diferencia entre los
valores máximos y mínimos) está alrededor de 2 °C (CLIRSEN-MAGAP 2012).
La humedad relativa promedio anuales de 80% considerada en un periodo de 1982-2008; la
nubosidad promedio anual es de 3 octavos considerada en un periodo de 1982-2008; y el viento
máximo se ha considerado de 9.5 m/s en un periodo de 1990-2008 (Criollo 2007).
2.2.7.1

Precipitaciones y evapotranspiración

Para obtener la precipitación dentro del ANRPV se tomó en cuenta los datos obtenidos en la
estación meteorológica de Playas – General Villamil en una serie histórica entre 1985 y 2009.
Para determinar la distribución de la precipitación mes a mes dentro del año se calculó el
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promedio mensual de la precipitación en la estación considerada (ver Tabla 4). Los resultados
muestran precipitaciones que varían entre los 0,2 y 122,9 mm en los diferentes meses con una
precipitación acumulada anual de 312,9 mm. Según los volúmenes de precipitación el periodo
de mayor de lluvias se da en los meses de febrero y marzo (CLIRSEN-MAGAP 2012).
Tabla 4. Promedio mensual y anual de la precipitación en milímetros (mm) para la Estación
Playas - General Villamil, periodo 1985 - 2009.
Ene
36,2

Feb
122,9

Mar
110,5

Abr
32,0

May
7,1

Jun
0,3

Jul
1,0

Ago
0,5

Sep
0,5

Oct
0,4

Nov
0,2

Dic
1,3

Total
321,9

Fuente: CLIRSEN-MAGAP 2012.

Por otra parte la evapotranspiración potencial (ETP) constituye un parámetro fundamental para
el cálculo del balance hídrico, así como las precipitaciones son los aportes de agua, la
evapotranspiración potencial son los egresos de agua. La ETP, es la máxima evapotranspiración
(evaporación física del suelo sumada a la transpiración fisiológica de las plantas de cobertura)
que puede producir una superficie suficientemente abastecida de agua, bajo determinadas
condiciones climáticas (CLIRSEN-MAGAP 2012).
Los valores de la ETP mensual y anual de la estación meteorológica Playas – General Villamil se
encuentran en la Tabla 5.
Tabla 5. Promedio mensual y anual de la ETP en milímetros (mm) para la estación
meteorológica Playas - General Villamil.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

131,2

123,6

140

134,6

127,5

103,8

95,8

86,5

83,2

90,5

96,8

114,4

1327,9

Fuente: CLIRSEN-MAGAP 2012.

La ETP media mensual oscila entre la máxima de 140 mm en el mes de marzo y la mínima de
83,17 mm en el mes de septiembre.
2.2.8
2.2.8.1

Oceanografía
Batimetría

En el perfil batimétrico en el sector de Playas, se puede observar que la Plataforma Continental
es ancha y su plataforma y talud son muy irregulares, llegando al fondo abisal a 100 Km de la
línea de costa (Acta Oceanográfica del Pacífico, 2010-2011).
La mayor parte del área marina del área protegida alcanza de 0 a -5 m de profundidad,
alcanzando una profundidad de -5 a -10 m en algunas partes.
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2.2.8.2

Corrientes oceánicas

El ANRPV 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 (Nazca, 2005).
La corriente de Panamá proviene de norte a sur desde la cuenca de Panamá, bajando hasta las
costas de Ecuador y Perú, se compone de aguas cálidas que se manifiestan entre los meses de
diciembre a abril. Su presencia incrementa las lluvias y aumenta la temperatura superficial del
mar disminuyendo los nutrientes del agua por lo que, durante su estacionalidad y sobre todo en
los meses más intensos entre febrero y marzo, la pesca se ve disminuida (INOCAR 2005).
La corriente de Humboldt fluye desde el sur hacia el norte con aguas de bajas temperaturas y
salinidad alcanzando un espesor de 600 m. Su mayor intensidad se da entre julio y septiembre,
aunque su incidencia va de mayo a noviembre marcando el inicio del cambio de estación en
Ecuador. Debido a la riqueza de nutrientes de esta corriente resulta muy benéfica para el sector
pesquero (INOCAR, 2005).
2.2.8.3

Riesgos naturales

En relación a la posición geográfica y características geodinámicas, el Ecuador está sujeto a
amenazas por eventos naturales extremos como: sismos, movimientos en masa, tsunamis y
fenómenos vinculados a la temperatura de las masas oceánicas, como “La Niña”, asociada a las
bajas temperaturas y “El Niño”, asociado a las altas temperaturas (Senplades 2017b).
Movimientos sísmicos
En relación con las amenazas sísmicas la colisión entre las placas de Nazca y Sudamerica da lugar
a una elevada sismicidad que se produce en el margen continental. En la Costa ecuatoriana, se
han producido grandes sismos con un impacto regional significativo. Los movimientos sísmicos
afectan a todos los municipios ubicados en el perfil costero ecuatoriano, representando un nivel
de amenaza medio para el ANRPV, al encontrarse en una zona de baja intensidad sísmica
(Senplades 2017b).
Tsunamis
Otra amenaza que incide sobre la costa son los tsunamis, consecuencia casi siempre de
movimientos sísmicos con epicentro marino, ya sea por un desplazamiento vertical de una falla
situada en el suelo oceánico o de un gran deslizamiento submarino. Un tsunami puede pasar
desapercibido en mar abierto porque su altura suele ser inferior a un metro y, por tanto,
imperceptible desde la superficie, pero la energía liberada eleva la columna de agua y da lugar
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a una onda de largo periodo que puede espaciarse entre 5 y 30 minutos y adquirir una velocidad
que puede llegar hasta los 800 km/h (Instituto Geofísico). A medida que la onda se desplaza
hacia aguas más someras, sobre todo si no existen fuertes diferencias batimétricas, cobra altura
pudiendo alcanzar entre cresta y ola 30 m de diferencia. Es por ello que de acuerdo a la distancia
recorrida desde su lugar de origen los tsunamis presentan mayor o menor peligrosidad. Aquellos
cuyo epicentro se produce próximo a la costa pueden alcanzarla en un espacio temporal entre
10 y 30 minutos lo que impide o dificulta, incluso con planes de contingencia previstos, medidas
efectivas de evacuación (Senplades 2017b).
En consonancia con las amenazas sísmicas, la amenaza de tsunami para el ANRPV es media sin
embargo, debido a la morfología y extensión de su costa en caso de la ocurrencia de un tsunami
existirían grandes inundaciones (Senplades 2017b).
Inundaciones
Las inundaciones costeras más habituales son producto de temporales marítimos, que dan lugar
a elevaciones del nivel del mar, producidas por fuertes vientos en dirección hacia la costa o de
las propias precipitaciones en la franja litoral, que en el Ecuador tienen lugar debido al régimen
unimodal de lluvia, con un máximo entre marzo y abril, que producen frecuentes inundaciones
cuando estas son intensas o al fenómeno recurrente de El Niño o la Niña que desencadenan
precipitaciones extraordinariamente fuertes (Senplades 2017b).
Según el estudio de susceptibilidad de inundación desarrollado por la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos (SNGR 2015), la zona del ANRPV presenta una alta susceptibilidad a las
inundaciones (Senplades 2017b).

14

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL

Figura 3. Mapa de riesgo a inundaciones del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil (ANRPV).
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Erosión costera
La erosión costera es una amenaza significativa de carácter continuo que se genera como
consecuencia de la dinámica litoral y de los fenómenos antes mencionados y que tienen una
incidencia diferente según las características de la costa (rocosas o sedimentarias). A pesar de
su carácter más restringido, paulatino y predecible, los riesgos son también significativos cuando
la acción humana ignorando esta dinámica desarrolla actuaciones en las áreas sujetas a erosión
como la ocupación de los frentes de acantilado o las dunas y bermas de las playas por
edificaciones e infraestructuras. De acuerdo a información del MAGAP (2009), la playa
perteneciente al ANRPV es reconocida como una zona erosionada (Senplades 2017).
Movimientos en masa
Los movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes, deslaves, entre otros) son
desplazamientos de masas de suelo que se desprenden por exceso de agua en el terreno y efecto
de los movimientos gravitatorios (Gray y Sotir, 1996; TRAGSA Y TRAGSATEC, 1994).
Están asociados a diferentes fenómenos anexos, como los terremotos. La incidencia de las lluvias
torrenciales y/o prolongadas, tipos de roca y suelo, cobertura vegetal, y prácticas inadecuadas
del uso del suelo y/ ocupación del territorio (asentamientos informales en zonas de riegos,
explotaciones mineras sin medidas de acondicionamiento, entre otros) son, entre otras,
causantes del incremento de la susceptibilidad a los movimientos en masa, que son
generalizados en todo el perfil costero, con mayor incidencia en las zonas urbanas debido a la
falta de medidas de prevención (Senplades 2017b).
De acuerdo a datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos (2015), la zona delANRPVpresenta
una baja amenaza de movimientos en masa.
Elevación del nivel del mar debido a efectos de cambio climático
No existen estudios de modelamiento específicos con previsiones contrastables del nivel que
alcanzaría esta elevación en un futuro próximo en la costa ecuatoriana; sin embargo, los datos
manejados a nivel mundial prevén elevaciones que permiten considerar este fenómeno como
una amenaza con incidencia significativa, fundamentalmente en las zonas costeras más bajas,
como el caso del ANRPV y que pueden dar lugar no solo al incremento de las inundaciones, sino
a una aceleración de la erosión costera y a la salinización de acuíferos y tramos finales de los ríos
(Senplades 2017b).
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2.3
2.3.1

Características Biológicas
Ecosistemas marino costeros

Las clasificaciones biogeográficas regionales y globales se basan en el clima, cuencas oceánicas,
oceanografía, batimetría y distribución de organismos (Lourie y Vincent 2004). Sullivan y
Bustamante (1999) distinguen nueve provincias biogeográficas en los mares de Latinoamérica y
el Caribe y de acuerdo a esta división, el frente costero del Ecuador continental es parte de la
provincia biogeográfica del Pacífico Tropical Oriental que se extiende desde Baja California
hasta el norte de Perú. Esta provincia contiene seis ecorregiones, la Costa ecuatoriana es parte
de dos: Bahía de Panamá y Guayaquil.
El ANRPV se encuentra dentro de la ecorregión Guayaquil, que se extiende en Ecuador desde
Bahía de Caráquez hasta la península lllescas en Perú. La mencionada ecorregión se caracteriza
por la influencia estacional de la corriente de Humboldt que choca con las aguas tropicales de la
bahía de Panamá, formando el llamado frente ecuatorial, el cual, según la época y la fuerza de
los vientos, varía de posición desplazándose hacia el norte o sur. Esto genera un ambiente
marino de gran variabilidad en la temperatura (de 22° C en el sur a 27° C en el norte), salinidad
y concentración de nutrientes, lo que a su vez permite la presencia de especies asociadas tanto
a aguas cálidas como a aguas templadas.
Por otro lado, las Unidades Ecológicas Marinas (UEMs) son conjuntos de ecosistemas marinocosteros que pueden ser agrupados por compartir temperatura, profundidad, aportes
continentales y distribución de especies (Terán et al. 2004). En el estudio de Nazca (2005) se
identificaron seis UEMs; para ubicarlas se establecieron tres criterios de división del espacio
marino costero: la temperatura del agua, su profundidad y la influencia de agua dulce y
sedimentos fluviales.
Según el criterio de temperatura, el área de estudio está en una zona mixta que alberga la
confluencia de aguas tropicales y subtropicales, su temperatura promedio anual varía entre 19
y 20° C, y se extiende desde el centro hasta el sur de la frontera marítima ecuatoriana.
De acuerdo a la profundidad de las aguas el ANRPV está en una plataforma interna, con un
rango que va desde 0 hasta los 10 m de profundidad. Adicionalmente, se debe contemplar que
existe dentro del AP la influencia de agua dulce y sedimentos fluviales, proviene de los grandes
estuarios. Por tanto las dos UEMs identificadas en el área son:
•
•

UEM mixta en plataforma interna.
UEM mixta con influencia de agua dulce y sedimentos fluviales (plataforma interna).
2.3.2

Intermareales

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto Nazca (2005) en la zona marino costera del
ANRPV han sido identificados dos ecosistemas intermareales: playas de arena mixta y playas de
arena mixta influenciadas por agua dulce.
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Las playas y dunas costeras son ecosistemas sujetos a cambios repetidos debido a su ubicación
en la transición entre el mar y la tierra. De manera natural, la arena de estos ambientes se
mueve, acumulándose en unas zonas y perdiéndose en otras y la línea de costa avanza hacia el
continente o hacia el mar. Es decir, gracias a su dinamismo, las playas se pueden volver más
estrechas o más anchas de manera cíclica o continua.
Actualmente se reconoce que estas comunidades aportan importantes servicios ambientales a
la sociedad, siendo el más relevante su función como barrera de protección a la acción de
vientos y mareas, protegiendo a las construcciones en caso de tormentas tropicales y huracanes
(Miller et al.2010). También contribuyen a la formación de suelo mediante la acumulación de
arena por medio de sus raíces y la materia orgánica de su follaje, evitando la erosión. Además,
estas comunidades vegetales proveen refugio, alimento y protección a numerosas especies de
insectos, reptiles, aves y mamíferos (Miller et al. 2010).
Los factores que controlan la formación de dunas a menudo se atribuyen a dos conjuntos de
fuerzas: (1) las acciones relativamente constantes del viento y las olas y (2) la perturbación de
tormentas raras pero intensas (Miller et al 2010). En resumen, la presencia de plantas en las
playas permite que por un lado, haya arena suficiente para recuperarse después de los eventos
de erosión, y por otro, que la erosión disminuya. Esta información es importante sobre todo
pensando en los escenarios de cambio climático e incremento del nivel medio del mar, por tanto
es necesario detener en el Ecuador la construcción de ciudades y hoteles sobre la playa, evitar
el uso de diques y escolleras para reducir el impacto del oleaje e iniciar programas serios de
conservación y recuperación de playas y dunas costeras, para proteger a las poblaciones
costeras, reducir la erosión, favorecer la purificación del agua al filtrarse en la arena y ayudar a
la protección de la biodiversidad.
2.3.2.1 Playas de arena mixta
Las playas de arena de la costa tienen un sustrato inestable debido a la fuerte acción del oleaje,
lo cual también determina que exista poca diversidad de organismos. Sin embargo, también son
el hábitat propicio para la anidación de tortugas marinas. Pueden estar compuestas de arena
fina a gruesa o con gravilla, piedras pequeñas o rocas emergentes dependiendo del grado de
erosión de las mismas.
Dentro del ANRPV se encuentran 11,85 km de playa de arena, con una costa rectilínea baja, con
barrera litoral y campos de dunas que limitan la laguna litoral sumergida del río Arenas y sus
afluentes que tienen su desembocadura abierta al mar.
2.3.2.2 Playas de arena mixta influenciadas por agua dulce
Dentro del ANRPV encontramos una porción de playa de arena con influencia de agua dulce
(2,31 km) hacia la parte sur del área protegida, en donde se encuentra el Estero de Data, un río
18

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA
BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL
asociado amanglares que desemboca directamente al mar. Este tipo de playas son propicias
para la diversidad de organismos meiobentónicos y la alimentación de aves playeras y marinas
(Nazca 2005).
2.3.3

Ecosistemas Submareales

Las áreas submareales son aquellas que permanecen bajo el agua, sujetas a las condiciones
oceanográficas que determinan una diversidad particular. El fondo del mar presenta una
topografía muy variada, la cual está relacionada a la forma de la plataforma marina y el tipo de
ecosistema presente.
En el área marina del ANRPV se encuentran fondos principalmente de arena (0 a 50 m uem
mixta) y de arena con influencia de agua dulce (uem mixta), algunos de estos sistemas
corresponden exclusivamente a agua salada y otros se encuentran influenciados por agua dulce
proveniente de los ríos estuarinos.
A continuación se presenta la distribución de ecosistemas de manglar, intermareal y
submareales presentes dentro del ANRPV de acuerdo a la información generada por el Instituto
Nazca (2005).
Tabla 6. Ecosistemas vegetales, intermareales y submareales del ANRPV.
Ecosistemas vegetales

Área (ha)

Bosque bajo y arbustal de tierras bajas

0,83 ha

Manglar

2,90 ha

Ecosistemas intermareales
Playa de arena, uem mixta
Playa de arena, uem mixta, influencia de agua dulce
Ecosistemas Submareales
Fondo arena 0 a 50 m, uem mixto
Fondo arena uem mixto, influenciado de agua dulce
Fondo roca 0 a 50 m, uem mixta

Área (ha y km)
81,55 ha (11,85 km)
15,61 ha (2,31 km)
Área (ha)
2 151,16 ha
225,75 ha
0,33 ha

Fuente: Nazca 2005. Elaborado por: ECOLAP 2020.
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Figura 4. Ecosistemas intermareales y submareales del ANRPV.
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2.3.3.1 Fondo de arena –0 a 50 m
Como se observa en la tabla de ecosistemas submareales, la mayor parte del área marina del
ANRPV se encuentra representada por este tipo de fondo (90%). Los fondos de arenason fuente
de alimento de especies asociadas a los mismos y son además refugio de los organismos que
viven bajo el sustrato. Al encontrarse sumergidos permanentemente, los fondos de arena
presentan una notable diferencia con los ecosistemas de arena costeros en relación a la
diversidad de organismos (Nazca, 2005).
2.3.3.2 Fondo de arena influenciado de agua dulce
El Fondo de arena influenciado de agua dulce se encuentra en la zona donde desemboca el
Estero de Data, de aquí la influencia de agua dulce, el cual representa el 9,5% del área marina
del ANRPV. Escasamente representados encontramos también fondo de roca – 0 a 50 m (0,5%).
2.3.4

Ecosistemas vegetales

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador (Galeas et al. 2013), en el
ANRPV se incluyen dos ecosistemas vegetales, ubicados en la Región litoral, provincia Pacífico
Ecuatorial, sector Jama – Zapotillo, que son: (1) Bosque bajo y arbustal de tierras bajas y (2)
manglar.
2.3.5

Uso del suelo en el ANRP

Con base a la información provista por el MAE (2018), la cobertura y uso del suelo que está
dentro del ANRPV es la que se detalla en la Tabla 7 y Tabla 7. Cobertura y uso del suelo en el
ANRPV.
Categoría Uso de Tierra
Área poblada
Área sin cobertura vegetal
Bosque nativo
Espejos de agua artificial
Espejos de agua natural
Infraestructura
Mosaico agropecuario
Vegetación arbustiva

Superficie (ha)
38,82
35,72
2,20
0,32
3,25
105,03
3,64
0,05

Fuente: MAE 2018. Elaboración: Ecolap 2019.
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Figura 5. Cobertura y uso del suelo en el área de influencia del ANRPV.
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, a continuación:
Tabla 7. Cobertura y uso del suelo en el ANRPV.
Categoría Uso de Tierra
Área poblada
Área sin cobertura vegetal
Bosque nativo
Espejos de agua artificial
Espejos de agua natural
Infraestructura
Mosaico agropecuario
Vegetación arbustiva

Superficie (ha)
38,82
35,72
2,20
0,32
3,25
105,03
3,64
0,05

Fuente: MAE 2018. Elaboración: Ecolap 2019.
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Figura 5. Cobertura y uso del suelo en el área de influencia del ANRPV.
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Dentro del área protegida se encuentran una porción muy pequeña de espejos de agua artificial
(0,32 ha), lo que se traduce en piscinas camaroneras, gran cantidad de las mismas están
distribuidas en los límites del ANRPV y sus descargas terminan dentro del área. Estos espacios
son considerados como áreas sobre utilizadas ya que los mismos deberían ser ocupado por
manglares, de acuerdo a la aptitud del suelo. Por otro lado, existen un área de más de 35 ha sin
cobertura vegetal, estas son áreas subutilizadas que reflejan el desaprovechamiento de la
aptitud del suelo o su capacidad productiva (Cueva 2014).
2.3.6

Flora del ANRPV

Dentro del ANRPV, en la desembocadura del Estero de Data de Posorja, está poco representado
el ecosistema de manglar, sin embargo es un mangle de borde del Pacífico ecuatorial Jama –
Zapotillo, de acuerdo a la descripción de Cornejo (2014). Este tipo de mangle se encuentra en
primera línea en la dirección mar-tierra, está sujeto a inundaciones diarias y alcanza un gran
desarrollo estructural debido a las grandes descargas de nutrientes y sedimentos traídos por la
marea (Cornejo 2014).
El manglar tiene la capacidad para retener nutrientes, pero también para acumular metales
pesados de los sedimentos, lo que hace suponer un alto grado de perturbación del bosque de
manglar de esta zona, debido al gran número de empresas camaroneras localizadas en el sitio
versus las finas barreras de mangle remanentes a lo largo del estero. Las especies de manglar
de este ecosistema presentes dentro del ANRPV se muestran en la Tabla 8.
Tabla 8. Especies de manglar reportadas para el ANRPV
No.

Familia

Nombre científico

Nombre vernáculo

1 Rhizophoraceae

Rhizophora x harrisonii

Manglar rojo, mangle ñato, mangle
hembra.

2 Rhizophoraceae

Rhizophora mangle

Mangle de concha, mangle colorado,
mangle gateado, mangle injerto, mangle
macho, mangle rojo, mangle zapatero.

3 Combretaceae

Conocarpus erectus

Botoncillo, jabalí, mangle jelí, jelí de
semilla, mangle botón.

4 Combretaceae

Laguncularia racemosa
var.racemosa

Mangle amarillo, mangle blanco, mangle
bobo, mangle hembra, palo salado,
manoa, manglillo.

5 Avicenniaceae

Avicennia germinans L.

Mangle llorón, iguanero, mangle negro,
mangle prieto, mangle salado, palo
salado.

Fuente: MAE 2014 y Cornejo 2014.
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Por otro lado, dentro del ANRPV está representado el Bosque bajo y arbustal deciduo de tierras
bajas del Jama-Zapotillo, que de acuerdo a la descripción de Galeas et al. (2013) este ecosistema
comprende el arbustal deciduo frecuentemente espinoso de 4 a 6 m de alto con pocos árboles
dispersos que pueden alcanzar de 8 a 10 m.
En el ANRPV se encuentra vegetación caracerística como: Prosopis juliflora, Cordia lutea,
Ipomoea pes caprae y Mimosa sp. La Ipomoea pes caprae o mejor conocida como bejuco de
playa es una rastrera de rápido crecimiento que puede abarcar zonas extensas, es una especie
que puede ser utilizada para la recuperación de la vegetación litoral para evitar los procesos
erosivos actuales.
La caracterización de flora realizada por el MAE (2014) determinó la presencia de un total de
29especies, incluyendo los manglares antes detallados, pertenecientes a 20 familias. A
continuación la Tabla 9 abarca 17 especies de flora nativa y 7 especies de flora introducida
encontrada dentro del área terrestre del ANRPV.
Tabla 9. Flora nativa presente en el área terrestre de la ANRPV.
No.

Familia

Nombre Científico

Nombre común

Especies de flora nativa
1

Aizoaceae

Sesuvium portulacastrum

Verdolaga de playa

2

Amaranthaceae

Amaranthus spinosus

Bledo, yuyo

3

Asteraceae

Pectis ciliaris L.

Canchalagua cimarrona, verdolaga
de playa

4

Batidaceae

Batis maritima

Batis, Vidrio, vidrillo

5

Boraginaceae

Heliotropium curassavicum L.

Cola de gallo, cola de alacrán

6

Boraginaceae

Coldenia paronychioides Phil.

Flor de arena

7

Boraginaceae

Cordia lutea Lam.

Muyuyo, Overal

8

Cactaceae

Opuntia sp.

Tuna, cactus nopales

9

Convolvulaceae

Ipomoea pes caprae

Bejuco de playa, pata de cabra,
betilla, Campanita de la costa

10

Cyperaceae

Cyperus spp.

Juncia real, cípero, castañuela,
chufa, corocillo o coquito

11

Fabaceae

Canavalia maritima Thouars

Haba o poroto de playa

12

Malvaceae

Hibiscus tiliaceus

Majagua

13

Mimosaceae

Mimosa sp.

Sensitivas, mimosas

14

Mimosaceae

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.

Ramón, chalú, pela caballo

15

Mimosaceae

Prosopis juliflora (Swartz)

Algarrobo, balsa

16

Poaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Grama dulce, Bermuda Grass
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17

Poaceae

Sporobolus virginicus

césped marítimo duro, cama
marina

Especies de flora introducida
18

Agavaceae

Agave americana

Agave, pita, cabuya

19

Agavaceae

Agave sp.

Agave amarillo, pita, cabuya

20

Arecaceae

Cocus nucifera

Cocotero, palma de coco

21

Casuarinacea

Casuarina sp.

Pino australiano

22

Cucurbitaceae

Momordica charantia

Sorosi, achochilla, calabacilla

23

Fabaceae

Vigna luteola (Jacq.) Benth.

Porotillo

24

Nyctaginaceae

Bougainvillea sp.

Buganvilla, flor de verano, flores
multicolores

Fuente: MAE 2014.

2.3.7

Fauna del ANRPV

En el área marina y perfil costero que forman parte del ANRPV, se han registrado un total de 259
especies de fauna. Distribuidas en 122 familias que fueron agrupadas en 5 Taxas. Siendo
dominantes los peces que constituyeron el 36% (93 especies) del total de especies registradas.
Seguidos de los macroinvertebrados (71 especies) y las aves (71 especies), los cuales
representanel 27% cada uno. Poco representativos fueron los mamíferos con 5% (13 especies)
y reptiles con 4% (11 especies), del total de especies observadas (ver Figura 6).
4%
5%
28%

Macroinvertebrados
Peces

27%

Aves
Reptiles
Mamíferos
36%

Figura 6. Porcentaje de especies de fauna del ANRPV contenidas por Taxa.

2.3.7.1 Macroinvertebrados
Dentro de los límites del ANRPV se ha reportado la presencia de 71 especies (registros MAE
2014, monitoreos del ANRPV e INP 2017) de macroinvertebrados, de los cuales el Phylum
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dominante es el de los moluscos con 62% (44) de las especies, seguido por el 37% (26) de los
artrópodos y el 1% (1) que representan los Echinodermos (ver Figura 7). Adicionalmente, como
se observa en la Figura 8, la Clase con un mayor porcentaje de registro dentro del ANRPV son
las conchas, almejas y mejillones bivalvos con 32% (23), le sigue la clase de los cangrejos y jaibas
Malacostraca (19) y los caracoles y lapas Gastrópodos (19) con 27% cada uno.

37%

Artropoda
Echinodermata
Mollusca

62%
1%

Figura 7. Porcentaje de especies de macroinvertebrados del ANRPV reportadas dentro de cada
Phylum. Fuente: MAE 2014, INP 2017. Elaborado por: Ecolap 2019.
1%

Artropoda Cirripedia

4%

Artropoda Malacostraca
Artropoda Pantopoda

27%

27%
Echinodermata Echinoidea
Mollusca Bivalvia

1%
6%
32%

2%

Mollusca Cephalopoda
Mollusca Gastrópoda
Mollusca Polyplacophora

Figura 8. Porcentaje de especies de macroinvertebrados del ANRPV reportadas dentro de cada
Clase. Fuente: MAE 2014, INP 2017. Elaborado por: Ecolap 2019.
2.3.7.2 Ictiofauna
La ictiofauna registrada en diferentes puntos de muestreo dentro de la primera milla marina
abarca 93 especies marinas de peces, distribuidas en 31 familias (INP 2017). La familia más
representativa son las corvinas Sciaenidae, que presenta el 26% de las especies encontradas.
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Otras familias menormente representadas, que cada una abarca el 6,5% de la diversidad de
ictiofauna son los bagres Ariidae y las anchovetas Engraulidae (ver Figura 9).
El listado completo de ictiofauna vinculada al ANRPV se encuentra en el anexo 2 de este
documento.

(en blanco)
Urotrygonidae
Triglidae
Trichiuridae
Tetraodontidae
Synodontidae

Achiridae
25
20
15

Archiridae
Ariidae
Batrachoididae
Carangidae
Centropomidae
Clupeidae

10

Stromateidae

5

Cynoglossidae

Serranidae

0

Engraulidae

Scorpaenidae

Ephippidae

Scombridae

Gerreidae

Sciaenidae

Gobiidae

Rhinobatidae
Pristigasteridae
Polynemidae
Paralichthyidae

Gymnuridae

Ophidiidae

Haemulidae
Muraenesocidae
Ophichthidae

Figura 9. Número de especies de ictiofauna reportadas en el ANRPV dentro de cada Familia de
peces. Fuente: MAE 2014, INP 2017. Elaborado por: Ecolap 2019.

2.3.7.3 Ornitofauna
Se han registrado 71 especies de aves pertenecientes a 33 familias (ver Figura 10). Las familias
mejor representadas, con 9 especies cada una fueron Ardeidae (garzas) y Scolopacidae (aves
costeras), que en conjunto abarcan el 26% de las aves del AP; otras familias bien representadas
fueron Lariidae (gaviotas y gaviotines), con 6 especies (8%) y Tyrannidae (tiránidos), con 4
especies (6%).
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(en blanco)
Tyrannidae
Threskiornithidae

Accipitridae
Alcedinidae
9
Anatidae
8
Ardeidae
7

Thraupidae

Caprimulgidae

6

Sulidae

Cathartidae

5
Strigidae

Charadriidae

4
3

Scolopacidae

Columbidae

2
1

Recurvirostridae

Cuculidae

0
Rallidae

Diomedeidae

Psittacidae

Falconidae

Procellariidae

Fregatidae

Podicipedidae

Haematopodidae

Phoenicopteridae

Hirundinidae

Phalacrocoracidae
Pelecanidae
Parulidae

Mimidae

Icteridae
Jacanidae
Laridae

Figura 10. Número de especies de ornitofauna reportadas en el ANRPV dentro de cada Familia
de aves. Fuente: MAE 2014, Registros del ANRPV (2014 – 2019). Elaborado por: Ecolap 2019.

Algunas de las especies más abundantes registradas en playas y en mar utilizan el manglar como
sitio de descanso y de cortejo, por ejemplo la fragata magnífica (Fregata magnificens) yel
pelícano pardo (Pelecanus occidentalis).
El listado completo de aves presentes en el ANRPV y su zona de influencia se encuentra en el
anexo 3 de este documento.
2.3.7.4 Herpetofauna
Dentro del ANRPV se han registrado 12especies de reptiles (ver Figura 10), distribuidos en 8
familias. Por las características propias del AP no existen especies de anfibios reportadas.
Tabla 10. Lista de especies de reptiles registradas dentro del ANRPV.
No.

Familia

Especie

Nombre vernáculo

1

Cheloniidae

Chelonia mydas

Tortuga verde

2

Cheloniidae

Eretmochelys imbricata

Tortuga carey
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3

Cheloniidae

Lepidochelys olivacea

Tortuga golfina

4

Colubridae

Mastigodryas reticulatos

Serpiente látigo reticulada

5

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Tortuga laúd

6

Iguanidae

Microlophus occipitalis

Capones

7

Iguanidae

Microlophus peruvians

Capones

8

Phyllodactylidae

Phyllodactylus reisii

Salamanquesa común de la costa

9

Gekkonidae

Hemidactylus frenatus

Salamanquesa asiática

10

Trophiduridae

Stenocercus iridescens

Guagsa iridiscente de la costa

11

Trophiduridae

Stenocercus sp.

Guagsa

12

Viperidae

Bothrox asper

Equis

Cabe señalar que a lo largo de la playa del ANRPV se ha observado la anidación de una especie
de tortuga marina: la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). Adicionalmente el AP desde
noviembre 2014 hasta diciembre 2019 ha rescatado un total de 50 individuos de diferentes
especies de tortugas marinas, de las cuales el 80% fueron tortugas verdes (Chelonia mydas),12%
tortugas carey (Eretmochelys imbricata) y 8% tortuga golfina (ver Figura 11).

8%
12%
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys olivacea
80%

Figura 11. Porcentaje de rescate de tortugas marinas, realizados por el personal del ANRPV.

2.3.7.5 Mastofauna
Dentro del ANRPV se reporta la existencia de 13especies de mamíferos dentro de 9 familias, de
las cuales el 62% son silvestres y 38% domésticas. La familia mejor representada es la de los
delfines Delphinidae con el 23% (3 especies). Las especies domésticas se incluyen dentro del
listado por continua y abundante presencia dentro del AP (ver Tabla 11).
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Tabla 11. Lista de especies de mamíferos registradas dentro del ANRPV.
No.

Familia

Especie

Nombre vernáculo

1 Bovidae

Capra aegagrus hircus

Chivo domésticos

2 Balaenopteridae

Megaptera novaeangliae

Ballena Jorobada

3 Canidae

Canis lupus familiaris

Perro doméstico

4 Delphinidae

Delphinus delphis

Delfín común oceánico o de aletas cortas.

5 Delphinidae

Tursiops truncatus

Bufeo

6 Delphinidae

Stenella attenuata

Delfín manchado

Didelphis marsupialis

Zarigüeya común, zarigüeya cangrejera,
tacuacín.

8 Equidae

Equus caballus

Caballo

9 Equidae

Equus asinus

Asno doméstico

10 Otariidae

Zalophus wollebaeki

Lobo marino de Galápagos

11 Otariidae

Otaria flavescens

Lobo marino sudamericano

12 Sciuridae

Simosciurus stramineus

Ardilla de Guayaquil

13 Suidae

Sus scrofa domestica

Cerdos domésticos

7

Didelphidae

2.3.7.6 Especies Introducidas
Por el fácil acceso al área protegida a lo largo de la carretera Playas – Posorja, la alta visita
turística y la morfología extensa y abierta de la playa, se registra la presencia de varias especies
domésticas como son los perros, asnos, caballos y cerdos. Por otro lado, a lo largo de la playa
existen muchas especies de plantas ornamentales que son usadas por la gente local para
adornar los espacios de los restaurantes, viviendas y playa. También se encuentra la
salamanquesa asiática (reptil) que es una especie no nativa del Ecuador.
2.3.8

Especies amenazadas dentro del ANRPV

La tabla de especies amenazadas que se presenta a continuación ha sido elaborada sobre la base
de información secundaria presente en libros, publicaciones, listas rojas, bases de datos de
especies de la ANRPV, libros rojos, entre otros. Las especies que constan en este listado se
encuentran dentro de alguna categoría de vulnerabilidad a nivel nacional o mundial.
Tabla 12.Lista de especies amenazadas dentro del ANRPV.
Categoría de amenaza
No.

Clase

Especie

Nombre vernáculo

Nacional

UICN
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1 Aves

Buteogallus anthracinus

Gavilán negro cangrejero

VU

LC

2 Aves

Phoebastria irrorata

Albatros de las Galápagos o
albatros ondulado

CR

CR

3 Aves

Aramides axillaris

Rascón montes cuellirrufo

VU

LC

4 Reptilia

Chelonia mydas

Tortuga verde

EN

EN

5 Reptilia

Eretmochelys imbricata

Tortuga carey

CR

CR

6 Reptilia

Lepidochelys olivacea

Tortuga golfina

VU

VU

7 Reptilia

Dermochelys coriacea

Tortuga laúd

VU

VU

8 Mammalia Megaptera novaeangliae

Ballena Jorobada

VU

LC

9 Mammalia Zalophus wollebaeki

Lobo marino de Galápagos

EN

EN

Fuente: Freile et al. 2018, Bioweb 2019, Tirira 2011, UICN 2019. Elaboración: Ecolap 2020.

2.3.9

Valores de conservación

Los valores de conservación establecidos con base a las prioridades específicas de manejo del
área protegida y que son los puntos de referencia para la planificación estratégica se detallan a
continuación en la Tabla 13.
Tabla 13. Valores de conservación priorizados para el ANRPV.
Filtro
Filtro grueso

Filtro fino

Valores de conservación

Función que brinda

Ecosistemas submareales (1 mn)

Soporte, abastecimiento, cultural

Playa de arena y dunas

Soporte, cultural, regulación

Manglar

Soporte, abastecimiento, regulación

Tortugas marinas

Regulación y cultural

Laguna costera (Esterillo)

Regulación

Fuente: Personal del AP, 2019.
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Figura 12. Valores de conservación del ANRPV.
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2.3.9.1

Ecosistemas submareales

Los dos ecosistemas identificados dentro del ANRPV representan en conjunto el 96%
aproximadamente del área protegida. Dentro de ellos se desarrollan parte de los ciclos de vida
de especies marinas, que deben ser conservadas, manejadas y usadas de manera sustentable.
Muestreos realizados por el INP (2017) en la zona permitieron determinar la presencia de 93
especies de peces y 71 especies de macroinvertebrados dentro del ANRPV, muchas de las cuales
son de interés comercial y forman parte del sustento de pobladores locales (corvinas, cajetas,
rayado, chuhueco, anchoas y bagres). Se lo considera un valor de conservación porque necesita
acciones de protección contra la pesca de arrastre industrial y artesanal, gestión de los recursos
pesqueros, investigación y monitoreo de los ecosistemas y especies y control de acceso a la
primera milla marina, con el fin de salvaguardar los procesos ecológicos y recursos naturales que
desarrollan en ellos.
2.3.9.2

Playa de arena y dunas

La zona de playa representa en el área protegida aproximadamente el 4%, y se extiende de norte
a sur entre los ecosistemas submareales, las escasas porciones estuarinas y el manglar. La playa
arenosa del ANRPV se delimita en la parte terrestre por dunas y en la parte marina hasta la
profundidad donde el oleaje y las corrientes no son capaces de mover al sedimento que se
encuentra en el fondo del mar. La playa alberga en especial especies de flora que permiten la
estabilización del ecosistema y evita su erosión. Además de formar parte del ciclo de vida de
fauna marino costera como aves (garzas, pelícanos, gaviotines y aves costeras), reptiles
(tortugas marinas y lagartijas), moluscos (conchas y caracoles), crustáceos (cangrejos y jaibas),
entre otros. Se lo considera un valor de conservación porque necesita acciones de recuperación
de la cobertura vegetal de la playa y la protección de las dunas, gestión y ordenamiento turístico,
investigación y monitoreo de las interacciones ecológicas y especies asociadas al ecosistema y
control de la expansión urbana; con el fin de mantener el servicio ambiental de protección de
costa en el tiempo y la satisfacción de los visitantes que dinamizan la economía local.
2.3.9.3

Manglar

La zona de manglar representa el 0,12% del territorio del ANRPV, que se encuentra presente en
la desembocadura del Estero de Data. Aunque es una porción pequeña de manglar en ella se ha
encontrado diversidad de especies de aves marino – costeras asociadas. Se lo considera un valor
de conservación porque necesita acciones de protección, investigación y monitoreo.
2.3.9.4

Tortugas marinas

Aunque se tienen pocos registros de eventos de anidación de tortuga golfina (Lepidochelys
olivacea) a lo largo de los 14 km de playa del área protegida, se consideren un valor de
conservación prioritario, ya que las amenazas producto de actividades antrópicas afectan
directamente a las poblaciones de esta especie y por ende la integridad de los ecosistemas
donde habitan y se desarrollan. Aunque no se tienen fuentes históricas que reporten a la playa
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como importante para la anidación de tortugas marinas, si hay reseñas que mencionan el
consumo de sus huevos.
2.3.9.5

Laguna costera (Esterillo)

A pesar de la relativa poca extensión del Esterillo (1 ha aproximadamente), el mismo se
encuentra en el centro de Playas, donde pueden apreciarse temprano en la mañana una
diversidad de aves marinas y playeras. Adicionalmente, su ubicación lo convierte en un posible
foco de vectores de enfermedades que pueden atentar contra la salud humana, por lo cual debe
ser recuperado y gestionado adecuadamente.
2.3.10

Bienes y servicios ambientales

Hoy en día se reconoce que las playas y dunas costeras aportan importantes servicios
ambientales a la sociedad, siendo el más relevante su función como barrera de protección a la
acción de vientos y mareas, protegiendo a las construcciones en caso de tormentas tropicales y
huracanes (Miller et al. 2010). También contribuyen a la formación de suelo mediante la
acumulación de arena por medio de sus raíces y la materia orgánica de su follaje, evitando la
erosión. Además, estas comunidades vegetales proveen refugio, alimento y protección a
numerosas especies de insectos, reptiles, aves y mamíferos (Miller et al.2010).
Además de los servicios ambientales de protección costera que brinda la playa y dunas del
ANRPV, también provee servicios ambientales culturales, como la recreación y el esparcimiento.
Finalmente, la parte marina del área protegida genera servicios de sustento y alimentación a la
población local a través de los recursos pesqueros asociados a sus ecosistemas submareales.
2.3.10.1

Turismo

La ciudad de General Villamil Playas es considerada el eje dinamizador del cantón por ser la base
de la actividad turística y su playa, por sus características de balneario urbano, así como por su
configuración y extensa amplitud de playa, propicia la concentración de bañistas en temporada
alta y feriados, lo que es aprovechado para la oferta de servicios turísticos. El consumo turístico
vacacional se ha consolidado para una demanda masiva de carácter popular. La morfología de
playa de tipo abierta, tendida y de pendiente suave, presta condiciones óptimas para actividades
de recreación y esparcimiento.
A continuación, se presenta la tabla 14 con los diferentes atractivos oficiales levantados por el
MINTUR en 2004 para el Cantón Playas. Adicionalmente, en 2016 el Ministerio del Turismo
publicó algunos cantones y sus respectivos atractivos en un nuevo inventario con cambio de
metodología. En la anterior metodología la jerarquía va de menos a más o sea el I es algo local,
el II Inter cantonal, el III puede tener un interés nacional o internacional y el IV es la más alta
categoría.
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Tabla 14. Atractivos del Cantón General Villamil Playas
Provincia

Cantón

Guayas

Playas

Guayas

Playas

Guayas

Playas

Guayas

Playas

Guayas

Playas

Nombre

Categoría

Tipo

Playa
Bellavista
Playa El
Arenal
Playa El
Engabao
Playa El
Pelado
Playa
General
Villamil

Sitios
Naturales
Sitios
Naturales
Sitios
Naturales
Sitios
Naturales

Costas o
Litorales
Costas o
Litorales
Costas o
Litorales
Costas o
Litorales

Sitios
Naturales

Costas o
Litorales

Sub
tipo

Jerarquía

Pública

Playa

II

X

Playa

II

X

Playa

I

X

Playa

I

X

Playa

III

X

Privada

Fuente: Mintur 2004

La playa tiene 14 kilómetros de longitud y es una de las más anchas. El acceso público principal
se da por el extremo norte, donde también existe un amplio malecón. La mayoría de servicios
de playa se localizan en este sector y por lo tanto esto condiciona también a que el flujo de
visitación se aglomere en esta dirección. En la zona norte se encuentran también la mayoría de
caletas pesqueras, además del centro de eviscerado de pescado (Reck 2006).
Hacia el lado sur, tanto las condiciones de accesibilidad y los servicios disminuyen. Esto influye
para que exista una menor acumulación de visitantes. Esta parte de la playa está ocupada por
los turistas que llegan a algunos hoteles, urbanizaciones y residencias familiares ubicadas frente
al mar (Reck 2006).
Playas es un balneario de gran visitación del país, principalmente por la cercanía a su principal
centro emisor (Guayaquil).Según el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Playas, Playas fue
inicialmente “el sitio de descanso y recreación de un turismo familiar y de clase media de
Guayaquil”, sin embargo, en las últimas décadas ha existido un movimiento de diversificación
de la demanda y la oferta turísticas, lo cual ha implicado que el destino Playas vaya adaptando
su planta turística y diversificando su oferta de servicios. Es así que en la actualidad puede recibir
una demanda de visitantes que pueden adquirir hospedaje desde hosterías y hoteles de primera
categoría hasta acomodaciones más económicas. Sin embargo, el turismo propiamente dicho
(visitantes que pernoctan) ha disminuido, dando paso a una demanda de excursionistas
(visitantes que utilizan la playa por el día y no pernoctan en el sitio).
A continuación la Tabla 15 y Tabla 16muestran la oferta turística que brinda el cantón Playas,
que contribuye al alto nivel de visitantes registrados dentro del ANRPV.
Tabla 15.Evolución de la oferta de alojamiento en el cantón Playas del 2015 al 2018.
Año

Subactivida
d

Cabañ
a

Hosta
l

Registros

1

21

Hostal
residenci
a
7

Hosterí
a

Hote
l

13

7

Hotel
residenci
a
7

Pensió
n

Tota
l

7

63
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201
5

Habitacione
s
Camas
Plazas
201
Registros
6
Habitacione
s
Camas
Plazas
201
Registros
7
Habitacione
s
Camas
Plazas
201
Registros
8
Habitacione
s
Camas
Plazas
Fuente: MinTur 2019.

12

371

131

197

275

227

64

1277

52
52
1
12

617
1099
22
391

196
275
6
111

443
810
13
197

429
767
8
312

353
528
5
155

120
184
7
64

2210
3715
62
1242

52
52

688
1134
19
349

176
240

443
810
14
239

479
831
9
342

240
360

142
184

2220
3611
42
930

643
1067
24
456

676
893
12
209

614
948
10
394

1933
2908
46
1059

976
1344

582
686

839
1071

2396
3101

Tabla 16.Evolución de la oferta de alimentos y bebidas en el cantón Playas del 2015 al 2018.
Año
2015

Subactividad

Registros
Mesas
Plazas
2016
Registros
Mesas
Plazas
2017
Registros
Mesas
Plazas
2018
Registros
Mesas
Plazas
Fuente: MinTur 2019.

Restaurante
20
243
972
20
233
932
19
223
892
19
234
936

Bar
10
94
376
9
87
348
7
62
248
7
62
248

Fuente de
soda
11
63
240
11
56
212
12
57
228
12
57
228

Discoteca

Cafetería

Total

2
52
208
3
102
408
3
67
268
3
67
268

2
11
44
2
11
44
2
11
44
4
11
44

45
463
1840
45
489
1944
43
420
1680
43
431
1724

Con respecto a la operación turística, en la zona sólo se encuentra registrada la operadora de
turismo Balsas Huancavilca Tours, que realiza actividades turísticas marinas, aunque el MAE, en
coordinación con el Municipio de Playas y el MinTur, lleva adelante un registro de prestadores
de servicios de alimentación, bebidas, alquiler de duchas y baños y ventas ambulantes para la
unificación de registros, limitar el crecimiento de las ventas en la playa y formalizar los permisos
para un mejor control de prestadores informales.
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Dentro de las cifras oficiales, contamos con la pernoctación de turistas en el destino Playas. Este
dato a diferencia de las visitas de día, que aún no se tiene un registro directo, se lo toma como
la evidencia para diferenciar a los excursionistas de los turistas. Guayaquil (33.6716), Cuenca
(93.568) y Quito (21.303) son los principales centros de distribución para Playas en el año de
2018. Los momentos de mayor visita son los feriados nacionales y los fines de semana se
mantiene una demanda de hospedaje estable, no se evidencia la estacionalidad marcada en el
hospedaje de turistas, cosa muy diferente a los excursionistas que tienen sus picos más altos en
la temporada de playa, que inicia a finales de diciembre y se extiende hasta mayo para los
visitantes de la costa y de septiembre a noviembre de la sierra.

Figura 13. Pernoctaciones en el Cantón Playas. Fuente: Mintur GEOVIT 2018.

2.3.11

Usos y manejo de biodiversidad

2.3.11.1 Pesca
Playas se desarrolló en un principio como un Puerto pesquero importante, donde originalmente
se utilizaban balsas para la pesca predominante de sardina (pinchagua), también se capturaban
langostas, langostinos, pulpos y tortugas. La pesca con balsas empezó a perder importancia en
el año 1950, con la llegada de los barcos camaroneros y chinchorreros que barrían con la
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sardina y toda la pesca artesanal. Casi al borde de la desaparición, en 1988 se funda la
Cooperativa de producción pesquera artesanal "Las Balsas" con 22 integrantes que buscan
mantener este tipo de pesca (Criollo et al. 2007).Actualmente y de acuerdo al censo realizado
por el MAE en el año 2015,hoy en día hay 86 miembros dentro de dicha Cooperativa.
Desde que los barcos pasaron a fondear en Posorja se desarrolló la pesca artesanal en Playas;
algunos pescadores ya la practicaban con anterioridad, pero no se alejaban mucho de la
orilla (para esto tendían una red llamada trasmallo), utilizando una balsa o un bote a motor
conducido por dos pescadores, para después desde la playa, entre un grupo de personas halar
la red hacia la orilla (Criollo et al. 2007).
De acuerdo a los datos del MAE, existen 418 pescadores artesanales distribuidos en 7
Cooperativas y Asociaciones pesqueras que extraen recursos dentro y fuera del área protegida
(ver Figura 14). Adicionalmente se registran 3 Cooperativas de pescadores en Data que hacen
uso del espacio marino del área, puesto que transitan en sus aguas, mas no pescan dentro de la
misma: Convimar (16 miembros), Punta arenas (27 miembros) y Pescamar (45 miembros).
140
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100
80

86

60

64

62

40
20

37
28
18

0
Asopravil Hijos del Las Balsas Punta San Pedro San Jacinto
mar
Chopoya

Costa
Brava

Figura 14. Número de miembros dentro de cada Cooperativa / Asociación de pesca artesanal
que utiliza los recursos del ANRPV. Fuente: MAE 2015 y 2019. Elaborado por: Ecolap 2019.
Adicionalmente se reconoce que dentro del área protegida se realizan actividades de pesca con
las siguientes artes: a. Atarraya, b. Red de cerco (chinchorro de playa), c. Pesca de arrastre
artesanal (changas pomaderas), d. Red fantasma (redes a la deriva) y e. Pesca de arrastre
industrial.
2.3.11.2 Acuacultura
La industria camaronera se realiza fuera del ANRPV, sin embargo, las piscinas se han asentado
en lo largo del Estero de Data, para los cual se disminuyó el manglar que existía, lo cual afectó
negativamente dicho ecosistema provocando la desaparición de especies de flora y fauna
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asociadas. Esto también contribuyó a la disminución de la producción de moluscos y otras
especies de ese hábitat.

3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y DE GESTIÓN
La información social que se presenta a continuación fue recopilada en base al último Censo de
Población y Vivienda del INEC (2010).

3.1 Población
La población total del cantón Playas registrada en el 2010 por el INEC es de 41935 personas, lo
que significa un crecimiento real de la población, en comparación con los datos del 2001 de 11
536 personas (ver Tabla 17). El 100 % de la población se encuentra en la parroquia General
Villamil, del mismo cantón.
Tabla 17. Evolución del crecimiento de la población en el Cantón Playas (2001-2010).
Población
Población
Población
Crec. Real
censo 1990
censo 2001
censo 2010
2010-2001
21 490
30 045
41935
11 890
Fuente: INEC 2001 y 2010. Elaborado por: Ecolap 2019

Crec. Vegetativo
2010-2001
11536

Saldo migratorio
2010-2001
354

Tabla 18. Población separada en sexo a nivel de parroquia en el área del ANRPV.
Cantón
Parroquia
Hombres
Playas
General Villamil
21243
Guayaquil
Posorja
12 269
Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Ecolap 2019

3.1.1

Mujeres
20656
11 867

Total
41 935
24 136

Grado de urbanización

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón de Playas tiene una población aproximada
de 7 500 (17,9%) habitantes en la zona rural, en cuanto al área urbana la población es de 34 399
(82,1%) habitantes; mientras que el cantón Guayaquil tiene una población rural en Posorja de
24 136 habitantes.
3.1.2

Densidad Poblacional

La población total del cantón Playas corresponde al 1,2% de la población de la provincia del
Guayas, es decir, es una población pequeña en relación a su superficie. Sin embargo, presenta
una gran concentración poblacional en su cabecera cantonal equivalente a 153,87 (hab/km2);
por otra parte, la parroquia rural de Posorja del cantón de Guayaquil presenta una densidad
poblacional de 329,82 (hab/km2). El detalle diferenciado por parroquias se presenta a
continuación.
Tabla 19. Densidad poblacional a nivel de parroquia del ANRPV
Cantón

Parroquia

Población

Extensión Km2

Densidad
hab/km2
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Playas
Guayaquil

General Villamil
Posorja
Total
Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Ecolap 2019

3.1.3

41.935
24.136
66.071

272,53
73,18
345,71

153,87
329,82

Población económicamente activa (PEA)

La población económicamente activa (PEA) del cantón Playas es de 20.489 personas que
representa el 48,9% del total de la población. En Posorja la PEA es de 35,38% equivalente a 8.541
personas.
Tabla 20. Población económicamente activa diferenciada por Parroquia
Cantón

Parroquia

Población

Playas
General Villamil
Guayaquil
Posorja
Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Ecolap 2019.

3.1.4

20.489
8.541

Porcentaje (%)
de población
48,9
35,38

Educación

La Dirección Distrital 09D22 Playas Educación es la denominación de la representación del
MINEDUC en territorio, ubicado en el cantón Playas, parroquia General Villamil, con una
población estudiantil, durante el período lectivo 2017 – 2018, de: 10.232 estudiantes en
Instituciones educativas de sostenimiento fiscal, 829 estudiantes en Instituciones educativas de
sostenimiento fiscomisionales y 3.916 estudiantes en Instituciones educativas de sostenimiento
particular (MINEDUC 2018). En el Censo 2010 se reportó una escolaridad promedio de 8,68 años
(INEC 2010), siendo la instrucción primaria el nivel más alto al que se asiste o se alcanzó en el
caso de las dos parroquias (ver Tabla 21).
Tabla 21. Nivel de instrucción de General Villamil Playas y Posorja
Nivel de instrucción más alto
Porcentaje Parroquia
al que asiste o asistió
General Villamil
Ninguno
4,10%
Centro de alfabetización/(EBA)
0,86%
Preescolar
1,42%
Primario
41%
Secundario
22,96%
Educación Básica
10,05%
Bachillerato - Educación Media
7,99%
Ciclo Postbachillerato
1,16%
Superior
7,34%
Postgrado
0,43%
Se ignora
2,70%
Total de la población
36828
Fuente: INEC 2010. Elaboración: Ecolap 2019.

Porcentaje Parroquia
Posorja
5,5%
0,1%
0,4%
40%
16,8%
30%
4,9%
0,8%
1,4%
0,1%
0%
20827
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3.2 Infraestructura y Servicios básicos
3.2.1

Agua potable

En la cabecera cantonal de Playas el 10,74% de la población recepta agua por parte del carro
repartidor o tanquero y el 82,57% de la población restante se sirve de la red pública. En la
parroquia de Posorja el 84,37% de la población consume agua de pozo, mientras que el 4,55%
de la población recepta agua de río vertiente o canal y sólo el 10,33% lo reciben por tanqueros
de Hidroplayas. La Tabla 22. Porcentajes de acceso al servicio de agua potable por red
pública.presenta los porcentajes de acceso al servicio de agua potable por red pública a nivel
parroquial del ANRPV.
Tabla 22. Porcentajes de acceso al servicio de agua potable por red pública.
Sistema de distribución de
agua
Tanquero
Red pública
Otros (albarradas, pozos, etc.)

Parroquia / Cantón
General Villamil / Playas
Posorja / Guayaquil
10,74%
4,55%
82,57%
84,37%
6,69%
11,08%

Fuente: INEC 2010. Elaboración: ECOLAP 2019.

3.2.2

Energía Eléctrica

Respecto al acceso al servicio de energía eléctrica en el cantón de Playas, el 90,35% de las
viviendas (10.508) cuenta con servicio de energía eléctrica y se abastece de este servicio a través
de la empresa pública. En la parroquia de Posorja el porcentaje es de 88,97%. La empresa que
brinda servicios es CNEL. Al encuestar a 6.022 hogares, se encontró que en las áreas urbanas
existen postes de seguridad mientras que en las áreas más rurales o periféricas se encuentran
conexiones carentes de seguridad (postes de madera, bambú, y cables de tensión a la
intemperie y sin control).
Tabla 23. Porcentaje de acceso a energía eléctrica en cada parroquia del ANRPV.
Parroquia / Cantón
General Villamil / Playas
Posorja / Guayaquil
Cuenta con
No cuenta con
Cuenta con
No cuenta con
energía eléctrica
energía eléctrica
energía eléctrica energía eléctrica
Porcentaje
de
habitantes
con
90,35%
acceso a energía
eléctrica
Hogares con energía
9.493
Fuente: INEC 2010. Elaborado por: Ecolap 2019.

9,67%

88,97%

11.03%

1.014

5.357

664
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3.2.3

Sistema de Alcantarillado Sanitario

Para el área de influencia del ANRPV el sistema de alcantarillado en el cantón de Playas cubre la
cuarta parte de la población en la ciudad de Playas mientras que los otros sectores no están
conectados a este servicio, evacuando las aguas servidas principalmente por medio de pozo
séptico (49,61%). El tratamiento de las aguas residuales es limitado y sólo ocurre en la zona
urbana. Según el Censo del 2010, en el cantón de Playas, sólo el 25,65% de los hogares se
encuentra conectado a la red pública de alcantarillado.
A su vez, la situación en el cantón Guayaquil, parroquia Posorja, únicamente el 38,91% de las
viviendas de la parroquia elimina las aguas servidas a través de alcantarillado.
3.2.4

Recolección, transporte y disposición final de desechos

La recolección de desechos sólidos en el cantón de Playas se realiza en un 89,23% mediante el
carro recolector, la situación de Posorja es diferente y desigual, además de que el porcentaje es
notoriamente mayor (el 93,26% elimina la basura mediante carro recolector).
Tabla 24. Porcentajes de acceso al servicio de recolección de desechos sólidos para el cantón
Playas y la parroquia de Posorja.
Parroquia / Cantón
General Villamil / Playas
Posorja / Guayaquil
Casos
Porcentaje (%)
Casos
Porcentaje (%)
Por carro recolector
9.376
89,23%
5.616
93,26%
La arrojan en terreno baldío o quebrada
68
0,65%
12
0.20%
La queman
967
9,20%
364
6.04%
La entierran
8
0,08%
14
0.23%
La arrojan al río, acequia o canal
59
0,56%
1
0.02%
De otra forma
30
0,29%
15
0.25%
Total
10.508
100%
6.022
100%
Fuente: Censo INEC, 2010. Elaborado por: ECOLAP 2019.
Eliminación de basura

3.3 Aspectos Culturales
3.3.1

Pueblos, nacionalidades indígenas y cultura

Las parroquias de la zona del ANRPV están conformadas por poblaciones mestizas y montubias,
con diferencias numéricas dependiendo de la parroquia. A continuación, se presenta en la Tabla
25, el porcentaje de habitantes por etnia.
Tabla 25. Porcentaje de población autoidentificada por etnia en las parroquias del ANRPV.
Cantón
Playas

Parroquia
General Villamil
Porcentaje

Mestizo
31.113
74,19%

Montubio
2.017
4,81%

Autoidentificación étnica
Afroecuatoriano
Blanco
4.548
2.753
10,85%
6,56%

Indígena
778
1,86%
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Guayaquil

Posorja
15.729
Porcentaje
65%
Fuente: INEC, 2010. Elaborado por: Ecolap 2019.

1.247
5%

2.764
11%

2.223
9%

191
1%

3.4 Tenencia de la tierra
En el primer Plan de Manejo del ANRPV (MAE 2014) se identificó propietarios de acuerdo al
Registrador de Propiedad de Playas. Todos los propietarios que presentaron parte de sus
propiedades al interior del AP se encuentraban en la zona de la playa y fueron denominados
como los ribereños. En ese entonces además estaba en curso la construcción del Centro
comercial y de varias urbanizaciones, sin embargo no se menciona cuál era la extensión total de
dichas propiedades.
Actualmente el conflicto dentro del área protegida aún persiste, porque no se ha podido resolver
el conflicto de las propiedades privadas que encuentran parcialmente dentro del ANRPV, así
como concesiones de aluvión otorgadas antes de la declaración del área protegida. De acuerdo
a la información levantada por la administración del ANRPV hasta el 2019, esto representa 2,62
ha de tenencia de la tierra (ver Figura 15).
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Figura 15. Tenencia de la tierra dentro del ANRPV.
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN
4.1 Identificación de actores e interesados
A continuación se realiza un análisis de los actores, su rol y grado de relación con el Área de Recreación, determinado usando los parámetros: alto, medio o
bajo.
Tabla 26. Actores vinculados al ANRPV
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Tipo de actor

Actor

Ministerio del Ambiente

Subsecretaría de Recursos
Pesqueros

Ministerio del Interior

Organismos
Públicos
Nacionales

Ministerio de Defensa
Nacional
Ministerio de Transporte y
Obras Públicas
Ministerio de Educación

Ministerio de Turismo

Rol en la gestión del AP
El MAE como AAN y en ejercicio de su rectoría
administra a través de la Dirección Provincial del Guayas
el ANRPV.
La SRP establece la política y regulaciones, fomenta y
controla las actividades pesqueras y acuícolas para un
aprovechamiento sustentable de los productos
derivados de estas actividades.
El Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional
brinda apoyo en el control de vida silvestre, decomisos
y turismo (Presencia en feriados).
El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la
Armada del Ecuador brinda apoyo en las acciones del
control y vigilancia del AP.
El Ministerio de Defensa Nacional, es el que otorga las
autorizaciones para el uso de playa (aluviones) a
propietarios privados.
El Ministerio de Educación a través de sus distritos
educativos, facilita los procesos de educación ambiental
en las escuelas.
Autoridad Nacional de Turismo que define política
pública y regula, planifica, promociona la actividad
turística a nivel nacional.

Interés principal
Administrar y gestionar de manera
efectiva el área protegida.

Relación con
el AP
Alta

Apoyar en el control de la actividad
pesquera. Hay que fortalecer los
lazos con el AP.

Alta

Apoyar las acciones de Control y
Vigilancia.

Alta

Apoyar las acciones de Control y
Vigilancia.

Alta

Trabajo coordinado para evitar
nuevas concesiones de aluvión de
playa a privados.
Facilitar y apoyar los procesos de
educación ambiental, de interés del
área protegida.
El MINTUR tiene a su cargo otorgar y
controlar permisos de
funcionamiento a quienes brindan
servicios turísticos en la zona:
operadoras turísticas, restaurantes,
hoteles y otros sitios de alojamiento,
centros de diversión, entre otros.

Alta

Media

Media
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Ministerio de Agricultura y
Ganadería - Agrocalidad

Instituto Nacional de Pesca

Gobierno Provincial del
Guayas
Organismos
Públicos
Provinciales,
Municipales y
Parroquiales

GAD Municipal de Playas

Organizaciones
Gremiales

-

Cámara de turismo de
Playas
Asociación de hoteleros
de Playas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su
oficina de Agrocalidad, regula la actividad agrícola
dentro del AP y en particular el uso de químicos en las
camaroneras.
El INP tiene como objetivos realizar investigaciones
científicas y tecnológicas de los recursos bioacuáticos,
con la finalidad de evaluar su potencial, diversificar la
producción, propender al desarrollo de la actividad
pesquera y lograr su óptima y racional utilización; así
como también prestar asistencia científica y técnica a
las actividades relacionadas con la investigación de los
recursos bioacuáticos y sus actividades conexas.
El Gobierno Provincial brinda apoyo en actividades
concretas pero falta fortalecer los lazos con el AP para
una alianza
Los GAD representan la autoridad local encargada de la
planificación del territorio, la implementación de planes
y programas locales de acuerdo a sus competencias
exclusivas y concurrentes otorgadas por la ley (turismo,
infraestructura vial, seguridad, educación, etc.).
Actualmente está vigente un Convenio de coomanejo
entre el GAD Municipal Playas y el MAE para el manejo
conjunto de la playa.
Los miembros de las asociaciones relacionadas con el
turismo, son usuarios del ANRPV.

Apoyar en el control de la actividad
camaronera y agrícola.

Baja

El INP apoyaría con información
científica y técnica generada por la
entidad y que permita ser una
herramienta para la toma de
decisiones de manejo y gestión del
AP (Potencial).

Alta

Apoyo en las acciones
conservación del AP

de

El GAD es un actor clave de apoyo
para la regulación y control de las
actividades turísticas en la playa y
otras actividades locales como la
recolección
de
desechos,
alcantarillado y respeto de línea de
fábrica para la construcción al borde
de los límites del AP.
Coordinación, regulación y control
de las actividades turísticas de
acuerdo a lo establecido en los
instrumentos legales vigentes y bajo
el criterio de uso y manejo
sustentable.

Media

Alta

Baja
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Organismos de
base locales

-

Sector Privado
-

Asociaciones
de
prestadores de servicios
turísticos.
Asociaciones pesqueras

Los miembros de las organizaciones, asociaciones o
comités relacionados con el turismo y la pesca son
usuarios directos del ANRPV.

Urbanizaciones y
condóminos.
Propietarios privados
Conservación
Internacional
GIZ
HIVOS
ESPOL
USFQ

Como empresa privada que trabaja en las
inmediaciones del AP se beneficia de su conservación.

Brindan apoyo técnico y financiero a través de
proyectos.
Algunas Organizaciones trabajan directamente con los
pobladores locales y/o con el municipio.
Las universidades pueden ser un actor central en el
levantamiento de información para el AP, si bien
Academia
actualmente realizan investigación dentro del área, lo
hacen sin coordinación con la oficina técnica.
Fuente: Personal del ANRPV 2019. Elaboración: Ecolap 2019.
ONG
Fundaciones

Coordinación, regulación y control de
las actividades relacionadas a las
actividades pesqueras de acuerdo a
lo establecido en los instrumentos
legales vigentes y bajo el criterio de
uso y manejo sustentable.
Apoyo a la conservación del AP
(Potencial)
Apoyo técnico y financiero para la
aplicación del plan de manejo;
proyectos de desarrollo; apoyo a
organizaciones locales, investigación
Apoyan con investigación científica y
aplicada, asesoramiento técnico,
tesis de grado, pasantías y
voluntariados.

Alta

Baja

Alta

Baja
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4.2 Marco legal relativo al área protegida
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, se determina que el Estado ejercerá la
soberanía sobre la biodiversidad y declara de interés público la conservación de la misma y todos
sus componentes.
La recientemente derogada Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre
(1981), inició el desarrollo del marco legal y jurídico de las áreas protegidas del Ecuador. En el
año 2004, se promulgó la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales
y Vida Silvestre (actualmente derogada), que en sus Artículos 69, 72, 73, 75, 78, 84 estableció
las directrices sobre la planificación, manejo administración y control del Patrimonio de Áreas
Naturales del Estado. Además determinó la prohibición de ocupar tierras del Patrimonio de
Áreas Naturales del Estado y otras acciones referidas al desbrozamiento, altercación o
transformación de los bosques de manglar o remanentes; o la realización de actividades que
contravengan las disposiciones reglamentarias pertinentes.
El 12 de abril de 2018 entra en vigencia el Código Orgánico del Ambiente (CODA) que tiene
como objetivo, entre otros, el ordenamiento de la propiedad y posesión de tierras comunitarias
dentro de las áreas protegidas (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. Importante clarificar que el COA deroga la mencionada Codificación a
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, la Ley de Gestión Ambiental
y la Codificación de la Ley que Protege a la Biodiversidad en el Ecuador.
El 21 de mayo de 2019 se expide por Decreto Ejecutivo No. 752 el Reglamento al Código
Orgánico del Ambiente (RCOA), en donde se definen las herramientas para la gestión de las
áreas protegidas, especificando al Plan de manejo, como el instrumento de planificación
principal mediante el cual se orienta el manejo de cada área protegida y donde se define las
estrategias y los programas a desarrollarse en ella. Además le otorga una vigencia de 10 años y
determina los 5 programas de manejo que deberán incluirse en dicho Plan, además de las 5
zonas de manejo que pueden formar parte de la zonificación de las áreas protegidas.
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
51

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA
BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL
artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado
por el Estado de acuerdo con sus intereses.
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD)
establece temas relacionados con la conservación de la biodiversidad y rescata la obligación de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en recuperar y conservar la naturaleza y el
mantenimiento de un ambiente sostenible.
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 los recursos genéticos. El CBD dio el mandato a cada país miembro a establecer un
sistema de áreas protegidas, ordenación de las áreas, desarrollo de zonas adyacentes y
preservación y mantenimiento de conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades
indígenas y locales que respeten estilos tradicionales de vida para la conservación y utilización
sostenible de la biodiversidad. Este instrumento internacional cuyo “Programa de Trabajo sobre
Áreas Protegidas” y el Mandato de Yakarta incluyen un eje dedicado a las áreas marinas y
costeras protegidas, en el cual se reconoce la importancia de estos espacios y se promueve 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.
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de
Ramsar y de la cual el Ecuador es país signatario, es un tratado intergubernamental que sirve de
marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso
racional de los humedales y sus recursos.
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 suscrito con
fecha 15 de julio del 2012, publicado en el Registro Oficial N° 759 con fecha 2 de agosto del 2012.
En el documento de adhesión se señala que, analizados los aspectos más importantes de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, es posible advertir que
éste 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; protege los recursos naturales marítimos que en él se encuentran; y, basados en
estudios técnico científicos, permite la ampliación de la plataforma continental más allá de las
200 millas marinas.
A su vez Ecuador es parte del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestre (CITES), donde se regula el ingreso, los requisitos y limitaciones para
el comercio de especies en busca de preservarlas de mayores amenazas.
Por otro lado, dentro de la planificación nacional, El Plan Nacional de Desarrollo es el
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instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos;
además de coordina las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados. Su observancia es de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores. En dicho Plan se establecen los Objetivos nacionales de
desarrollo, en donde el primer eje busca que los derechos sean para toda y todos, durante toda
la vida y dentro de dicho eje el Objetivo 3 encamina a garantizar los derechos de la naturaleza
para las actuales y futuras generaciones, en donde algunas de las metas al 2021 incentivan: a.
Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental, b. Reducir al 15%
la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de emisiones forestales, c. Reducir la
expansión de la frontera urbana y agrícola; y d. Reducir y remediar la contaminación de fuentes
hídricas. Finalmente, dentro de las intervenciones emblemáticas se menciona el programa
Reverdecer el país, que busca revertir la pérdida de cobertura forestal y la degradación de los
bosques, así como fortalecer el desarrollo sostenible e implementar políticas que promuevan la
conservación del patrimonio natural, mediante buenas prácticas que aporten a la reducción de
la contaminación, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
Finalmente, el Ministerio del Ambiente diseñó una Estrategia Nacional de Biodiversidad (2016)
con un conjunto de medidas que garantizan el derecho humano a vivir en un ambiente sano,
libre de contaminación y sustentable, así como también precautelan los derechos de la
naturaleza.
El detalle de los instrumentos jurídicos relacionados con áreas protegidas en general y
particularmente con el ANRPV se presenta en el Anexo 1. Además de los instrumentos de
planificación de carácter jerárquico estatal, institucional y territorial con los que el ANRPV se
relaciona de manera general y específica.

4.3 Descripción administrativa del área protegida
El Área Nacional de Recreación Playas de Villamil es parte del Subsistema Estatal del SNAP y por
lo tanto es administrado y gestionado a través del Ministerio del Ambiente y jurídicamente
vinculada a la Dirección Provincial de Ambiente del Guayas.
Actualmente el AP cuenta con 6 funcionarios distribuidos en los diferentes programas, pero
apoyando en todos, cuando así se requiere: (a) Una Jefatura, a cargo del programa de
administración y planificación, (b) un responsable del programa de manejo de la biodiversidad,
(c) un responsable de control y vigilancia y se espera que para incrementar el control marino se
sume un capitán que opere la embarcación, (d)un responsable de CEPA, (e) un responsable de
uso público y turismo y (f) guardaparques distribuidos por la Jefatura en los diferentes
programas de manejo de acuerdo a su capacidad, habilidad y responsabilidades asignadas.
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Jefatura del ANRPV
(Planificación y administración)

Responsable de
manejo de
biodiversidad

Responsable en
Control y vigilancia

Terrestre

Responsable
(CEPA)

Responsable de
Uso público y
turismo

Marina

Figura 16. Estructura administrativa del área protegida. Fuente: MAE 2019.
Actualmente el ANRPV cuenta con una oficina administrativa equipada en el sector del Arenal
en Playas (km 5½ por la carretera Playas - Posorja).
El ANRPV requiere adquirir un nuevo vehículo de apoyo terrestre y una embarcación marina
para el control y vigilancia, para establecer rutas que fortalezcan el control del turismo y la pesca
dentro del AP. Adicionalmente, para la gestión turística de la playa existe un Acuerdo de
comanejo con el GAD Municipal de Playas.

4.4 Estructura de Gobernanza
Tomando como base los tipos de gobernanza a nivel mundial para áreas protegidas, acogida por
el CDB, el ANRPV 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

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.
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•
•
•

•

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.
Tiene la opción de delegar en otros actores, tales como otra institución del Estado,
Gobiernos Autónomos descentralizados, ONG, un propietario privado o la comunidad,
tareas específicas de manejo, bajo el marco e instrumento legal que permite del COA.
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.

Cabe señalar que en marzo del 2017 se firmó un convenio de cooperación entre la SGMC, la
Dirección Provincial del Ambiente del Guayas y el Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Playas (GADMC Playas) para el otorgamiento del “Derecho de uso, administración,
operación y mantenimiento de infraestructuras y bienes para la prestación de los servicios
básicos, logísticos, turísticos y demás, así como la implementación y control de los mismos”, con
una duración de 10 años (2027).
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Al poseer el territorios marino y costeros en los cuales se hace uso de sus recursos naturales de
manera sostenible, se deben tomar en cuenta actores internos y externos que influyen en la
gobernanza del Área Nacional de Recreación.

Nivel: Coordinación interinstitucional
Instrumentos: Acuerdos, convenios, resoluciones,
memorandos de entendimiento.
Nivel: directivo técnico y
político

Entidades: Ministerio de Acuacultura y Pesca,
Ministerio de Transporte y obras Públicas.

Instancias: Subsecretaría de
Gestión Marino Costera

Ministerio de Defensa (Armada de Ecuador), Policía
Nacional del Ecuador, Ministerio de Turismo.

Subsecretaría de Patrimonio
Natural – Dirección Nacional
de Biodiversidad
Nivel: directivo
administrativo financiero
Instancia: Dirección
Provincial de Ambiente del
Guayas.

Nivel: técnico y operativo
Instancia: Administración del
área protegida.
Personal técnico y
guardaparques

Nivel: Apoyo técnico
Instrumentos: Acuerdos, convenios, actas.
Entidades: Instituto Nacional de Pesca, 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,
comité de gestión.
Entidades / Gremios: GAD Municipal de Playas, GAD
parroquial de Posorja, Cooperativas y Asociaciones de
pesca, Asociaciones y otros gremios de prestadores de
servicios turísticos, Operadoras turísticas.

Figura 17. Estructura de gobernanza del área protegida.

5. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA PROTEGIDA
5.1.

Análisis de amenazas y oportunidades de los valores de conservación

5.1.1. Amenazas a los valores de conservación
Las amenazas representan las actividades humanas que afectan a los valores de conservación
en su integridad, funcionalidad y permanencia dentro del área protegida. Es por esto que su
identificación y manejo adecuado permite controlar que las amenazas se expandan y, en el
mejor de los casos, se eliminen. A continuación, se presentan las amenazas principales al área
protegida, las mismas que fueron identificadas en talleres participativos de planificación.
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Tabla 27.Amenazas directas e indirectas a los valores de conservación del área protegida.
Valores de
conservación
Ecosistemas
submareales

Amenazas directas
- Actividades de pesca
no autorizadas dentro
del AP:
✓ Pesca de arrastre
industrial
✓ Pesca de arrastre
artesanal
(changas
pomaderas).
✓ Red fantasma
(redes a la deriva)
- Acumulación de
residuos sólidos por
actividades antrópica
(poblados, camaroneras,
embarcaciones,
visitantes).

- Descargas de residuos
líquidos por actividades
antrópicas (piscinas de
oxidación, poblados en
el borde del Estero y
camaroneras).

Playas de
arena y
dunas

- Actividades de pesca
no autorizadas dentro
del AP
- Expansión urbana

Amenazas indirectas
- Uso de artes de pesca no
permitidos dentro de AP.
- Débil sancionamiento a
infractores.
- Falta de embarcación marina y
equipo para ejecutar control
marino.
- Fuerte tradición de uso del
recurso.

- Corrientes que traen basura
marina a las costas
- Malas prácticas de manejo de
residuos en poblados y
directamente en
embarcaciones.
- Crecimiento poblacional no
planificado.
- Sistema de recolección de
desechos sólidos no da el
servicio a toda población.
- Incumplimiento a normas
ambientales.
- Incumplimiento a normas
ambientales.
- Falta de un sistema integral de
alcantarillado.
- Falta de conciencia ambiental
- Disminución de costos de
mantenimiento en camaroneras
y piscinas de oxidación
- Falta de plantas de tratamiento
de aguas servidas.
- Descargas líquidas de la zona de
amortiguamiento al Esterillo
que termina en las crecidas en
el mar.
- Pesca de orilla, en la zona
intermareal.
- Irrespeto de la línea de fábrica
para la construcción.

Principales impactos al
valor de conservación
- Pérdida y
degradación de los
ecosistemas
submareales.
- Cambio de la
estructura funcional
de los ecosistemas.
- Pérdida total o
parcial de especies
nativas asociadas.
- Disminución o
pérdida de la
productividad de
especies de interés
pesquero y
alimenticio.
- Incremento en el
varamiento de
especies de fauna
como tortugas
marinas, delfines,
ballenas yaves
marinas.

- Pérdida de la
cobertura vegetal
que estabiliza el
ecosistema de playa
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Valores de
conservación

Amenazas directas

- Perturbación de hábitat
por actividad turística

- Acumulación de
residuos sólidos por
actividad antrópica
(poblados, camaroneras,
embarcaciones,
visitantes)
- Descargas de residuos
líquidos por actividades
antrópicas (piscinas de
oxidación, poblados y
camaroneras).
- Introducción y
expansión de especies
ornamentales no
nativas y acceso de
fauna doméstica
Manglar

- Acumulación de
residuos sólidos por
actividad antrópica
(poblados, camaroneras,
embarcaciones,
visitantes)

Amenazas indirectas
- Procesos mecanizados de
limpieza de playa.
- Construcciones permanentes en
la playa.
- Falta de coordinación con el
MTOP que otorga permisos de
uso de la playa a privados
(aluvión).
- Poco conocimiento sobre la
importancia de la vegetación
nativa y las dunas.
- Falta de regulación y
ordenamiento de los accesos
que bajan desde la vía Playas Posorja hacia la playa del AP
- Desbroce de vegetación nativa
para ampliar espacio de arena
para usos turístico.
- Aplanamiento de las dunas para
construcción, turismo y acceso.
- Falta de ordenamiento turístico
- Crecimiento poblacional
permanente y estacional.
- Falta de conciencia ambiental
- Falta de estándares ambientales
para el manejo de desechos
sólidos en la playa.
- Mala gestión adecuada de aguas
negras y grises.
- Falta de conciencia ambiental
- Falta de cumplimiento de los
estándares ambientales para el
manejo de desechos líquidos.
- Siembra de especies de flora
ornamentales no nativas.
- Mal manejo de la fauna urbana
- Falta de control y normativa.
- Accesos no regulados ni
ordenados.
- Mala gestión de los residuos de
elementos de pesca (redes,
anzuelos, boyas, hilos).

Principales impactos al
valor de conservación

-

-

-

-

y lo protege de
desastres naturales.
Pérdida de los bancos
de arena para el
correcto
funcionamiento de la
dinámica y
protección de costas.
Cambio en la
estructura funcional
de los ecosistemas.
Disminución del
espacio para uso
turístico.
Pérdida total o
parcial de especies
nativas asociadas.

- Pérdida de cobertura
del manglar
- Reducción de tasas de
crecimiento
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Valores de
conservación

Amenazas directas
- Descargas de residuos
líquidos por actividades
antrópicas (piscinas de
oxidación, poblados en
el borde del Estero y
camaroneras).
- Tala de manglar

- Enfermedades

Tortugas
marinas

- Actividades de pesca
no autorizadas dentro
del AP
- Acumulación de
residuos sólidos por
actividad antrópica
(poblados, camaroneras,
embarcaciones,
visitantes).
- Colisión con
embarcaciones y/o
captura incidental por
artes de pesca

- Expansión urbana

Amenazas indirectas
- Descarga directa de los
desechos líquidos de las
camaroneras que se encuentran
a lo largo del Estero de Data de
Posorja.
- Descarga de residuos líquidos de
las piscinas de oxidación.
- Tala realizada para la
construcción de muelles o para
varamiento de embarcaciones.
- La enfermedad puede estar
asociada a la contaminación del
Estero de Data (descargas de
fluidos y residuos de
combustible).
- Pesca de tortugas marinas con
anzuelos o enredamiento en
redes dentro del área marina
del ANRPV
- Las tortugas consumen fundas
plásticas por confusión con
medusas, ingieren otros
residuos plásticos y
microplásticos.
- Embarcaciones que navegan en
alta velocidad golpean a las
tortugas.
- La pesca es una de las fuentes
económica más importantes de
los pobladores de Playas y
Posorja.
- Pesca de tortugas marinas con
anzuelos o enredamiento en
redes fuera del área marina del
ANRPV, pero los individuos
muertos o heridos terminan en
la playa.
- Golpes directos a individuos
enmallados en redes de pesca
por parte de pescadores.
- Construcciones permanentes al
borde de la playa.
- Luz artificial

Principales impactos al
valor de conservación
- Posible reducción de
índices de germinación
y tazas de
reproducción.

- Pérdida de los
procesos de
anidación en la playa.
- Varamiento,
enfermedad y
muerte de individuos
adultos de diferentes
especies de tortugas
marinas en la playa.
- Baja viabilidad de los
huevos y muerte de
neonatos.
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Valores de
conservación

Amenazas directas

- Perturbación de
hábitat por actividad
turística

- Enfermedades

- Perturbación de sitios
de anidación

Laguna
costera – El
Esterillo

- Descargas de residuos
líquidos por actividades
antrópicas (conexiones
clandestinas).

- Acumulación de
residuos sólidos por
actividad antrópica
(poblados, visitantes)

Amenazas indirectas
- Desorientación por cambio
climático.
- Acceso e interacción con fauna
doméstica.
- Falta de control y normativa
local.
- Mal manejo de fauna urbana
- Compactación por nivelación de
dunas.
- Ingreso de vehículos
motorizados.
- Falta de conocimiento y
conciencia ambiental.
- Construcción de infraestructura
turística
- Ingreso de visitantes con
mascotas.
- Se han encontrado algunas
tortugas marinas enfermas o
con parásitos, pero se conoce
poco.
- Procesos mecanizados de
limpieza de playa que pueden
afectar a los nidos.
- Falta de conocimiento y
conciencia ambiental.
- Descargas líquidas desde la zona
urbana hacia el Esterillo sin
previo procesamiento, que
generar malos olores y se
pueden convertir en focos de
infección.
- Depósito de desechos sólidos
por parte de visitantes y
pobladores.
- Desechos transportados por
acción del viento desde la
carreta y que terminan en el
Esterillo
- Desechos que trae la marea.
- No existe flujo de agua porque
existe un relleno.
- Desbordamiento del esterillo
hacia la zona de playa durante

Principales impactos al
valor de conservación

- Contaminación que
genera problemas
de salud humana.
- Pérdida de calidad
de agua
- Sedimentación
- Dificulta los procesos
de restauración
activa y natural.
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Valores de
conservación

Amenazas directas

Principales impactos al
valor de conservación

Amenazas indirectas
marea alta, oleaje fuerte y
lluvias.

- Perturbación de hábitat
por actividad turística

- Ocupación de zonas de
desbordamiento del Esterillo.

Fuente: Personal AP, SGMC, DNB 2020.

5.1.2. 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, 2013).
Tabla 28. Valoración cualitativa
Índice de vulnerabilidad
36 a 48
18 a 35
4 a 17
1a3
0
Fuente: MAE 2013.

Valor cualitativo
Muy alta
Alta
Media
Baja
No vulnerable

Tabla 29.Análisis de amenazas según situación actual – 2019

AMENAZAS

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Ecosistemas
Playa y
Tortugas
Manglares
submareales
dunas
marinas
E S R IV E S R IV E S R IV E S R IV

Actividades de pesca no
autorizadas dentro del
4 3 1
AP
Acumulación de
residuos sólidos por
actividad antrópica
2 3 2
(poblados, camaroneras,
embarcaciones,
visitantes)
Descargas de residuos
líquidos por actividades 2 3 2
antrópicas (piscinas de

12

2 2 1

4

12

3 3 2

18

1 2 2

4

12

2 3 1

6

1 2 2

4

3 3 2

18

3 3 2

18

Esterillo
E S R

IV

2 2 2

8

3 2 2

12
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oxidación, poblados en
el borde del Estero y
camaroneras).
Colisión con
embarcaciones y/o
captura incidental por
artes de pesca
Expansión urbana

2 3 2

12

Perturbación de hábitat
por actividad turística

3 3 2

18

Introducción y
expansión de especies
ornamentales no nativas
y acceso de fauna
doméstica.

2 1 1

2

0

Tala de manglar

1 2 2

4

Enfermedades

1 2 2

4

2 3 1

6

1 3 2

6

2 2 1

4

1 2 1

2

Perturbación de sitios
1 1 1 1
de anidación.
IVto (total del objeto de
12
18
4
18
conservación)
Fuente: Talleres 10, 11 y 12 de diciembre de 2019; Personal del AP, SGMC y DNB 2020.

2 2 1

4

12

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
entre media y alta, siendo las tortugas marinas y las playas y dunas los objetos de conservación
con vulnerabilidad alta (18), la valoración de vulnerabilidad media (12) fue para los valores de
conservación de ecosistemas submareales y Esterillo y una vulnerabilidad baja para el manglar.
Por tanto, el manglar no ha sido priorizado para la planificación, pero si se han incluido acciones
para mantener la cobertura vegetal en el tiempo.
En lo que se refiere al análisis del escenario futuro, el ANR Playas de Villamil no sugiere amenazas
más graves a las reportadas en el análisis de vulnerabilidad del escenario actual. Sin embargo,
será necesario realizar mayor control y vigilancia para excluir las artes de pesca no permitidas
dentro del área. Adicionalmente, en un futuro cercano será necesario realizar estudios de
factibilidad, vulnerabilidad, contingencia y mitigación.
5.1.3. Oportunidades de los valores de conservación
En cuanto a las oportunidades como los factores que pueden contribuir a mitigar las amenazas,
vinculándolos con los actores, estos son los resultados del análisis.
Tabla 30.Oportunidades para los valores de conservación.
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Valor de
conservación
Ecosistemas
submareales

Actor
Retenes Navales de Playas y
Posorja (Capitanía de
Guayaquil y DIRNEA)
Autoridad Nacional de
Acuacultura y Pesca

Proyectos de cooperación

Playa de arena
y dunas

Universidades e institutos de
investigación
La Red de Áreas Protegidas
Marinas y Costeras
Cooperativas de pesca
GAD cantonal de Playas

DIRNEA
Policía Nacional
Instituciones educativas
MTOP

Tortugas
marinas

Manglares

Parque Nacional Machalilla
GAD cantonal de Playas

Policía Nacional (Unidad de
Policía de Medio Ambiente)
Organizaciones locales y
nacionales,
instituciones
educativas.
Policía Nacional (Unidad de
Policía de Medio Ambiente)
Cooperativas de pesca

Oportunidades
Apoyo en el control y vigilancia de embarcaciones
pesqueras y de tránsito no autorizadas.
- Emisión de políticas y normas para regular y
controla la pesquería: artes de pesca permitidas,
permisos de pesca, especies, entre otros.
- Apoyo en decomisos de artes de pesca no
autorizadas dentro del ANRPV.
Estudios técnicos y científicos, equipamiento e
insumos, asesoramiento, fortalecimiento de
capacidades.
Estudios técnicos y científicos.
Conectividad biológica y de paisaje.
Apoyo en la vigilancia comunitaria
- Planificación y ordenamiento territorial.
- Plan de ordenamiento turístico.
- Facultades recurrentes para el control ambiental.
- Apoyo en la regulación y control de especies
invasoras (flora no nativa y fauna urbana).
Apoyo en el control y vigilancia en la playa.
- Apoyo en el control y vigilancia en la playa.
- Apoyo en el control de delitos ambientales.
Apoyo en actividades de educación y sensibilización
ambiental (limpieza de playas).
Regular el permiso que otorga a los propietarios
privados colocados en el perfil costero para el uso
de la playa (aluvión).
Centro de Rescate y rehabilitación de fauna marina.
- Planificación y ordenamiento territorial.
- Plan de ordenamiento turístico.
- Facultades recurrentes para el control ambiental.
- Apoyo en la regulación y control de especies
invasoras (flora no nativa y fauna urbana).
Apoyo en el control de delitos ambientales.
Apoyo en la conservación y manejo de sitios de
anidación.
Apoyo en el control de delitos ambientales, como la
tala de manglar y decomisos.
Apoyo en la vigilancia comunitaria.
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Valor de
conservación

Esterillo

Actor

Oportunidades

Organizaciones locales y
nacionales,
instituciones
educativas
GAD cantonal de Playas

Apoyo en la protección del manglar y del área de
playa y vegetación donde anidan y se alimentan
especies de aves marino costeras.
- Planificación y ordenamiento territorial.
- Plan de ordenamiento turístico.
- Facultades recurrentes para el control ambiental.
- Apoyo en la regulación y control de especies
invasoras (flora no nativa y fauna urbana).
Apoyo en actividades derecuperación del
Esterillo(como reforestación) y de educación (cero
desechos).

Organizaciones locales y
nacionales,
instituciones
educativas
Fuente: Talleres 10, 11 y 12 de diciembre de 2019.

5.1.4. Análisis de integridad o estado de los valores de conservación
Las integridades de los valores de conservación se analizan en base a tres ámbitos: a) tamaño,
b) condición y c) contexto paisajístico.
Tabla 31.Análisis de la integridad de los valores de conservación del AP.
Valores de
conservación

AMBITOS
Amenazas Directas

Tamaño

Actividades de pesca no autorizadas dentro
del AP

Contexto
Paisajístico

x

Acumulación
de residuos sólidos por
actividades
antrópica
(poblados,
Ecosistemas
camaroneras,
embarcaciones,
visitantes).
submareales
Descargas de residuos líquidos por
actividades
antrópicas
(piscinas
de
oxidación, poblados en el borde del Estero y
camaroneras).
Actividades de pesca no autorizadas dentro
del AP
Acumulación
de residuos sólidos por
actividad antrópica (poblados, camaroneras,
embarcaciones, visitantes)
Playas de arena y Descargas de residuos líquidos por
actividades
antrópicas
(piscinas
de
dunas
oxidación, poblados en el borde del Estero y
camaroneras).
Expansión urbana
Perturbación de hábitat por actividad
turística

Condición

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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Manglar

Introducción y expansión de especies
ornamentales no nativas y acceso de fauna
doméstica.
Acumulación
de residuos sólidos por
actividad antrópica (poblados, camaroneras,
embarcaciones, visitantes)
Descargas de residuos líquidos por
actividades
antrópicas
(piscinas
de
oxidación, poblados en el borde del Estero y
camaroneras).
Tala de manglar

Enfermedades
Actividades de pesca no autorizadas dentro
del AP
Acumulación
de residuos sólidos por
actividad antrópica (poblados, camaroneras,
embarcaciones, visitantes)
Colisión con embarcaciones y/o captura
Tortugas marinas incidental por artes de pesca

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Expansión urbana
Perturbación de hábitat por actividad
turística

x

x

Enfermedades

x

x

x

x

Perturbación de sitios de anidación.
Acumulación
de residuos sólidos por
actividad antrópica (poblados, camaroneras,
embarcaciones, visitantes)
Descargas de residuos líquidos por
Laguna costera –
actividades
antrópicas
(piscinas
de
El Esterillo
oxidación, poblados en el borde del Estero y
camaroneras).
Perturbación de hábitat por actividad
turística
Fuente: Personal del AP, SGMC y DNB 2020.

x

x

x

x

x
x

Las amenazas a los valores de conservación identificados en el ANR influyen sobre todo en su
condición natural, es decir, la composición, estructura e interacciones bióticas, reproducción,
estructura de edades, composición biológica, entre otras.
5.1.5. Análisis de la función social y económica del área protegida
Se analiza la vinculación entre los recursos de uso del área protegida y las personas que viven
dentro del área o la zona de influencia de ésta.
Tabla 32.Causas directas e indirectas que afectan al valor de uso “Pesca”
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Problema con el valor
de uso
Disminución de los
recursos pesqueros que
generan recursos
económicos a los
pescadores artesanales.

Causas directas

Causas indirectas

Daño directo que causa
la pesca industrial de
arrastre al ecosistema
submareal de la primera
milla marina del AP y los
recursos pesqueros
asociados.
Conflictos socioeconómicos por el
acceso a los recursos
pesqueros.

- Uso de artes de pesca no permitidas dentro
de áreas protegidas.
- Afectación a especies nativas y migratorias
que no son objetivos de la pesca.
- Irrespeto a la prohibición de uso pesquero
de la primera milla marina.

Escaso control marino

- Costos altos para la faena y poco beneficio
económico de la venta de la pesca.
- Falta de valor agregado al producto de
venta.
- Poca posibilidad de competir con el sector
industrial.
- Bajo nivel educativo
- Débil organización (falta empoderamiento
de los pescadores artesanales).
- Resistencia al cambio a otra actividad
productiva por parte de pescadores y
autoridades.
- Por las diferentes competencias que cada
Institución tiene en el mar, los controles
deben realizarse en conjunto con la Marina
y la SRP.
- Poca articulación entre los actores
institucionales.
- Falta de embarcación marina, equipamiento
y recursos económicos para el control y
vigilancia marina.
- Personal insuficiente para el control y
vigilancia marina.
- Bajo conocimiento por parte del personal
de los procesos para el levantamiento de
infracciones.

Tabla 33.Causas directas e indirectas que afectan al valor de uso “Turismo”
Problema con el valor
de uso
Degradación de la playa
de arena y dunas que
genera oportunidades
de recreación, beneficios
económicos a la
población local y
protección contra
desastres ambientales.

Causas directas
- Eliminación de la
cobertura vegetal nativa
de la playa y
aplanamiento de dunas.

Causas indirectas
- Falta de planificación y acuerdos para el
ordenamiento del espacio turístico en
conjunto con todos los actores
institucionales.
- Construcción al borde de la playa sin
respeto de la línea de fábrica (50 m hacia
adentro del límite del ANRPV).
- Contaminación visual, auditiva y lumínica
por el crecimiento urbano.
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Problema con el valor
de uso

Causas directas

- Falta de diversificación
de los negocios y baja
capacidad de captación
y atención al cliente.

- Falta de planificación y
acuerdos para el
ordenamiento del
espacio turístico en
conjunto con todos los
actores locales e
institucionales.

Causas indirectas
- Alta intensidad de uso turístico en la parte
norte de la playa.
- Poco conocimiento de actores locales y
visitantes sobre el valor de las playas y
dunas.
- Generación y mala disposición de residuos
sólidos.
- Falta de capacitación en servicios turísticos
y primeros auxilios.
- Conflictos internos dentro de las
Asociaciones.
- Existe pre disposición de las diferentes
Institucionespara el trabajo conjunto, pero
falta articulación.
- Falta el Plan de manejo de visitantes
- Es necesario más personal para el control y
manejo de visitantes en la playa y mar.
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5.1.6. Valoración y priorización de los recursos naturales con uso
Tabla 34.Valoración y priorización de los recursos naturales con uso.

Usos

Intensidad Beneficio que
de uso
genera

Actores
beneficiados

Problemas sobre el estado de
conservación del recurso
Calificación

Descripción

Problemas socio-económicos
del recurso por
aprovechamiento
Calificación

Descripción

Problemas institucionales de
gestión
Calificación

Descripción

Prioridad de manejo
Calificación

Valoración
cualitativa

Recurso/ Servicio ambiental: Recursos pesqueros(corvinas, cajetas, rayado, chuhueco, anchoas y bagres, camarón pomada)/servicio de aprovisionamiento (alimentación)

Extractivos

Alta

Económico,
alimentación

Pescadores
industriales,
pescadores
artesanales y
población local

3

- Sobrexplotación
por parte de la
pesca de arrastre.
- Generación y
vertido de
residuos sólidos y
líquidos
- Cambio climático

3

- Sector pesquero
artesanal depende
de los recursos
pesqueros.

3

- Falta de
embarcación marina
y otros recursos
necesarios para el
control marino.
- Debilidad de
organización
interinstitucional
para el control del
ingreso de
pescadores.

3

Alta

3

- Falta de vehículos y
equipos para el
control de la playa.
- Falta de
planificación y
acuerdos para el
ordenamiento del
espacio turístico en
conjunto con todos

3

Alta

Recurso/ Servicio ambiental: Playa de arena y dunas/ Servicio de regulación (protección de costas)y cultural (recreación)

Recreación

Alta

Prestadores de
servicios
Recreación,
turísticos,
económico y
propietarios
protección de
privados,
costa
visitantes y
población local

3

- Degradación de
la playa por
desbroce de
vegetación nativa
y aplanamiento
de dunas.
- Generación y
vertido de
residuos sólidos,

3

- Acumulación de
prestadores de
servicios
(comedores,
baños, duchas,
ambulantes e
informales) en los
primeros 4 km de
la playa.
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contaminación y
desechos
orgánicos.
- Fácil acceso de
fauna doméstica e
introducción de
plantas
ornamentales no
nativas.
- Acción de
fuertes oleajes,
viento, riesgo alto
a inundaciones Y
alta erosión
costera.

- Crecimiento
urbano y
construcción sin
respeto de línea
de fábrica.
- Conflictos de
prestadores
legales con
extranjeros e
informales
-Conflicto interno
entre Asociaciones
-Embarcaciones
de pesca ocupan
espacio de
potencial turístico.
- Falta de
diversificación de
los negocios y baja
capacidad de
captación y
atención al
cliente.

los actores locales e
institucionales.
- Falta de control de
la construcción en el
borde de playa
- Procesos de
control no llegan a
las instancias de
sanción.
- Falta fortalecer los
procesos de
educación ambiental
para mejorar el
conocimiento sobre
los servicios
ambientales de las
playas y dunas.

Fuente: Personal del ANRPV (2020) y talleres del 10, 11 y 12 de diciembre de 2019.
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5.2 Análisis de la capacidad de gestión del área protegida
5.2.1

Valoración cualitativa de la capacidad de gestión

Se realizó la calificación y análisis de las 44 preguntas correspondientes al Formulario 3 de la
metodología de Evaluación de efectividad de manejo (EEM) del MAE (2014) en conjunto con el
personal del ANRPV.
El resultado final de la EEM de un área protegida, es la sumatoria de los 42 indicadores que
constituyen el formulario, mismo que es transformado a porcentaje.
La Tabla 36resume los resultados, en porcentaje, obtenidos por las 3 diferentes vías de análisis
y muestra la interpretación de cada valor de acuerdo a lo que indica la metodología de EEM
del Ministerio del Ambiente (2014, ver Tabla 35).
Tabla 35. Interpretación de los valores obtenidos en la EEM.
Rango de Porcentaje Interpretación de resultados Semáforo
76 - 100 %
Muy satisfactorio
51 – 75 %
Satisfactorio
26 – 50 %
Poco satisfactorio
< 25 %
Insatisfactorio
Fuente: MAE 2014

Tabla 36. Resumen de la evaluación de la capacidad de la gestión.
1. Análisis por Ámbito

Porcentaje

Interpretación de
resultados

Contexto

55.56%

Satisfactorio

Planificación

45.83%

Poco satisfactorio

Insumos

48.15%

Poco satisfactorio

Procesos

43.33%

Poco satisfactorio

Productos

62.96%

Satisfactorio

Administración y planificación

52.38%

Satisfactorio

Control y vigilancia

47.62%

Poco satisfactorio

Comunicación, educación y participación ambiental (CEPA)

47.62%

Poco satisfactorio

Uso público y turismo

66.67%

Satisfactorio

Manejo de biodiversidad

38.09%

Poco satisfactorio

3. EEM Total del ANRPV

50.79%

Poco satisfactorio

2. Análisis por programas de manejo

Fuente: Administración ANRPV 2019.
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El resultado final se interpreta como poco satisfactorio, sin embargo, históricamente se ve que
cada año existe un incremento en la efectividad de manejo del área. Además la baja calificación
está directamente relacionada con la deficiencia en la planificación que no permite evidenciar
las acciones que se realizan, por la falta de un presupuesto adecuado y por la necesidad de
contar con presupuesto constante para mantenimiento de equipos de apoyo para operación.
La Tabla 42 presenta el análisis de percepción externa en comparación con la EEM interna del
Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. En donde se coloca la tendencia por indicador
del formulario de actores externos, de acuerdo a lo que se presente a continuación:
•
•
•

Indicador de actor externo mayor (>) al indicador de EEM = Alta
Indicador de actor externo igual (=) al indicador de EEM = Igual
Indicador de actor externo menor (<) al indicador de EEM = Baja

Tabla 37.Resultados del análisis de percepción externa en relación (comparación) con la EEM
interna del ANR Playas de Villamil.
No. Cód.

Pregunta

EEM
EEM Percepción
Actor
interna externa externa

¿Cuál es el nivel de aceptación y conformidad de
los actores locales con respecto al área protegida?

2

2

C

¿Cómo considera usted la condición actual de
2 EV1 conservación del área protegida en comparación a
cuándo fue designada como tal?

2

2

C

3 AD2

¿Existen fuentes de apoyo técnico, financiero u
otros independientemente de los fondos fiscales?

2

1

SGMC

4 AD5

¿En qué medida se cumple el Plan Operativo
Anual?

2

1

SGMC

5 AD1

¿Es suficiente el presupuesto asignado para el
manejo del área protegida?

1

1

SGMC

¿La categoría de manejo del área protegida
(Parque Nacional, Reserva Ecológica, etc.) es
6 PL1
acertada en relación a su forma de manejo y
problemática?

1

3

SGMC

¿En qué medida el área protegida dispone de
7 PL7 información sistematizada para el manejo del
patrimonio natural y cultural?

2

1

SGMC

1

2

SGMC

2

1

SGMC

1 EV2

8 PL2

¿En qué medida se implementa el Plan de Manejo
del área protegida?

¿Tiene el área protegida el tamaño, la forma y
ubicación espacial adecuada para cumplir con sus
9 PL4 objetivos de manejo y/o conservación (protección
de especies, hábitats, procesos ecológicos, control,
recreación, etc.)?
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¿Los procesos de planificación incorporan
elementos externos asociados a los objetivos del
área (corredores biológicos, cuencas hidrográficas,
10 PL6
poblaciones, áreas de distribución de especies o
hábitat críticos) y están insertos en estrategias
regionales de desarrollo (PDOT)?

1

3

GAD

¿Existen otros actores que apoyan a las actividades
de control y vigilancia (voluntarios, cooperación
11 CV2
con la policía ambiental, fuerzas armadas, otras
entidades gubernamentales y ONG, etc.)?

2

2

C

¿Están los límites claros y demarcados en el
12 CV4 terreno, y son éstos conocidos y respetados por la
población?

2

3

C

¿Qué tan efectivos son los procesos de
13 CV3 seguimiento y las capacidades del personal para
responder a los procesos legales?

2

1

SGMC

¿El área protegida provee beneficios económicos
directos (ingresos, empleos, turismo etc.) a las
14 CE6
comunidades o pobladores locales? (Excluye
actividades ilícitas)

1

0

C

¿Existe colaboración/apoyo entre los manejadores
del área protegida y los actores locales?

2

2

C

¿Existe un programa (o actividades permanentes)
16 CE2 de comunicación ambiental donde se informa a los
pobladores o usuarios del área protegida?

2

0

C

¿Existe un programa de educación ambiental que
tenga incidencia en los centros educativos de la
17 CE1
zona y que esté relacionado con los objetivos y
necesidades del área protegida?

2

0

C

¿Tienen participación los actores locales en la toma
18 CE4 de decisiones de manejo o procesos de
planificación? ¿Es la participación representativa?

1

2

C

¿Se implementan programas y/o participa el
19 CE5 personal del área en actividades para mejorar el
bienestar de la comunidad local?

1

2

C

¿Las operadoras de turismo y guías naturalistas
brindan apoyo al manejo del área protegida
20 TU4
(logística, facilidades, control, manejo de desechos,
etc.)?

3

3

OT

15 CE3

21 TU7

¿En qué medida se benefician los actores locales
por el turismo que provee el área?

3

0

C

22 TU1

¿Existe registro y control de visitantes al área
protegida?

1

0

OT
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¿La infraestructura y el equipamiento de uso
23 TU3 público existen, es adecuada y se encuentra en
buen estado?

3

1

OT

24 TU5

¿Existe un sistema de gestión turística y se miden
los impactos derivados de esta actividad?

1

0

SGMC

25 TU2

¿Los operadores de turismo y guías naturalistas
están regularizados y debidamente registrados?

0

0

SGMC

¿Existen mecanismos para el manejo de
26 TU6 emergencias derivadas de la actividad turística y
hay coordinación con otras entidades?

3

2

OT

¿Existen acciones específicas del área protegida
que regulan el uso de los recursos naturales por
27 MB3
parte de las poblaciones locales o usuarios (cacería,
pesca, recolección, extracción)?

1

2

C

¿Existen acciones específicas para el manejo
sostenible de los recursos (pe. producción de
28 MB5 especies nativas útiles o comerciales o energías
alternativas de bajo impacto) que beneficien la
calidad de vida de la población local?

0

0

C

¿Se desarrollan acciones específicas para la
protección, conservación o recuperación de
29 MB4
2
2
SGMC
especies amenazas (incluyendo erradicación de
especies exóticas)?
AD: Administración, PL: Planificación, CV: Control y vigilancia, CE: Desarrollo comunitario y educación
ambiental, TU: Turismo y uso público, MB: Monitoreo de la biodiversidad, C: Comunidad, SGMC:
Subsecretaría de Gestión Marina Costera, OT: Operador turístico, GAD: Gobierno Autónomo
Descentralizado. Elaborado por: ECOLAP 2019.

A manera de resumen, en los indicadores de aceptación y gestión del área protegida la mayor
acumulación de la percepción externa es igual a la percepción de la administración del área
protegida, sin embargo la aceptación del área protegida depende de la afectación y restricciones
que han sido recibidas por los actores (opiniones divididas), muchos se sienten perjudicados
porque perciben que falta trabajo en opciones para mejorar el aprovechamiento del espacio
(EV2). La misma situación sucede con la percepción en cuanto al estado de conservación del
área, donde las opiniones están divididas (EV1).
En los indicadores de presupuesto la SGMC tiene una menor percepción en cuanto a la
disponibilidad de fondos externos a los fiscales (AD2) y al cumplimiento del POA (AD5), sin
embargo, tanto la SGMC como la administración del área protegida, coinciden en que falta una
mayor asignación de presupuesto para el manejo del área (AD1).
La SGMC considera que la categoría de manejo de Playas de Villamil (Área Nacional de
Recreación) coincide con los objetivos de creación y manejo del área protegida, aunque la
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administración considera que la categoría es adecuada, pero los objetivos de manejo del
anterior Plan de Manejo no coincidían con dicha realidad (PL1).
En cuanto a disposición de información y sistematización de la misma, la SGMC percibe una
menor disponibilidad y sistematización de información a la EEM interna (PL7).
Para el indicador de Plan de Manejo la administración del área protegida expresa que tiene poca
aplicabilidad y por esa razón su implementación ha sido deficiente, sin embargo, la percepción
de la SGMC es de un mayor cumplimiento del mismo (PL2).
La percepción externa en cuanto a la forma, tamaño y ubicación espacial del área protegida es
baja en comparación con la percepción de la administración del área protegida, puesto que se
considera que se deben rectificar límites y ampliar el área hacia el mar y el manglar (PL4).
El indicador de ordenamiento territorial tiene una percepción externa alta por parte del GAD
Municipal de Playas, puesto que mencionan que se reconoce plenamente dentro de su catastro
la existencia del área protegida y han incorporado en ordenanzas esquemas que apoyan la
gestión turística de área protegida. Además mencionan que en la elaboración del PDOT de la
gestión Municipal actual incluirán la zonificación y prescripciones de manejo del nuevo Plan de
Manejo del ANRPV (PL6).
La gran mayoría de los consultados evidencian la presencia periódica de personal para control y
mejora del área protegida, grupos como voluntarios, policía y demás agentes del orden, por lo
que la percepción externa coincide con la EEM del área (CV2).
Los miembros de la comunidad reconocen y respetan completamente los límites del área
protegida, aunque mencionan que se podrían poner elementos más visibles para quien no sea
parte de los usuarios permanentes de la playa (CV4).
Existe una percepción externa baja en cuanto al beneficio económico facilitado por el AP debido
a las restricciones. Grupos como los pescadores y algunos artesanos y vendedores de alimentos
tienen reparos y se sienten perjudicados debido al control (CE6).
La colaboración entre la comunidad y los manejadores del área está en excelentes momentos,
hay actividades permanentes y el reconocimiento de las mismas (CE3 y CE4).
En los indicadores de educación y comunicación ambiental, las calificaciones dadas por los
consultados son bastante bajas debido a que en su mayoría decían no conocer si dichas
actividades existen (CE1 y CE2).
En cuanto al bienestar de la comunidad, la presenta externa es positiva, donde reconocen que
el personal del área protegida está constantemente involucrado en mejorar la calidad de vida
de los pobladores locales (CE5).
El apoyo de los socios que forman parte de la operadora turística en el manejo del área protegida
es reconocido plenamente por la administración del área protegida (TU4).
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Por otro lado, la percepción de la comunidad en cuanto a los beneficios económicos que genera
el turismo del área protegida es menor a la EEM interna, esta baja calificación en los beneficios
recibidos en materia económica, está influenciada por la percepción de baja afluencia de
turismo en los tres últimos años, las restricciones y el hecho de que el turismo existía antes de
que el área protegida fuera creada (TU7).
Aunque existen controles claros y fuertes para veda y pesca inadecuada, la comunidad no
conoce si hay programas para aprovechamiento por lo que su calificación es baja (MB3 y MB5).

6. OBJETIVOS DEL ÁREA PROTEGIDA
6.1.

Visión estratégica del área protegida

El Área Nacional de Recreación Playas de Villamil conserva sus ecosistemas marinos y costeros
para uso y aprovechamiento ordenado y sostenible del turismo y la pescaque beneficiana las
comunidades humanas locales y externas vinculadas a sus bienes y servicios.

6.2.
•
•
•

Objetivos de creación del área protegida

Dar oportunidades de recreación y turismo en un ambiente natural, conservado y
manejado.
Conservar ecosistemas marinos y costeros, así como sus especies, sitios de descanso,
alimentación y reproducción.
Mantener los servicios ambientales de protección de las costas, recreación y la pesca
artesanal, que benefician a la economía local.
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Tabla 38. Objetivos e indicadores de impacto
Objetivo 1. Mantener las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del ANRPV.
Indicador de impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales se mantiene en un 95% a las reportadas en la línea base.
Resultados Generales

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación
a. Reportes de control y
vigilancia marina.
b. Reporte de control y
vigilancia terrestre
c. Análisis comparativo de
la información
d. Actas de levantamiento
de las infracciones

1.1. Se disminuye la
práctica de actividades
pesqueras no autorizadas.

Se registra un 22% menos de
actividad pesquera no
autorizada en relación a la
línea base.

1.2. Se ha ha reducido la
contaminación por
residuos sólidos y líquidos
en los ecosistemas
submareales.

a. Informes de monitoreo
Se reduce al menos 22% de las del proceso de
emisiones de residuos sólidos mejoramiento.
y líquidos.
b. Informes de campañas
de concienciación

1.3 Se incrementa el
conocimiento de las
funciones ecológicas de
los ecosistemas
submareales presentes en
el AP.

Se cuenta con información de
diversidad y abundancia de las
especies asociadas a los
ecosistemas submareales de
fondo de arena a través del
proceso de monitoreo
diseñado.

a. Base de datos de
diversidad y abundancia
de especies.
b. Publicaciones
indexadas, informes
técnicos o libros.

Indicador Período 3

Fuentes de Verificación

a. Reportes de control y
vigilancia marina.
b. Reporte de control y
Se registra un 10% menos
vigilancia terrestre
de actividad pesquera no
c. Análisis comparativo
autorizada en relación a la
de la información
línea base.
d. Actas de
levantamiento de las
infracciones
a. Documento de línea
base y metodología para
el registro de la
disminución de residuos
Se reduce al menos el 10%
sólidos y líquidos
de la emisión de residuos
b. Informes de la gestión
sólidos y líquidos que
de los residuos sólidos y
llegan al ecosistema
líquidos
submareal.
c. Protocolo de buenas
prácticas de gestión de
residuos sólidos y
líquidos.
Protocolo de monitoreo
Se cuenta con un
diseñado y
protocolo de monitoreo
estandarizado para la
diseñado y estandarizado
generación de
para la recopilación de
información de
información de diversidad
diversidad y abundancia
y abundancia de fondos de
de especies de fondos de
arena.
arena.

Indicador Período 1

Fuente de
verificación

Generación de línea base
que contenga los
pescadores no
autorizados que operan
en la zona, la frecuencia
de visita, las horas de
faena y cualquier otra
información relevante
que se pueda generar.

Base de datos de
registro de
información del
comportamiento de
la pesca no
autorizada dentro
del área protegida.

Identificación de los
residuos sólidos y
líquidos que alteran los
ecosistemas
submareales

Línea base de los
desechos sólidos y
líquidos

Investigación preliminar
para la generación de un
protocolo de monitoreo
de diversidad y
abundancia de especies
asociadas a ecosistemas
submareales de fondo
de arena.

Permiso de
investigación
otorgado, tesis de
grado, Informes
técnicos.
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Objetivo 2. Recuperar y mantener el tamaño y las condiciones naturales de los ecosistemas de playa, dunas y manglar.
Indicador de impacto: La superficie de la playa, dunas se mantiene al menos en 95% de cobertura sobre la línea base
Indicador de impacto: La cobertura vegetal de la playa se recupera en un 25% en relación a la línea base
Indicador de impacto: La cobertura del manglar se mantiene al 100% en comparación con la línea base levantada.
Resultados Generales
2.1 Se ha incrementado el
conocimiento sobre la
estructura ecológica y
funcionamiento del
ecosistema de playa y
dunas del área protegida.

1.2. Se ha reducido la
contaminación por
residuos sólidos y líquidos
en los ecosistemas
submareales.

Fuentes de Verificación

Indicador Período 3

Las especies vegetales nativas
asociadas al ecosistema son
conocidas y existe
información preliminar sobre
la dinámica de costa.

a. Base de datos de
funciones ecológicas y
estructura del ecosistema
de playa y dunas
actualizada.
b. Publicaciones
indexadas, informes
técnicos o libros.

Un protocolo con la
metodología para generar
una línea histórica de la
dinámica de la costa,
elaborada y la línea base
levantada.

a. Documento de
protocolo y línea base
b. Base de datos de
funciones ecológicas y
estructura de playa y
dunas.

Al menos 3 parámetros
para medir la condición
de la playa y dunas
determinados y
levantados

Documento de línea
base de los 3
parámetros
identificados y
levantados.

Se reduce al menos el 10%
de la emisión de residuos
sólidos y líquidos que
llegan al ecosistema
submareal.

a. Documento de línea
base y metodología para
el registro de la
disminución de residuos
sólidos y líquidos
b. Informes de la gestión
de los residuos sólidos y
líquidos
c. Protocolo de buenas
prácticas de gestión de
residuos sólidos y
líquidos.

Identificación de los
residuos sólidos y
líquidos que alteran los
ecosistemas
submareales

Línea base de los
desechos sólidos y
líquidos

a. Informes de reducción
de impactos.
b. Levantamiento de
infracciones
c. Procesos legales

Una línea base de la
infraestructura y
estructuras urbanísticas
y turísticas dentro del
área protegida y sus
impactos, elaborada.

Documento de línea
base del
equipamiento
urbano y turística
dentro del área
protegida y sus
impactos generados.

a. Informes de monitoreo
Se reduce al menos 22% de las del proceso de
emisiones de residuos sólidos mejoramiento.
y líquidos.
b. Informes de campañas
de concienciación

2.3 Se reduce la
perturbación de hábitat de
a. Informes de reducción
Los impactos identificados
playas y dunas por
Los impactos identificados se
de impactos.
se reducen al menos en
expansión urbana y
reducen al menos en 10% en
b. Levantamiento de
5% en comparación con la
servicios y actividades
comparación con la línea base. infracciones
línea base.
turística en el área
c. Procesos legales
protegida.
Objetivo 3. Mantener la población de tortugas marinas que anidan o arriban a la playa del área protegida

Fuentes de Verificación

Indicador Período 1

Fuente de
verificación

Indicador Periodo 5
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Indicador de impacto: Se mantiene entre el 95 y el 100% de la población de tortugas marinas que anidan o arriban en la playa.
Resultados Generales
3.1 Se ha incrementado el
conocimiento sobre el
ciclo de vida de las
tortugas marinas que
anidan dentro del AP.
3.2 Se reduce la
mortalidad de las tortugas
marinas generada por
colisiones con
embarcaciones, pesca
incidental y/o
enfermedades

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

Indicador Período 3

Fuentes de Verificación

Una base de datos del estado
y condición de las tortugas
marinas del área protegida,
actualizado.

a. Base de datos
actualizada
b. Informes de monitoreo

Una base de datos del
estado y condición de las
tortugas marinas del área
protegida, actualizado.

a. Base de datos
actualizada
b. Informes de análisis
de monitoreo

Mortalidad de tortugas
marinas por colisiones, pesca
incidental y/o enfermedades,
reducida en 25%.

a. Informes de monitoreo
b. Base de datos
actualizada

Mortalidad de tortugas
marinas por colisiones,
pesca incidental y/o
enfermedades, reducida
en 10%.

a. Informes de
monitoreo
b. Base de datos
actualizada

Fuente de
verificación
Una base de datos del
a. Base de datos
estado y condición de las actualizada
tortugas marinas del
b. Informes de
área protegida,
análisis de
actualizado.
monitoreo.
Indicador Período 1

Línea base levantada de
mortalidad de tortugas
marinas por colisiones,
pesca incidental y/o
enfermedades.

a. Documento de
línea base
b. Informes de
monitoreo
c. Base de datos

Objetivo 4. Recuperar las condiciones naturales de la laguna costera (Esterillo).
Indicador de Impacto: Se mejora un 30% de las condiciones naturales identificadas en la línea base.
Resultados Generales

4.1 Se ha reducido la
contaminación por
residuos líquidos del
Esterillo

Indicador Periodo 5

Se disminuye el 15% de la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo

Fuentes de Verificación

Informes de monitoreo

Indicador Período 3

Se disminuye el 10% de la
contaminación por
residuos líquidos del
Esterillo

Fuentes de Verificación

Informes de monitoreo

Fuente de
verificación
Estudio de línea base
que contiene la
evaluación de los
Se genera una línea base residuos líquidos que
de los residuos líquidos
contaminan el
que contaminan el
Esterillo (incluyendo
Esterillo
parámetros de
calidad del agua,
cobertura vegetal,
entre otras).
Indicador Período 1
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4.2 Se reduce la
acumulación de desechos
sólidos en el Esterillo

Se reduce la acumulación de
desechos sólidos en un 25%

a. Fichas de limpieza
b. Informes de monitoreo

Se reduce la acumulación
de desechos sólidos en un
10%

a. Fichas de limpieza
b. Informes de
monitoreo

Se reduce la
acumulación de
desechos sólidos en un
5% en comparación con
la línea base

a. Documento de
línea base
b. Fichas de limpieza
c. Informes de
monitoreo

Objetivo 5. Gestionar sosteniblemente la recreación y el turismo dentro del AP
Indicador de Impacto: Las actividades turísticas se mantiene con una satisfacción del 80% mediante mecanismos de ordenamiento y manejo turístico
Resultados Generales

5.1 Se reducen los
impactos turísticos del AP

5.2 Generación de
información turística del
AP para la toma de
decisiones

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

Indicador Período 3

a. Se reducen los impactos
turísticos del AP en 30%

a. Informes de control y
vigilancia
b. Permisos turísticos
otorgados

a. Se reducen los impactos
turísticos del AP en 15%

a. Plan de Manejo de
Visitantes aplicado en un 30%
b. Se mantiene el 80% de
satisfacción positiva de
visitantes dentro del AP.

a. a. Documento de
implementación del Plan
de Manejo de visitantes
b. Encuestas de
satisfacción
c. Informe de monitoreo
de satisfacción de
visitantes.

a. Plan de Manejo de
Visitantes aplicado en un
15%
b. Se mantiene el 80% de
satisfacción positiva de
visitantes dentro del AP.

Fuentes de Verificación

Indicador Período 1

Fuente de
verificación

a. Documento de
línea base de los
Se cuenta con la línea
a. Informes de control y
impactos generados
base de los impactos
vigilancia
por los servicios y
turísticos del AP y el Plan
b. Permisos turísticos
actividades turísticas
de Manejo de visitantes,
otorgados
b. Documento del
diseñado.
Plan de Manejo de
visitantes
a. Documento de
a. Documento de
Plan de manejo de
implementación del Plan
Se elabora el Plan de
visitantes del ANRPV
de Manejo de visitantes
manejo de visitantes,
b. Encuestas de
b. Encuestas de
incluyendo la línea base satisfacción
satisfacción
de satisfacción de
diseñadas y
c. Informe de monitoreo
visitantes, sistematizada. aplicadas.
de satisfacción de
c. Informe de línea
visitantes.
base de satisfacción

Objetivo 6. Gestionar sosteniblemente los recursos pesqueros que brinda el área protegida
Indicador de Impacto: La diversidad de especies de interés pesquero se aprovechan entre un 80 a 90% bajo mecanismos de ordenamiento y manejo pesquero sostenibles.
Resultados Generales

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

Indicador Período 3

Fuentes de Verificación

Indicador Período 1

Fuente de
verificación
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6.1 Se ha ordenado y
controlado la actividad
pesquera dentro del AP

6.2 Se ha incrementado la
capacidad institucional
para el control y manejo
del recurso pesqueros

30% del Plan de ordenamiento
pesquero ejecutado
(incluyendo el 40% de
carnetización de pescadores
artesanales).

a. Informes de control y
vigilancia
b. Registro de
carnetización de
pescadores
c. Informes de ejecución
de actividades del Plan

15% del Plan de
ordenamiento pesquero
ejecutado (incluye 20% de
carnetización de
pescadores artesanales).

a. Informes de control y
vigilancia
b. Registro de
carnetización de
pescadores
c. Informes de ejecución
de actividades del Plan

Plan de ordenamiento
pesquero, generado

Se incrementa 15% la
capacidad institucional del AP
para el control y manejo de
recursos pesqueros.

a. Número de
capacitaciones realizadas y
aprobadas
b. Número de insumos
adicionales
c. Acuerdos y convenios
generados

Se incrementa 10% la
capacidad institucional del
AP para el control y
manejo de recursos
pesqueros.

a. Número de
capacitaciones realizadas
y aprobadas
b. Número de insumos
adicionales
c. Acuerdos y convenios
generados

Se incrementa 5% la
capacidad institucional
del AP para el control y
manejo de recursos
pesqueros.

a. Base de datos de
registro pesquero
(Cooperativa /
Asociación,
pescadores,
embarcaciones,
artes de pesca,
tamaño de capturas,
especies objetivo y
métodos de
descarga de residuos
sólidos y líquidos)
b. Documento de
Plan de
ordenamiento
pesquero
a. Número de
capacitaciones
realizadas y
aprobadas
b. Número de
insumos adicionales
c. Acuerdos y
convenios generados

Objetivo 7. Fortalecer la gestión del área protegida
Indicador de Impacto: La EEM se incrementa en 15 puntos sobre la línea base
Resultados Generales

7.1 Se ha fortalecido la
sostenibilidad financiera
del AP.

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

Indicador Período 3

Fuentes de Verificación

Indicador Período 1

Al menos tres fuentes
adicionales de financiamiento
que aporta a la sostenibilidad
financiera del AP.

a. Registro de presupuesto
asignado al área protegida
b. Convenios, acuerdos,
proyectos de cooperación
o contratos firmados que

Al menos dos fuentes
adicionales de
financiamiento que aporta
a la sostenibilidad
financiera del AP.

a. Registro de
presupuesto asignado al
área protegida
b. Convenios, acuerdos,
proyectos de
cooperación, donación o

Al menos una fuente
adicional de
financiamiento que
aporta a la sostenibilidad
financiera del AP.

Fuente de
verificación
a. Convenio,
acuerdo, acta,
contrato, donación
b. PGOA
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contribuyan al
financiamiento del AP

7.2 Se fortalece la gestión
participativa del AP.

Se incrementa en 20% la
participación de actores claves
en la gestión del AP (Número
de convenios, acuerdos,
contratos, proyectos entre el
AP y actores claves).

Documentos de
Convenios, acuerdos,
proyectos de cooperación
o contratos firmados que
contribuyan a la gestión
del AP

7.3 El AP cuenta con los
insumos operativos y
administrativos
necesarios para la gestión
efectiva del AP.

El 70% de los equipos,
herramientas, vehículos y
otros se encuentran en buen
estado y se incrementa al
menos una infraestructura y
50% de equipos o insumos
operativos y administrativos
adicionales.

Documento de inventario
insumos operativos y
administrativos
necesarios.

7.4 El ANRPV cuenta con
personal fortalecido que
contribuye a una mejor
gestión del área

El personal del AP al menos
han cumplido 200 horas de
capacitación aprobadas

Certificados de
participación y aprobación

7.5 El ANRPV implementa
su Plan de Manejo y lo
reporta a través de PGOA

Entre el 90 y el 100% de
actividades programadas en el
periodo de cinco años del Plan
de manejo del ANRPV
implementadas.

a. Informes
cuatrimestrales del PGOA
b. EEM

contratos firmados que
contribuyan al
financiamiento del AP
Se incrementa en 10% la
participación de actores
claves en la gestión del AP
(Número de convenios,
acuerdos, contratos,
proyectos entre el AP y
actores claves).
El 70% de los equipos,
herramientas, vehículos y
otros se encuentran en
buen estado y se
incrementa al menos el
25% de equipos o insumos
operativos y
administrativos.

Documentos de
Convenios, acuerdos,
proyectos de
cooperación o contratos
firmados que
contribuyan a la gestión
del AP.

Se genera la línea base
de participación
(Número de convenios,
acuerdos, contratos,
proyectos entre el AP y
actores claves)

Documento del
esquema de
gobernanza del AP.

Documento de
inventario insumos
operativos y
administrativos
necesarios.

Un inventario de
insumos operativos y
administrativos
necesarios, generado.

Documento de
inventario insumos
operativos y
administrativos
necesarios.

El personal del AP al
menos han cumplido 120
horas de capacitación
aprobadas

Certificados de
participación y
aprobación

El personal del AP al
menos han cumplido 40
horas de capacitación
aprobadas

Certificados de
participación y
aprobación

Entre el 90 y el 100% de
actividades programadas
en el periodo de tres años
del Plan de manejo del
ANRPV implementadas.

a. Informes
cuatrimestrales del
PGOA
b. EEM

Entre el 90 y el 100% de
actividades programadas
en el periodo de un año
del Plan de manejo del
ANRPV implementadas.

a. Informes
cuatrimestrales del
PGOA
b. EEM
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7. ZONIFICACIÓN Y NORMAS DE USO
7.1.

ZONIFICACIÓN

La zonificación determina un ordenamiento territorial en función del estado de conservación de
los ecosistemas y recursos naturales, de su potencialidad y limitación de uso en función de la
categoría de manejo y de la localización y actividades de las poblaciones humanas asentadas en
el área (MAE 2007 En: MAE 2013).
La zonificación permite establecer el tipo de acciones a aplicar en cada zona como una unidad
homogénea, facilitando de este modo la aplicación de las medidas de manejo de manera
diferenciada y la administración más eficiente de los recursos humanos, materiales e
infraestructura disponible y/o planificada (MAE 2013). La zonificación debe considerarse como
un elemento dinámico y adaptativo que responda de la mejor manera a los objetivos de
conservación y necesidades de gestión del área protegida, por tanto no es estático.
7.1.1. Criterios de zonificación
Para las áreas marinas y costeras, MAE (2017) propone el uso del concepto de zonificación para
la planificación espacial de la zona costera de las AP el cual se refiere a un proceso de análisis
participativo, que aborda la distribución espacial y temporal de las actividades humanas y su
ordenación en las zonas marinas y costeras, para alcanzar los objetivos ecológicos, económicos
y sociales de las áreas.
Tabla 39. Criterios ecológicos y criterios socio - económicos y culturales para la zonificación.
Criterio ecológico

Criterio socio - económico y cultural

1 Estado de conservación: lugares naturales con
estado de conservación bueno o malo.

A Valoración local: lugares con reconocimiento
cultural, ritual, paisajístico o de servicios
ambientales.

2 Importancia ecológica: lugares con presencia de
ecosistemas y elementos biogeográficos únicos o
zonas importantes para el ciclo de vida de las
especies.

B Localización de comunidades: lugares dentro del
área protegida que se traslapan con
comunidades.

3 Localización para continuidad ecosistémica:
lugares con buenos niveles de conservación que
son fundamentales para la conexión ecológica.

C Magnitud del uso: lugares con actividades que
generan mucha presión o impactos hacia el área
protegida. Por ejemplo: pesca, turismo,
producción, extracción).

4 Áreas disturbadas pero susceptibles a restaurarse:
dependiendo el tipo de presión y la potencial
recuperación natural o asistida

D Condicionamiento étnico territorial: marco
político y estratégico de la concertación y
manejo con las comunidades.
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7.1.2. Zonas de manejo del ANRPV
Basado en el Reglamento al Código Orgánico Ambiental (2018) y los criterios y normas de uso
generales desarrolladas por el Ministerio del Ambiente (2017) se establece la zonificación para
las áreas protegidas. A continuación se señalan los objetivos y normas de uso:
Tabla 40. Objetivo y normas de uso generales en la Zona de Protección para la zonificación de
áreas protegidas.
1.

Zona de Protección (ZP)
Conservar áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural que permitan
la conservación de la vida silvestre y servicios ecosistémicos (Díaz, 2006), así como la
de sus ecosistemas y hábitats.

Objetivo

Estas zonas protegen ecosistemas y especies bien conservados, y que en algunos
casos presentan alguna amenaza que puede poner en riesgo su mantenimiento a
largo plazo. Estos espacios son claves para proteger la reproducción y crecimiento de
especies, poseen valores escénicos y ecológicos, objetos de conservación (elementos
naturales intrínsecamente más representativos del área protegida), especies
emblemáticas (endémicas, únicas o amenazadas) y rutas de migración de especies,
donde uno de sus objetivos principales es no provocar alteraciones en el ecosistema
y/o causar el menor impacto posible con las actividades que se realicen dentro de las
mismas.
Esta zona deberá mantenerse sin alteraciones humanas, a fin de que sus condiciones
naturales se conserven a perpetuidad, manteniendo su biodiversidad, los procesos
ecológicos y los servicios ecosistémicos asociados a largo plazo.
Normas de
uso generales

•
•
•
•
•

Investigación científica
Monitoreo biológico
Actividades propias de la gestión del área protegida (delimitación, control y
vigilancia, control y prevención de incendios, etc.)
Uso y aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos en manglares
conforme la normativa vigente.
Otras que la Autoridad Ambiental Nacional especifique en el plan de manejo
de las áreas protegidas según sus particularidades, siempre y cuando estas
no se contrapongan con los objetivos de creación del área protegida y no
genere impactos que comprometan conservación.

Tabla 41. Objetivo y actividades permitidas en laZona de Recuperación para la zonificación de
áreas protegidas.
2.
Objetivo

Zona de Recuperación (ZR)
Corresponde a sitios que han sido alterados por la acción humana o natural y que se
destinan a un proceso de recuperación parcial o total de la estructura, función y
composición de un ecosistema de acuerdo a los objetivos de manejo (Camargo,
2005).
Dentro de estas zonas se identifican estrategias que controlen, frenen y/o reviertan
los niveles de intervención, buscando, en el mediano y largo plazo (cinco a 10 años),
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su incorporación a las zonas de protección. Con esto se busca mitigar los impactos
negativos generados por las actividades humanas o de eventos naturales,
coadyuvando a la recuperación de ecosistemas.

Normas
de
usogenerales

•
•
•
•
•
•

Recuperación (activa o pasiva) o restauración ecológica.
Reforestación con especies silvestres propias del área protegida
Investigación científica, monitoreo biológico.
Actividades propias de la gestión del área protegida (delimitación, control y
vigilancia, control y prevención de incendios, etc.)
Monitoreo y manejo adaptativo de las actividades de recuperación o
restauración.
Otras que la Autoridad Ambiental Nacional especifique en el plan de manejo
de las áreas protegidas según sus particularidades siempre y cuando estas no
se contrapongan con los objetivos de creación del área protegida y no
genere impactos que comprometan conservación.

Tabla 42. Objetivo y actividades permitidas en la Zona de uso público, turismo y recreación
para la zonificación de áreas protegidas.
3.
Objetivo

Zona de Uso Público, Turismo y Recreación (ZTR)
Zona dedicada a las actividades educativas, recreativas, turísticas, investigación, de
esparcimiento y gestión. En estas zonas se brindan espacios para el turismo,
recreación y el contacto con la naturaleza, las cuales deben estar claramente
definidas y contar con un control específico, con la finalidad de que las actividades
que se realizan tengan el menor impacto sobre la ZTR, así como de las zonas
continuas. La zona de uso público, turismo y recreación puede dividirse en cuatro subzonas según la intensidad de uso.
Sub zona de turismo y recreación restringida: Son sitios que generalmente están
vinculados con ecosistemas muy bien conservados, que mantienen rasgos singulares
y particulares con el paisaje, generando un alto interés para los visitantes. El objetivo
de manejo es que en estos espacios especialmente se desarrollen actividades de
investigación, intereses académicos o actividades específicas con alta sensibilización
ambiental, que cumplan con el mínimo impacto a los ecosistemas para conservar sus
condiciones naturales. Estos sitios principalmente tienen relación con las zonas de
protección y de recuperación y en el plan de manejo de visitantes, responde a un
escenario prístino.
Sub zona de turismo y recreación extensiva: Puede presentar alteraciones causadas
por el ser humano. El principal objetivo de manejo es conservar el medio natural con
un mínimo impacto humano, por lo que los servicios públicos son de mínimo impacto
y acceso restringido y alta sensibilización ambiental. Estos sitios tienen relación con
las zonas de recuperación y ciertas zonas de uso sostenible y en el plan de manejo de
visitantes responden a escenarios prístinos y primitivos.
Sub zona de turismo y recreación intensiva: Puede estar compuesta por sitios
naturales y sitios alterados por el ser humano. Su objetivo de manejo es facilitar el
esparcimiento intensivo y acciones de educación ambiental, causando el menor
impacto posible a los recursos naturales y al paisaje. Estos sitios tienen relación con
las zonas de uso sostenible y de manejo comunitario y en el plan de manejo de
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visitantes responde a escenarios primitivos, rústico natural y rural del plan de manejo
de visitantes.
Sub zona de turismo y recreación especial: Esta zona presenta presencia permanente
o casi permanente de población humana, expresada en infraestructura de uso público
y de gestión (instalaciones para administración y gestión de los sitios). Muchos de los
casos presentan ecosistemas muy degradados por el uso de la infraestructura, sin
embargo se controla cualquier efecto negativo que una intervención pueda causar a
la fragmentación y perdida del hábitat. La mayoría de esta infraestructura es cercana
a sitios de actividad ecoturística y en escenarios rurales y/o urbanos limitados. Son
sitios de control y vigilancia de actividades bajo los objetivos del plan de manejo del
área protegida. Estos sitios tienen relación con las zonas de uso sostenible y de manejo
comunitario y en el plan de manejo de visitantes responde a escenarios rústico
natural, rural y urbano del plan de manejo de visitantes.
Todas las zonas de uso público, turismo y recreación son manejadas conforme a la
metodología establecida en el Plan de Manejo de Visitantes de cada área, en base a
los escenarios de manejo identificados en esta herramienta.

Normas de
uso generales

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Instalación de límites físicos: hitos y rótulos.
Instalación de señalética informativa, preventiva o restrictiva.
Instalación y mantenimiento de equipamiento turístico para administración
y operación, campamentos, miradores, senderos, torres de observación,
casetas de vigilancia, salón de usos múltiples, centros de interpretación y
espacios deportivos, de acuerdo al Plan de Manejo de Visitantes.
Actividades turísticas establecidas en el Plan de Manejo del área protegida.
Actividades de educación e interpretación ambiental.
Visitas guiadas y observación del paisaje.
Actividades de recreación y recorridos autoguiados.
Infraestructura para agua potable, energía eléctrica y drenaje.
Instalación de anuncios y realización de eventos.
Actividades de control y vigilancia.

Sub zona de turismo y recreación restringida (prístino):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminatas largas y campamentos móviles
Observación de flora y fauna
Investigación
Montañismo, exploración de cuevas, canotaje, buceo con snorkel
Ceremonias tradicionales y/o ancestrales
Grupos muy pequeños con pocos números de encuentros
Infraestructura inexistente o muy básica con objetivo de gestión o
investigación
Guianza regulada
Actividades propias de la gestión del área protegida (delimitación, control y
vigilancia, control y prevención de incendios, etc.)

Sub zona de turismo y recreación extensiva (primitivo y rústico natural):
•
•
•
•

Caminatas largas y campamentos móviles
Observación de flora y fauna
Investigación
Montañismo, exploración de cuevas, canotaje, buceo con snorkel,
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•
•
•
•
•
•

cabalgatas, embarcaciones no motorizadas, ciclismo
Ceremonias tradicionales y/o ancestrales
Grupos de hasta 25 personas con poca probabilidad de encuentros
Guianza regulada
Desarrollo mínimo de senderos naturales.
Infraestructura muy básica o básica especialmente con objetivo de gestión
o investigación
Actividades propias de la gestión del área protegida (delimitación, control y
vigilancia, control y prevención de incendios, etc.)

Sub zona de turismo y recreación intensiva (escenarios primitivo, rústico natural y
rural):
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Caminatas largas
Zonas de campamento delimitadas
Observación de flora y fauna
Investigación
Montañismo, exploración de cuevas, canotaje, buceo con snorkel,
cabalgatas, embarcaciones motorizadas, ciclismo, vehículos motorizados
(escenario rural, excepto en aquellos que por normativa no se permita),
picnic, navegación a vela
Ceremonias tradicionales y/o ancestrales
Grupos no muy pequeños con alrededor de 20 encuentros al día
Infraestructura básica o medianamente desarrollada
Guianza regulada
Senderos con características mínimas o desarrolladas que armonicen con el
ambiente

Sub zona de turismo y recreación especial (escenarios rústico natural, rural y urbano):
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Caminatas largas
Zonas de campamento delimitadas
Observación de flora y fauna
Investigación
Montañismo, exploración de cuevas, canotaje, buceo con snorkel,
cabalgatas, ciclismo, embarcaciones motorizadas, vehículos motorizados,
picnic, navegación a vela, alojamiento en sitios frecuentados, centros de
interpretación, tiendas de artesanías, cafeterías y restaurantes
Ceremonias tradicionales y/o ancestrales
Grupos grandes con alrededor de 20 encuentros al día
Infraestructura medianamente desarrollada o desarrollada
Guianza regulada
Senderos desarrollados que armonicen con el ambiente
Pesca regulada conforme la normativa correspondiente

Tabla 43. Objetivo y actividades permitidas en la Zona de uso sostenible para la zonificación de
áreas protegidas.
4.
Objetivo

Zona de Uso Sostenible (ZUM)
Son áreas donde existe presencia de actividades humanas, teniendo en muchos casos
una relación estrecha de uso o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
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Esta zona presenta por lo general grados de alteración por actividades humanas,
especialmente por asentamientos humanos, agricultura, infraestructura de vivienda,
navegación marítima, pesca artesanal, servicios, etc. Por lo que el principal objetivo
de esta zona es que estas prácticas ya existentes sean manejadas y aprovechadas de
manera sostenible, evitando la expansión de las mismas.
En estas zonas también se pueden plantear proyectos de desarrollo que generen
alternativas de uso para la población, que proporcionen ingresos y ayuden en el
desarrollo local, pero que disminuyan la presión sobre los recursos naturales dentro
del AP, y que mantengan los límites de la frontera agrícola, sin la necesidad de
expandirse a futuro y tomando en cuenta la normativa establecida.
Normas de
uso generales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento de señalética informativa, preventiva y restrictiva.
Aprovechamiento sostenible de recursos naturales
Actividades de transito ordenado en sitios definidos por el área protegida
Infraestructura y servicios básicos con estándares ambientales (para
asentamientos humanos preexistentes a la creación del área protegida).
Infraestructura que aporte al desarrollo sostenible
Infraestructura para manejo y prevención de riesgos.
Ordenamiento de asentamientos humanos (preexistentes a la creación del
área protegida)
Actividades propias de la gestión del área protegida (delimitación, control y
vigilancia, control y prevención de incendios, señalización, etc.)
Pesca artesanal y/o subsistencia conforme normativa correspondiente
Establecimiento de proyectos que generen alternativas para el desarrollo de
la población y disminuyan o detengan el avance hacia el resto de zonas
Otras que la Autoridad Ambiental Nacional especifique en el plan de manejo
de las áreas protegidas según sus particularidades siempre y cuando estas no
se contrapongan con los objetivos de creación del área protegida y no genere
impactos que comprometan conservación.

Tabla 44. Objetivo y normas de uso generales en la Zona manejo comunitario para la
zonificación de AMCP.
5.

Zona de Manejo Comunitario (ZMC)

Objetivo

Áreas donde existe un manejo constante de los recursos hidrobiológicos por parte de
las comunas locales que se asientan en el perfil costero, donde se permite realizar
actividades de pesca artesanal y de subsistencia mediante una estrecha coordinación
entre la administración del área protegida con la comunas con la finalidad de
controlar el uso de artes de pesca no autorizados y el ingreso de otros actores
pesqueros externos que no sean parte de las comunas que forman parte del
área protegida, para de esta manera conservar los ecosistemas marinos y las especies
asociados a los mismos. El manejo de esta zona permite un uso preferencial de los
recursos a las comunas locales.
Si bien es cierto en esta zona existe uso de los recursos hidrobiológicos, pero esto no
es la principal característica de esta zona, sino la estrecha relación entra
las comunidades y el área protegida en ese espacio.

Normas de
uso generales

•

Pesca regulada conforme la normativa correspondiente (actividades de
pesca artesanal o de subsistencia preferencial para las comunas locales
registradas en el AP).
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•
•

•
•

Establecimiento de señalamientos informativos, preventivos y restrictivos.
Establecimiento de proyectos que generen alternativas para el desarrollo de
la población y disminuyan o detengan el avance de las áreas intervenidas en
zonas de protección o restauración.
Actividades propias de la gestión del área protegida.
Otras que la Autoridad Ambiental Nacional especifique en el plan de manejo
de las áreas protegidas según sus particularidades siempre y cuando estas no
se contrapongan con los objetivos de creación del área protegida y no
genere impactos que comprometan su conservación.

Sobre la base de estas categorías y sus objetivos, y tomando como base el ejercicio de
zonificación para áreas protegidas, en conjunto con el personal del AP, se desarrolló y validó el
ejercicio de zonificación propuesto para el ANRPV.
A continuación, se presentan las zonas de manejo, localización geográfica y normas de uso
establecidas para el AP.
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Figura 18. Zonificación del ANRPV. Fuente: Talleres 10,11 y 12 de diciembre de 2019, Reunión MAE 2020, Personal del AP. Elaboración: Ecolap 2020.
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Tabla 45.Extensión de zonas de manejo del ANRPV
Zona

Extensión (ha)

Zona de protección

5,89 ha

Zona de recuperación

0,76 ha

Zona de uso público, turismo y recreación

714,57 ha

Zona de uso sostenible

187,25 ha

Zona de manejo comunitario
Zona de amortiguamiento

1.569,66 ha
937,20 ha

7.1.3. Zona de Protección (ZP)
Sectores que incluye:
La zona de protección abarca 5,89 ha, entre el manglar presente en la desembocadura del
Estero de Data y la zona de vegetación, arena y limo, dentro de los límites del ANRPV.
Objetivo:
Proteger la cobertura actual de manglar y sitios prioritarios de anidación de aves marinas
presente en el ANRPV.
Normas de uso:
•

Instalación de límites físicos: hitos y rótulos.

•

Colocación de señalización informativa de zona de protección.

•

Investigación científica y monitoreo biológico.

•

Actividades de control y vigilancia, prevención de incendios, etc.

•

No se permite la implantación ni expansión de camaroneras.

•

Está prohibida la introducción de especies no nativas al ANRPV.

•

No está permitida la extracción de manglar ni su uso para cualquier actividad.

•

Se prohíbe la reducción de cobertura vegetal nativa.

•

Investigación por parte de la academia y otros investigadores, cumpliendo la normativa
correspondiente.

•

No está permitido arrojar desechos sólido o líquido en la zona.
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7.1.4. Zona de Recuperación (ZR)
Sectores que incluye:
La zona de recuperación abarca 0,76 ha del Esterillo ubicado al 1,5 km de norte a sur, tomando
como referencia el rompeolas ubicado en la zona del Humboldt. Se encuentra cerca al centro de
Playas.
Objetivo:
Promover la recuperación del Esterillo para garantizar la salud humana.
Normas de uso:
•

•
•
•
•

Actividades de recuperación activa que propicien el mejoramiento de la calidad del agua
y la regeneración natural de los ecosistemas.
Investigación.
Reforestación con manglar y otras especies de flora nativa.
Actividades de monitoreo
Desarrollo de actividades de interpretación y educación ambiental.
actividades de control y vigilancia dentro de esta zona, en coordinación con las
autoridades competentes, realizará
No se permite ninguna actividad extractiva artesanal, comercial o industrial.
No está permitida la extracción de manglar ni su uso para cualquier actividad.
Se prohíbe la reducción de cobertura vegetal nativa.
No está permitido arrojar desechos sólido o líquido en la zona.

•

Está prohibida la introducción de especies no nativas al ANRPV.

•

Se promoverá la investigación por parte de la academia y otros investigadores,
Conforme la normativa establecida

•
•
•
•
•

7.1.5. Zona de Uso Público, Turismo y Recreación (ZUP)
Sectores que incluye:
Geográficamente corresponde a la línea de costa de Playas desde el rompeolas del Humboldt
hasta la bajada de la Hostería el Delfín. Además de una porción marina perpendicular desde el
rompeolas, 800 metros mar adentro, hasta la bajada de la Hostería Delfín, luego continua
paralelo a la línea de costa desde 300 m de distancia entre la costa y el mar y 500 m de ancho
de uso hasta la zona de Data. En total representa 714,57 ha: 13,02 ha terrestres y 701,55 ha
marinas.
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Objetivos:
•

•

Promover la recreación y el turismo en un ambiente natural, en beneficio de la población
local y los visitantes nacionales y extranjeros, mediante el uso organizado y adecuado
de sus recursos y atractivos turísticos.
Proveer un ambiente adecuado para la educación ambiental dentro del ANRPV.

Normas de uso:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Actividades recreacionales, culturales y educativas dirigidas para residentes y visitantes
del ANRPV.
No se permiten actividades recreativas que perturben a otros usuarios, a la vida
silvestre o que interactúen con subzonas demarcadas para protección.
Se permite la prestación de servicios turísticos dentro del área protegida, bajo los
estándares ambientales que la Autoridad Ambiental determine.
Todos los usuarios del área protegida que se identifiquen como prestadores de servicios
turísticos deberán formar parte del registro de prestadores de servicios turísticos del
ANRPV que será el único instrumento que permitirá la prestación de servicios turísticos
dentro del AP.
En el área de uso de bañistas, no se podrán realizar actividades de operación turística
acuática.
Las actividades de operación turística acuática que se determinen compatibles, deberán
realizarse dentro de la zona definida y someterse a las normas, regulaciones y
ordenamiento que establezca el MAE en coordinación con las autoridades competentes.
El ANRPV, establecerá una subzonificación en las áreas de playa para ordenar
espacialmente las actividades de pesca y turismo.
No se permite realizar fogatas directamente sobre la arena de la playa, sobre la
vegetación nativa o las dunas.
Operativos de control y vigilancia en las áreas destinadas al uso público y turístico dentro
del ANRPV por parte del MAE en coordinación con otras autoridades competentes.
Establecimiento de áreas temporales de protección para nidos de tortugas marinas y
aves. Estas áreas serán físicamente delimitadas en función de los nidos identificados y
el tiempo de su establecimiento y duración será determinado en función del estado del
nido.
Dentro de estas áreas de protección de anidación, las actividades turísticas se
encuentran restringidas y el acceso a las áreas se encuentra prohibido. La autoridad
ambiental nacional, a través del ANRPV, realizará las actividades de control y monitoreo
que estime convenientes y podrá establecer otras medidas adicionales de gestión para
precautelar la conservación de los nidos.
Investigación y monitoreo.
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•

•

•

•

El MAE, representado a través del ANRPV y en coordinación con el GAD Municipal
establecerán medidas para el manejo de fauna doméstica y vectores de enfermedades
que atenten contra la salud humana y de la fauna silvestre.
Se prohíbe la circulación de los vehículos automotores, bicicletas, motos y similares en
las playas del país, con las siguientes excepciones: (1) Cuando las unidades
administrativas o los GAD lo autoricen, ante una necesidad de comunicación y por no
existir otra vía alterna en condiciones de circulación aceptable; (2) Para sacar o
introducir embarcaciones al mar; (3) En caso de emergencia o en las que se requieran
acciones para proteger vidas humanas; (4) En el caso de los vehículos que ingresan a la
playa, con la finalidad de cargar productos provenientes de la pesca o para desarrollar
otras actividades laborables; y, (5) Los cuadrones y bicicletas de las autoridades de
control (Art. 173 del Reglamento a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial).
Se prohíbe la construcción de estructuras fijas, como infraestructura, cabañas, viviendas
y cualquier otro tipo de estructuras permanentes en la zona de franja adyacente y en la
zona de playa (zona intermareal o arena húmeda). Exceptuando aquellas que sean con
fines de prevención de riesgos, de interés público y otras necesarias para la gestión del
área, con sus respectivas regularizaciones ambientales.
Para el mantenimiento del espacio de arena de la zona de uso público, turístico y
recreativo, se realizará previa autorización del ANRPV.

•

Está prohibida la introducción de especies no nativas al ANRPV.

•

El uso de motos acuáticas se realizará exclusivamente en la zona marina de uso turístico
establecida y bajo los lineamientos de la Autoridad Ambiental en coordinación con el
GAD Municipal y las autoridades competentes.
En las playas que forman parte del AP, no se permite la extracción de arena bajo ningún
motivo.
Se promoverá la investigación por parte de la academia y otros investigadores
científicos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
ambiental vigente
No está permitido arrojar desechos sólido o líquido en la zona.

•
•

•

7.1.6. Zona de Uso Sostenible (ZUS)
Sectores que incluye:
Geográficamente corresponde a toda el área de playa, de norte a sur desde el sector de las
balsas hasta el km 14 que integran el ANRPV. Adicionalmente se propone la recuperación de
vegetación nativa y dunas a lo largo de la playa. Esta zona abarca 187,25 ha.
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Objetivos:
•

•

Promover el uso sostenible y acceso equitativo de los recursos turísticos y pesqueros
existentes dentro del ANRPVC mediante la implementación de medidas de
ordenamiento para su aprovechamiento.
Gestión de la vegetación nativa de la playa y las dunas.

Normas de uso generales a la zona de uso sostenible:
•

Se permite actividades recreativas relacionadas con turismo de naturaleza.

•

No se permiten actividades recreativas que perturben a otros usuarios, a la vida silvestre
o que interactúen con subzonas demarcadas para protección o recuperación.

•

Dentro de la playa que forman parte de la ZUS, se establecerán áreas de recuperación
para vegetación nativa y dunas. Estas áreas serán determinadas en función de los
estudios que se realicen y la línea base que se establezca. Dichas áreas serán
demarcadas.

•

Dentro de la playa que forman parte de la ZUP, se establecerán áreas temporales de
protección para nidos de tortugas marinas y aves. Estas áreas serán físicamente
delimitadas en función de los nidos identificados y el tiempo de su establecimiento y
duración será determinado en función del estado del nido.
Dentro de las áreas de protección de anidación y de recuperación de vegetación y dunas,
las actividades recreacionales u otras que se desarrollen en la misma se encuentran
restringidas y el acceso prohibido. El Ministerio de Ambiente, a través del ANRPV,
realizará las actividades de control y monitoreo que estime convenientes y podrá
establecer otras medidas adicionales de gestión.
No se permite realizar fogatas directamente sobre la arena de la playa, sobre la
vegetación nativa o las dunas.

•

•
•

Se prohíbe el aplanamiento o nivelación de las dunas, la destrucción o explotación de
las defensas naturales de la playa; la ocupación, desbroce, quema o intervención de la
zona de franja adyacente a la playa (berma, vegetación natural, dunas) y la zona de playa
(zona intermareal o arena húmeda) con estructuras fijas, como infraestructura, cabañas,
viviendas y cualquier otro tipo de estructuras permanentes. Exceptuando aquellas que
sean con fines de prevención de riesgos, normativas, de interés público y otras
necesarias para la gestión del área, con sus respectivas regularizaciones ambientales.

•

Para mantenimientos, reparaciones y adecuaciones de la infraestructura, estructuras
fijas, como cabañas, viviendas y cualquier otro tipo de equipamiento existente se deberá
cumplir la normativa vigente y realizar una solicitud previa al ANRPV para su evaluación
y autorización.
Para la ejecución de obras de infraestructura que sean necesarias para salvaguardar la
integridad patrimonial y personal de las y los ciudadanos, misma que previo a su

•
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contratación deberán, cumplir con la normativa vigente, contar con la inspección de la
Unidad de Gestión de Riesgos Municipal y la posterior aprobación del ANRPV.
•

Se permite el comercio de pesca, dentro del área, previo registro de los comerciantes y
mediante el respeto de horas y rutas de carga y descarga.

•

El Ministerio de Ambiente en coordinación con la Autoridad de Pesca podrán establecer
normas y reglas específicas para la extracción de recursos pesqueros dentro del ANRPV.

•

Dentro de esta zona, es permitido el desarrollo de actividades de investigación y
monitoreo.

•

Se prohíbe la circulación de los vehículos automotores, bicicletas, motos y similares en
las playas del país, con las siguientes excepciones: (1) Cuando las unidades
administrativas o los GAD lo autoricen, ante una necesidad de comunicación y por no
existir otra vía alterna en condiciones de circulación aceptable; (2) Para sacar o
introducir embarcaciones al mar; (3) En caso de emergencia o en las que se requieran
acciones para proteger vidas humanas; (4) En el caso de los vehículos que ingresan a la
playa, con la finalidad de cargar productos provenientes de la pesca o para desarrollar
otras actividades laborables; y, (5) Los cuadrones y bicicletas de las autoridades de
control (Art. 173 del Reglamento a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial).
Se prohíbe la descarga de pesca industrial dentro de los límites del área protegida.
Art. 2. En la zona de reserva de una milla marina se permite: a) La utilización de artes de
pesca tradicionales artesanales como atarraya, línea de mano; b) Pesca deportiva con
línea de mano y/o caña de pescar; c) La extracción de los recursos existentes bajo todas
las modalidades de pesca, únicamente para fines científicos. Art. 3. Se permite el uso de
redes de cerco playero (chinchorro de playa) que no excedan las siguientes
características: 1) Longitud máxima no mayor 200 brazas; 2) Ojo de malla estirada no
menor a 2,5 pulgadas o 63 mm en su cuerpo; 3) Ojo de malla estirada no menor a 2,0
pulgadas en el copo central; 4) Ojo de malla estirada de las alas de la red no menos a 3
pulgadas (Acuerdo Ministerial 134 del 24 de julio 2007).

•
•

•

En las playas que forman parte del AP, no se permite la extracción de arena bajo ningún
motivo ni la ocupación de salidas o bocanas de esteros o canales.

•

•

El MAE, representado a través del ANRPV y en coordinación con el GAD Municipal
establecerán medidas para el manejo de fauna doméstica y vectores de enfermedades
que atenten contra la salud humana y de la fauna silvestre.
No se permite ningún tipo de proyecto acuícola artesanal o industrial.

•

Está prohibida la introducción de especies no nativas al ANRPV.

•

No está permitido arrojar desechos sólido o líquido en la zona.
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7.1.7. Zona de Manejo Comunitario (ZMC)
Sectores que incluye:
Geográficamente, corresponde a toda el área marina que se encuentran dentro del ANRPV.
Excluyendo la parte que está dentro de la ZUP. Representa 1569,66 ha.
Objetivos:
•

Permitir el acceso organizado y uso sostenible a los recursos presentes en esta zona
por parte de los usuarios del AP.

Normas de uso:
•
•

•

•
•

•

•
•

•

Dentro de la zona de manejo comunitario se prohíbe todo tipo de pesca industrial
(arrastre, red de cerco, polivalente).
Las actividades de control y vigilancia podrán llevarse a cabo por parte del personal del
ANRPV o en coordinación con autoridades con jurisdicción y competencia marítima y
pesquera.
Se permite la actividad pesquera, siempre y cuando los pescadores artesanales formen
parte del registro pesquero del ANRPV
Los pescadores autorizados podrán llevar a cabo actividades de vigilancia dentro del
área marina.
En la zona de reserva de una milla marina se permite: a) La utilización de artes de pesca
tradicionales artesanales como atarraya, línea de mano; b) Pesca deportiva con línea de
mano y/o caña de pescar; c) La extracción de los recursos existentes bajo todas las
modalidades de pesca, únicamente para fines científicos. Art. 3. Se permite el uso de
redes de cerco playero (chinchorro de playa) que no excedan las siguientes
características: 1) Longitud máxima no mayor 200 brazas; 2) Ojo de malla estirada no
menor a 2,5 pulgadas o 63 mm en su cuerpo; 3) Ojo de malla estirada no menor a 2,0
pulgadas en el copo central; 4) Ojo de malla estirada de las alas de la red no menos a 3
pulgadas (Acuerdo Ministerial 134 del 24 de julio 2007).
Se prohíbe la captura, procesamiento y comercialización interna y externa de todas las
especies de tortugas marinas protegidas por el Estado, con base a lo establecido por el
Acuerdo Ministerial 212 de la SRP.
Está prohibida dentro de los límites del área protegida, las capturas de camarón pomada
(Protrachypene precipua) por parte de la flota pesquera artesanal de redes de arrastre.
Conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 406 del MAGAP, se prohíbe dentro de esta
zona el uso de equipos, sistemas o dispositivos generadores de energía para la
producción de luz artificial (pantallas, luces, focos y afines) sean sumergibles o usados
fuera del agua para la agregación de peces en actividades de extracción pesquera.
Investigación por parte de la academia y otros investigadores conforme normativa
ambiental vigente.
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•

Se prohíbe la maricultura industrial, sin embargo los emprendimientos artesanales
serán evaluados su viabilidad conforme normativa vigente

•

Está prohibida la introducción de especies no nativas al ANRPV.

•

No está permitido arrojar desechos sólido o líquido en la zona.

7.1.8. Zona de Amortiguamiento (ZA)
De acuerdo como establece el artículo 167 del Reglamento al Código Orgánico Ambiental, se
define la zona de amortiguamiento dentro de la zonificación del ANRPV, bajo los siguientes
criterios:
Sectores que incluye y objetivos:
Se incluye la franja que se encuentra al interior de la carretera Playas – Posorja, dentro de los
límites del AP, para gestionar los accesos, las infraestructuras e inmuebles que están en dicha
franja (lo cual es fundamental para garantizar que la playa permanezca en el tiempo), hasta
alcanzar el km 7. Desde este punto abarca el Estero de Data y su correspondiente franja de
manglar hasta aproximadamente el km 14, donde termina el AP. En esta zona se incluyen
también algunas camaroneras, que depositan sus residuos líquidos dentro del Estero de Data de
Posorja y que terminan dentro del AP. Adicionalmente, se puede apoyar al aumento de mayores
oportunidades de recreación y turismo dentro del área. En total se plantean 937,20 ha de zona
de amortiguamiento (ver Figura 18).

8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
8.1. Programas de manejo estratégico
De acuerdo con el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, los programas de manejo
establecidos para el plan de manejo son: 1) Control y vigilancia, 2) Manejo de biodiversidad, 3)
Comunicación, Educación y Participación Ambiental, 4) Uso público, turismo y recreación, y 5)
Administración y planificación.
Cada programa tiene objetivos de manejo y resultados que deben ser alcanzados a través de las
acciones que el 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,
macro-actividades y presupuesto están definidas para un plazo de 5 años cuando debe realizarse
una evaluación de medio término para ajustes correspondientes.

98

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA
BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL
• Dar seguimiento a las actividades de control y vigilancia en el

Control y vigilancia

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 AP, de acuerdo a la
normativa ambiental vigente.
• Dar oportunidades de recreación y turismo en el AP de acuerdo

Uso público y turismo

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.

Manejo de biodiversidad

• Manejar los recursos naturales y la biodiversidad dentro del AP,
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 AP.

Comunicación, educación y
participación ambiental
CEPA

• Planificar, implementar y dar seguimiento a las acciones de
participación, educación, sensibilización y/o comunicación
ambiental, en el marco del diseño de planes específicos, para
promover la participación de las comunidades en la gestión del
AP y contribuir con los objetivos de conservación.

Planificación y
administración

• 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.

Figura 19. Objetivos de cada programa de manejo
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Tabla 46.Programa de control y vigilancia
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA

Objetivo 1. Mantener las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del ANRPV.
Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales se mantiene en un 95% a las reportadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES

1.1. Se disminuye la práctica de
actividades pesqueras no
autorizadas.

Indicador Periodo 5

Se registra un 22% menos de
actividad pesquera no
autorizada en relación a la
línea base.

Fuentes de Verificación
a. Reportes de control y
vigilancia marina.
b. Reporte de control y
vigilancia terrestre
c. Análisis comparativo de la
información
d. Actas de levantamiento de
las infracciones

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Control marítimo de actividades
pesqueras no autorizadas

x

x

x

x

x

11550

Control terrestre de actividades
pesqueras no autorizadas

x

x

x

x

x

3600

Objetivo 2. Recuperar y mantener el tamaño y las condiciones naturales de los ecosistemas de playa, dunas y manglar.
Indicador de impacto: La superficie de la playa, dunas se mantiene al menos en 95% de cobertura sobre la línea base
Indicador de impacto: La cobertura vegetal de la playa se recupera en un 25% en relación a la línea base
Indicador de impacto: La cobertura del manglar se mantiene al 100% en comparación con la línea base levantada.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

2.3 Se reduce la perturbación de
hábitat de playas y dunas por
Los impactos identificados se
expansión urbana y servicios y
reducen al menos en 10% en
actividades turística en el área
comparación con la línea base.
protegida.

Fuentes de Verificación

a. Informes de reducción de
impactos.
b. Levantamiento de
infracciones
c. Procesos legales

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Elaboración del plan técnico de Control y
vigilancia.

x

x

300

Inspecciones de límites del área con
propiedades ribereñas.
Patrullaje terrestre para el control de la
cobertura vegetal de la playa, las dunas y
el manglar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

260
6720
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Objetivo 3. Mantener la población de tortugas marinas que anidan o arriban a la playa del área protegida.
Indicador de Impacto: Se mantiene entre el 95 y el 100% de la población de tortugas marinas que anidan o arriban en la playa.
RESULTADOS GENERALES

3.2 Se reduce la mortalidad de
las tortugas marinas generada
por colisiones con
embarcaciones, pesca incidental
y/o enfermedades

Indicador Periodo 5

Mortalidad de tortugas
marinas por colisiones, pesca
incidental y/o enfermedades,
reducida en 25%.

Fuentes de Verificación

a. Informes de monitoreo
b. Base de datos actualizada

Macroactividades

Patrullaje marino para disuadir a las
embarcaciones que vayan en exceso de
velocidad

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

11550

Objetivo 4. Recuperar las condiciones naturales de la laguna costera (Esterillo).
Indicador de Impacto: Se mejora un 30% de las condiciones naturales identificadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES

4.1 Se ha reducido la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo

Indicador Periodo 5

Se disminuye el 15% de la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo

Fuentes de Verificación

Informes de monitoreo

Macroactividades

Patrullaje terrestre en el Esterillo

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

330

Objetivo 5. Gestionar sosteniblemente la recreación y el turismo dentro del AP
Indicador de Impacto: Las actividades turísticas se mantiene con una satisfacción del 80% mediante mecanismos de ordenamiento y manejo turístico
RESULTADOS GENERALES

5.1 Se reducen los impactos
turísticos del AP

Indicador Periodo 5

a. Se reducen los impactos
turísticos del AP en 30%

Fuentes de Verificación

Macroactividades

a. Informes de control y
Control de prestadores de servicios y
vigilancia
actividades turísticas.
b. Permisos turísticos otorgados

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

16800

Objetivo 6. Gestionar sosteniblemente los recursos pesqueros que brinda el área protegida
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Indicador de Impacto: La diversidad de especies de interés pesquero se aprovechan entre un 80 a 90% bajo mecanismos de ordenamiento y manejo pesquero sostenibles.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

30% del Plan de ordenamiento
6.1 Se ha ordenado y
pesquero ejecutado
controlado la actividad pesquera (incluyendo el 40% de
dentro del AP
carnetización de pescadores
artesanales).

Fuentes de Verificación

a. Informes de control y
vigilancia
b. Registro de carnetización de
pescadores
c. Informes de ejecución de
actividades del Plan

Macroactividades

Proceso de carnetización y control de
pescadores del AP.

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

2330

53440

TOTAL

Tabla 47.Programa de Uso Público y turismo
PROGRAMA DE USO PÚBLICO Y TURISMO

Objetivo 2. Recuperar y mantener el tamaño y las condiciones naturales de los ecosistemas de playa, dunas y manglar.
Indicador de impacto: La superficie de la playa, dunas se mantiene al menos en 95% de cobertura sobre la línea base
Indicador de impacto: La cobertura vegetal de la playa se recupera en un 25% en relación a la línea base
Indicador de impacto: La cobertura del manglar se mantiene al 100% en comparación con la línea base levantada.
RESULTADOS GENERALES

2.3 Se reduce la perturbación
de hábitat de playas y dunas
por expansión urbana y
servicios y actividades turística
en el área protegida.

Indicador Periodo 5

Los impactos identificados se
reducen al menos en 10% en
comparación con la línea base.

Fuentes de Verificación

a. Informes de reducción de
impactos.
b. Levantamiento de
infracciones
c. Procesos legales

Macroactividades
Elaboración y aplicación de lineamientos
con estándares ambientales para la
implementación de estructuras
removibles y fijas, para prestadores de
servicios turísticos del AP.
Elaboración y colocación de señalización
para la sensibilización de visitantes.

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

x

x

12800

20160

Objetivo 5. Gestionar sosteniblemente la recreación y el turismo dentro del AP
Indicador de Impacto: Las actividades turísticas se mantiene con una satisfacción del 80% mediante mecanismos de ordenamiento y manejo turístico
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RESULTADOS GENERALES

5.1 Se reducen los impactos
turísticos del AP

5.2 Generación de información
turística del AP para la toma de
decisiones

Indicador Periodo 5

a. Se reducen los impactos
turísticos del AP en 30%

a. Plan de Manejo de
Visitantes aplicado en un 30%
b. Se mantiene el 80% de
satisfacción positiva de
visitantes dentro del AP.

Fuentes de Verificación

a. Informes de control y
vigilancia
b. Permisos turísticos otorgados

a. a. Documento de
implementación del Plan de
Manejo de visitantes
b. Encuestas de satisfacción
c. Informe de monitoreo de
satisfacción de visitantes.

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Elaboración del Plan de manejo de
visitantes

x

Aplicación del Plan de manejo de
visitantes, incluyendo el ordenamiento
de prestadores de servicios y operadores
turísticos

x

x

x

x

x

29800

Levantamiento de encuestas de
satisfacción de visitantes, base de datos y
análisis de los resultados.

x

x

x

x

x

5650

511

68921

TOTAL

Tabla 48.Programa de Manejo de Biodiversidad
PROGRAMA DE MANEJO DE BIODIVERSIDAD

Objetivo 1. Mantener las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del ANRPV.
Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales se mantiene en un 95% a las reportadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES

1.2. Se ha reducido la
contaminación por residuos
sólidos y líquidos en los
ecosistemas submareales.

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

a. Reportes de control y
Se reduce al menos 22% de las vigilancia marina.
emisiones de residuos sólidos b. Reporte de control y
y líquidos.
vigilancia terrestre
c. Análisis comparativo de la

Macroactividades

Levantamiento de la línea base de
residuos sólidos y líquidos que afectan
los ecosistemas submareales y
monitoreo.

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

7512
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información
d. Actas de levantamiento de
las infracciones
Se cuenta con información de
diversidad y abundancia de las
1.3 Se incrementa el
especies asociadas a los
conocimiento de las funciones
ecosistemas submareales de
ecológicas de los ecosistemas
fondo de arena a través del
submareales presentes en el AP.
proceso de monitoreo
diseñado.

a. Base de datos de diversidad y
Elaboración y aplicación del protocolo
abundancia de especies.
de monitoreo de diversidad de especies
b. Publicaciones indexadas,
asociadas a los ecosistemas submareales.
informes técnicos o libros.

x

x

x

x

x

11880

Objetivo 2. Recuperar y mantener el tamaño y las condiciones naturales de los ecosistemas de playa, dunas y manglar.
Indicador de impacto: La superficie de la playa, dunas se mantiene al menos en 95% de cobertura sobre la línea base
Indicador de impacto: La cobertura vegetal de la playa se recupera en un 25% en relación a la línea base
Indicador de impacto: La cobertura del manglar se mantiene al 100% en comparación con la línea base levantada.
RESULTADOS GENERALES
2.1 Se ha incrementado el
conocimiento sobre la
estructura ecológica y
funcionamiento del ecosistema
de playa y dunas del área
protegida.
2.2 Se ha reducido la
contaminación por residuos
sólidos y líquidos generados por
la expansión urbana y
actividades de pesca de orilla en
la playa, dunas y manglar.
2.3 Se reduce la perturbación de
hábitat de playas y dunas por

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

Las especies vegetales nativas
asociadas al ecosistema son
conocidas y existe
información preliminar sobre
la dinámica de costa.

a. Base de datos de funciones
ecológicas y estructura del
ecosistema de playa y dunas
actualizada.
b. Publicaciones indexadas,
informes técnicos o libros.

Se reduce al menos 22% de las
emisiones de residuos sólidos
y líquidos en la playa, dunas y
manglar.

a. Informes de monitoreo del
proceso de mejoramiento.
b. Informes de campañas de
concienciación
a. Informes de monitoreo del
proceso de mejoramiento.

Macroactividades

Caracterización rápida de vegetación
nativa asociada a la playa y elaboración
de protocolo de funciones ecológicas.
Aplicación de protocolo de funciones
ecológicas.
Elaboración del inventario de los
residuos sólidos y líquidos que alteran la
playa, dunas y manglar.

Años de ejecución

x

6720

x

x

x

x

x

Monitoreo de residuos sólidos y líquidos
que alteran la playa, dunas y manglar
Elaboración y aplicación de Protocolo de
registro del cambio de cobertura vegetal

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

x

1200
1058.4

x

x

x

x

10800

x

x

x

x

7040
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expansión urbana y servicios y
actividades turística en el área
protegida.

Los impactos identificados se
b. Informes de campañas de
reducen al menos en 10% en
concienciación
comparación con la línea base.

Recuperación y gestión de la cobertura
de vegetación nativa

x

x

x

x

7800

Objetivo 3. Mantener la población de tortugas marinas que anidan o arriban a la playa del área protegida
Indicador de Impacto: Se mantiene entre el 95 y el 100% de la población de tortugas marinas que anidan o arriban en la playa.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

3.1 Se ha incrementado el
conocimiento sobre el ciclo de
vida de las tortugas marinas que
anidan dentro del AP.

Una base de datos del estado
y condición de las tortugas
marinas del área protegida,
actualizado.

3.2 Se reduce la mortalidad de
las tortugas marinas generada
por colisiones con
embarcaciones, pesca incidental
y/o enfermedades

Mortalidad de tortugas
marinas por colisiones, pesca
incidental y/o enfermedades,
reducida en 25%.

Fuentes de Verificación

Macroactividades

a. Base de datos actualizada
b. Informes de monitoreo

Implementar el protocolo de monitoreo
de tortugas marinas en la playa

a. Informes de monitoreo
b. Base de datos actualizada

Adecuación y equipamiento del espacio
de atención temprana inicial para la
estabilización de tortugas marinas
rescatadas.
Elaboración e implementación de
Protocolo de atención veterinaria básica.

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5280

23795

x

x

x

15380

Objetivo 4. Recuperar las condiciones naturales de la laguna costera (Esterillo).
Indicador de Impacto: Se mejora un 30% de las condiciones naturales identificadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

4.1 Se ha reducido la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo

Se disminuye el 15% de la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo

Informes de monitoreo

4.2 Se reduce la acumulación de
desechos sólidos en el Esterillo

Se reduce la acumulación de
desechos sólidos en un 25%

a. Fichas de limpieza
b. Informes de monitoreo

Macroactividades
Elaboración del Plan de Manejo de
biodiversidad
Restauración del Esterillo y monitoreo de
calidad de agua
Levantamiento de la línea base y gestión
de residuos sólidos

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

300

x

x

x

x

x

7590

x

x

x

x

x

1966.4

Objetivo 6. Gestionar sosteniblemente los recursos pesqueros que brinda el área protegida
Indicador de Impacto: La diversidad de especies de interés pesquero se aprovechan entre un 80 a 90% bajo mecanismos de ordenamiento y manejo pesquero sostenibles.
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RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

30% del Plan de ordenamiento
6.1 Se ha ordenado y
pesquero ejecutado
controlado la actividad pesquera (incluyendo el 40% de
dentro del AP
carnetización de pescadores
artesanales).

Fuentes de Verificación
a. Informes de control y
vigilancia
b. Registro de carnetización de
pescadores
c. Informes de ejecución de
actividades del Plan

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Elaboración del Protocolo de monitoreo
de especies de interés pesquero.

x

Encuestas sociales y aplicación de
monitoreo pesquero

x

4480

x

x

x

x

5106
117907.8

TOTAL

Tabla 49.Programa de Comunicación, educación y participación ambiental
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (CEPA)

Objetivo 1. Mantener las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del ANRPV.
Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales se mantiene en un 95% a las reportadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES

1.1. Se disminuye la práctica de
actividades pesqueras no
autorizadas.

1.2. Se ha reducido la
contaminación por residuos
sólidos y líquidos en los
ecosistemas submareales.

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

a. Reportes de control y
vigilancia marina.
Se registra un 22% menos de
b. Reporte de control y
actividad pesquera no
vigilancia terrestre
autorizada en relación a la
c. Análisis comparativo de la
línea base.
información
d. Actas de levantamiento de
las infracciones
a. Informes de monitoreo del
Se reduce al menos 22% de las
proceso de mejoramiento.
emisiones de residuos sólidos
b. Informes de campañas de
y líquidos.
concienciación

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Comunicación, educación ambiental y
capactación dirigida para actores del
sector pesca

x

x

x

x

x

4150

Elaboración y ejecución de eventos y
campañas de comunicación y educación
ambiental dirigidas a diferentes grupos
meta.

x

x

x

x

x

4150

Objetivo 2. Recuperar y mantener el tamaño y las condiciones naturales de los ecosistemas de playa, dunas y manglar.
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Indicador de impacto: La superficie de la playa, dunas se mantiene al menos en 95% de cobertura sobre la línea base
Indicador de impacto: La cobertura vegetal de la playa se recupera en un 25% en relación a la línea base
Indicador de impacto: La cobertura del manglar se mantiene al 100% en comparación con la línea base levantada.
RESULTADOS GENERALES
2.2 Se ha reducido la
contaminación por residuos
sólidos y líquidos generados por
la expansión urbana y
actividades de pesca de orilla en
la playa, dunas y manglar.
2.3 Se reduce la perturbación de
hábitat de playas y dunas por
expansión urbana y servicios y
actividades turística en el área
protegida.

Indicador Periodo 5

Se reduce al menos 22% de las
emisiones de residuos sólidos
y líquidos en la playa, dunas y
manglar.

Fuentes de Verificación

a. Informes de monitoreo del
proceso de mejoramiento.
b. Informes de campañas de
concienciación

a. Informes de reducción de
Los impactos identificados se
impactos.
reducen al menos en 10% en
b. Levantamiento de
comparación con la línea base. infracciones
c. Procesos legales

Macroactividades
Elaboración del Plan técnico de
comunicación, educación y participación
ambiental del ANRPV
Campañas de concienciación en Playa
Eventos de educación ambiental en
escuelas y colegios
Elaboración de material para
concienciación y educación ambiental
Campañas de concienciación y eventos
de educación ambiental

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

300

x

x

x

x

x

4150

x

x

x

x

x

4150

x

x

x

x

x

10304

x

x

x

x

x

6350

Objetivo 3. Mantener la población de tortugas marinas que anidan o arriban a la playa del área protegida
Indicador de Impacto: Se mantiene entre el 95 y el 100% de la población de tortugas marinas que anidan o arriban en la playa.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

3.1 Se ha incrementado el
conocimiento sobre el ciclo de
vida de las tortugas marinas que
anidan dentro del AP.

Una base de datos del estado
y condición de las tortugas
marinas del área protegida,
actualizado.

a. Base de datos actualizada
b. Informes de monitoreo

Sistematizacion y difusión de información
en eventos ambientales, charlas,
congresos, entre otros, sobre la
importancia de las tortugas marinas

x

x

x

x

x

4150

3.2 Se reduce la mortalidad de
las tortugas marinas generada
por colisiones con
embarcaciones, pesca incidental
y/o enfermedades

Mortalidad de tortugas
marinas por colisiones, pesca
incidental y/o enfermedades,
reducida en 25%.

a. Informes de monitoreo
b. Base de datos actualizada

Diseño e implementación de campañas y
eventos de comunicación y educación
ambiental dirigida a diferentes sectores

x

x

x

x

x

5200
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Objetivo 4. Recuperar las condiciones naturales de la laguna costera (Esterillo).
Indicador de Impacto: Se mejora un 30% de las condiciones naturales identificadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES
4.1 Se ha reducido la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo
4.2 Se reduce la acumulación de
desechos sólidos en el Esterillo

Indicador Periodo 5
Se disminuye el 15% de la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo
Se reduce la acumulación de
desechos sólidos en un 25%

Fuentes de Verificación

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Informes de monitoreo

Elaboración y ejecución de campañas de
concienciación

x

x

x

x

x

2075

a. Fichas de limpieza
b. Informes de monitoreo

Elaboración y ejecución de campañas de
concienciación

x

x

x

x

x

2075

Objetivo 5. Gestionar sosteniblemente la recreación y el turismo dentro del AP
Indicador de Impacto: Las actividades turísticas se mantiene con una satisfacción del 80% mediante mecanismos de ordenamiento y manejo turístico
RESULTADOS GENERALES

5.1 Se reducen los impactos
turísticos del AP

Indicador Periodo 5

a. Se reducen los impactos
turísticos del AP en 30%

Fuentes de Verificación

Macroactividades

a. Informes de control y
Elaboración y ejecución de campañas y
vigilancia
eventos de comunicación y educación
b. Permisos turísticos otorgados ambiental

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

4150

Objetivo 6. Gestionar sosteniblemente los recursos pesqueros que brinda el área protegida
Indicador de Impacto: La diversidad de especies de interés pesquero se aprovechan entre un 80 a 90% bajo mecanismos de ordenamiento y manejo pesquero sostenibles.
RESULTADOS GENERALES

6.2 Se ha incrementado la
capacidad institucional para el
control y manejo del recurso
pesqueros

Indicador Periodo 5

Se incrementa 15% la
capacidad institucional del AP
para el control y manejo de
recursos pesqueros.

Fuentes de Verificación
a. Número de capacitaciones
realizadas y aprobadas
b. Número de insumos
adicionales
c. Acuerdos y convenios
generados

Macroactividades

Comunicación y participación para
proceso de registro y carnetización de
pescadores artesanales

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

4150
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55354

TOTAL

Tabla 50. Programa de planificación y administración
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACION

Objetivo 1. Mantener las condiciones naturales de los ecosistemas submareales del ANRPV.
Indicador de Impacto: Las condiciones naturales de los ecosistemas submareales se mantiene en un 95% a las reportadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES

1.1. Se disminuye la práctica de
actividades pesqueras no
autorizadas.

1.2. Se ha reducido la
contaminación por residuos
sólidos y líquidos en los
ecosistemas submareales.

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

a. Reportes de control y
vigilancia marina.
Se registra un 22% menos de
b. Reporte de control y
actividad pesquera no
vigilancia terrestre
autorizada en relación a la
c. Análisis comparativo de la
línea base.
información
d. Actas de levantamiento de
las infracciones
a. Informes de monitoreo del
Se reduce al menos 22% de las
proceso de mejoramiento.
emisiones de residuos sólidos
b. Informes de campañas de
y líquidos.
concienciación

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Gestionar los convenios o acuerdos de
cooperación con las Cooperativas /
Asociaciones y dirigencias pesqueras.

x

x

x

x

x

2555

Gestiones para generar convenios o
acuerdos de cooperación con
Autoridades competentes, cooperantes y
academia.

x

x

x

x

x

9050
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Se cuenta con información de
diversidad y abundancia de las
1.3 Se incrementa el
especies asociadas a los
conocimiento de las funciones
ecosistemas submareales de
ecológicas de los ecosistemas
fondo de arena a través del
submareales presentes en el AP.
proceso de monitoreo
diseñado.

Gestión para la colaboración con
autoridades competentes, institutos
a. Base de datos de diversidad y
públicos, cooperantes y academia, para
abundancia de especies.
fomentar la investigación y estudio de los
b. Publicaciones indexadas,
ecosistemas submareales del AP.
informes técnicos o libros.
Coordinación con la academia para la
ejecución de tesis, investigación u otros.

x

x

x

x

x

x

2700

x

x

1500

Objetivo 2. Recuperar y mantener el tamaño y las condiciones naturales de los ecosistemas de playa, dunas y manglar.
Indicador de impacto: La superficie de la playa, dunas se mantiene al menos en 95% de cobertura sobre la línea base
Indicador de impacto: La cobertura vegetal de la playa se recupera en un 25% en relación a la línea base
Indicador de impacto: La cobertura del manglar se mantiene al 100% en comparación con la línea base levantada.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

2.1 Se ha incrementado el
conocimiento sobre la
estructura ecológica y
funcionamiento del ecosistema
de playa y dunas del área
protegida.

Las especies vegetales nativas
asociadas al ecosistema son
conocidas y existe
información preliminar sobre
la dinámica de costa.

2.2 Se ha reducido la
contaminación por residuos
sólidos y líquidos generados por
la expansión urbana y
actividades de pesca de orilla en
la playa, dunas y manglar.

Se reduce al menos 22% de las
emisiones de residuos sólidos
y líquidos en la playa, dunas y
manglar.

Fuentes de Verificación

Macroactividades

a. Base de datos de funciones
ecológicas y estructura del
ecosistema de playa y dunas
actualizada.
b. Publicaciones indexadas,
informes técnicos o libros.

Gestiones para la elaboración e
implementación de monitoreo sobre
estructuras ecológicas y funcionamiento
del ecosistema de playa y dunas en
colaboración con Autoridades
competente, cooperante y academia.
Coordinación con la academia para
motivar la investigación de la vegetación
de la playa y dunas, su estructura
ecológica y otros temas relacionados con
dinámica de costa.

a. Informes de monitoreo del
proceso de mejoramiento.
b. Informes de campañas de
concienciación

Coordinación intra e interinstitucional
para reducir la contaminación por
residuos sólidos y líquidos

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

2700

x

x

x

x

x

1500

x

x

x

x

x

4350
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2.3 Se reduce la perturbación de
hábitat de playas y dunas por
Los impactos identificados se
expansión urbana y servicios y
reducen al menos en 10% en
actividades turística en el área
comparación con la línea base.
protegida.

a. Informes de reducción de
impactos.
b. Levantamiento de
infracciones
c. Procesos legales

Gestiones para la elaboración y ejecución
de estándares ambientales para
estructuras removibles y fijas existentes
en colaboración con Autoridades
competentes, cooperantes y academia.

x

x

x

1287

Objetivo 3. Mantener la población de tortugas marinas que anidan o arriban a la playa del área protegida
Indicador de Impacto: Se mantiene entre el 95 y el 100% de la población de tortugas marinas que anidan o arriban en la playa.
RESULTADOS GENERALES
3.1 Se ha incrementado el
conocimiento sobre el ciclo de
vida de las tortugas marinas que
anidan dentro del AP.
3.2 Se reduce la mortalidad de
las tortugas marinas generada
por colisiones con
embarcaciones, pesca incidental
y/o enfermedades

Indicador Periodo 5

Fuentes de Verificación

Macroactividades

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

Una base de datos del estado
y condición de las tortugas
marinas del área protegida,
actualizado.

a. Base de datos actualizada
b. Informes de monitoreo

Gestionar con la academia y cooperantes
para incentivar líneas de investigación
priorizadas por el área y su difusión.

x

x

x

Mortalidad de tortugas
marinas por colisiones, pesca
incidental y/o enfermedades,
reducida en 25%.

a. Informes de monitoreo
b. Base de datos actualizada

Gestionar con la academia y cooperantes
para promover la reducción de la
mortalidad de tortugas marinas por
medio de atención veterinaria básica.

x

x

x

2334

Años de ejecución

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

x

x

1500

Objetivo 4. Recuperar las condiciones naturales de la laguna costera (Esterillo).
Indicador de Impacto: Se mejora un 30% de las condiciones naturales identificadas en la línea base.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

4.1 Se ha reducido la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo

Se disminuye el 15% de la
contaminación por residuos
líquidos del Esterillo

4.2 Se reduce la acumulación de
desechos sólidos en el Esterillo

Se reduce la acumulación de
desechos sólidos en un 25%

Fuentes de Verificación

Macroactividades

Informes de monitoreo

Coordinación con el GAD Playas y otras
autoridades competentes para procesos
de restauración y monitoreo de calidad
de agua.

x

x

x

x

x

1020

a. Fichas de limpieza
b. Informes de monitoreo

Coordinación con el GAD Playas y otras
autoridades competentes para la gestión
de residuos sólidos del Esterrillo.

x

x

x

x

x

2230

111

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS
DE ALTO VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL
Objetivo 5. Gestionar sosteniblemente la recreación y el turismo dentro del AP
Indicador de Impacto: Las actividades turísticas se mantiene con una satisfacción del 80% mediante mecanismos de ordenamiento y manejo turístico
RESULTADOS GENERALES

5.1 Se reducen los impactos
turísticos del AP

Indicador Periodo 5

a. Se reducen los impactos
turísticos del AP en 30%

Fuentes de Verificación

Macroactividades

Coordinación con Asociaciones de
a. Informes de control y
prestadores de servicios turísticos,
vigilancia
operadora, GAD Playas y otros actores
b. Permisos turísticos otorgados
identificados.

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

2440

Objetivo 6. Gestionar sosteniblemente los recursos pesqueros que brinda el área protegida
Indicador de Impacto: La diversidad de especies de interés pesquero se aprovechan entre un 80 a 90% bajo mecanismos de ordenamiento y manejo pesquero sostenibles.
RESULTADOS GENERALES

6.2 Se ha incrementado la
capacidad institucional para el
control y manejo del recurso
pesqueros

Indicador Periodo 5

Se incrementa 15% la
capacidad institucional del AP
para el control y manejo de
recursos pesqueros.

Fuentes de Verificación
a. Número de capacitaciones
realizadas y aprobadas
b. Número de insumos
adicionales
c. Acuerdos y convenios
generados

Macroactividades

Gestión con autoridades, instituciones
públicas, cooperantes, academia,
cooperativas y asociaciones pesqueras
para elaborar y ejecutar el Plan de
ordenamiento pesquero.

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

1942

Objetivo 7. Fortalecer la gestión del área protegida
Indicador de impacto: La EEM se incrementa en 15 puntos sobre la línea base.
RESULTADOS GENERALES

Indicador Periodo 5

7.1 Se ha fortalecido la
sostenibilidad financiera del AP.

Al menos tres fuentes
adicionales de financiamiento
que aporta a la sostenibilidad
financiera del AP.

Fuentes de Verificación
a. Registro de presupuesto
asignado al área protegida
b. Convenios, acuerdos,
proyectos de cooperación o
contratos firmados que

Macroactividades

Gestión para la generación de convenios,
acuerdos, proyectos de cooperación o
contratos que contribuyan al
financiamiento del AP.

Presupuesto
estimado (a
5 años en
USD)

Años de ejecución

x

x

x

x

x

6450
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contribuyan al financiamiento
del AP

Se incrementa en 20% la
participación de actores claves
7.2 Se fortalece la gestión
en la gestión del AP (Número
participativa del AP.
de convenios, acuerdos,
contratos, proyectos entre el
AP y actores claves).
El 70% de los equipos,
herramientas, vehículos y
7.3 El AP cuenta con los insumos otros se encuentran en buen
operativos y administrativos
estado y se incrementa al
necesarios para la gestión
menos una infraestructura y
efectiva del AP.
50% de equipos o insumos
operativos y administrativos
adicionales.
7.4 El ANRPV cuenta con
El personal del AP al menos
personal fortalecido que
han cumplido 200 horas de
contribuye a una mejor gestión
capacitación aprobadas
del área
Entre el 90 y el 100% de
7.5 El ANRPV implementa su
actividades programadas en el
Plan de Manejo y lo reporta a
periodo de cinco años del Plan
través de PGOA
de manejo del ANRPV
implementadas.

Documentos de Convenios,
acuerdos, proyectos de
cooperación o contratos
firmados que contribuyan a la
gestión del AP

Coordinación y gestión para implementar
mecanismos de gestión participativa en
el AP

x

x

x

x

x

5280

Identificación y evaluación de las
necesidades de insumos operativos y
administrativos del AP.

x

x

x

x

x

450

Procesos de alquiler y adquisición de
insumos operativos y administrativos
identificados mediante PGOA.

x

x

x

x

x

71450

Certificados de participación y
aprobación

Eventos de capacitación y formación
profesional

x

x

x

x

x

3000

a. Informes cuatrimestrales del
PGOA
b. EEM

Coordinación y seguimiento de las
actividades de planificación (PGOA).
Implementación y análisis de la
Evaluación de Efectividad de manejo del
área protegida anual.

x

x

x

x

x

1650

x

x

x

x

x

420

Documento de inventario
insumos operativos y
administrativos necesarios.

TOTAL

125808
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9. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Posterior a su declaratoria y durante un año, el personal del Refugio de Vida Silvestre Manglares
El Morro se encargaba también de la gestión del ANRPV. No es hasta el 2014, cuando se aprueba
el primer Plan de Manejo, que realmente se asigna presupuesto para personal y operación del
AP. Sin embargo desde el año 2019 el Área Nacional ha sido incluida dentro del Fondo de Áreas
Protegidas (FAP), recursos manejados a través del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible
(FIAS) para complementar los gastos operativos del área protegida y ha iniciado un proyecto de
inversión con cooperación.
Desde la aprobación del primer Plan de Manejo (2014) se incrementó el personal del área, por
lo que el presupuesto asignado ha sido superior, pero hasta el 2018 existió una brecha
importante entre financiamiento para pago de personal y financiamiento para gastos
operativos. A partir del 2019, con el ingreso del área al Fondo de Áreas Protegidas FAP, dicha
brecha se redujo sustancialmente (ver Figura 20).

$ 120.000,00
$ 100.000,00
$ 80.000,00
Personal

$ 60.000,00

Operación
$ 40.000,00
$ 20.000,00
$2015

2016

2017

2018

2019

Figura 20. Diferencia de asignación de presupuesto para personal y gasto operativo. Fuente:
MAE 2019.

Los datos presentados desde el 2015 hasta el 2018 representan el financiamiento que recibió el
área protegida a través de fuentes fiscales, ya que no existía otra fuente de inversión. A partir
del año 2019 se añaden fondos FAP para operación, lo que refleja el cambio sustancial en la
brecha entre los rubros y para operación. Para el año 2020 también se contará con fondos FAP
y se espera fondos adicionales de cooperación.
114

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA
BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL

9.1.

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, 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.
Tabla 51. Costos referenciales a 5 años de cada uno de los programas de manejo del ANRPV.
Programas de Manejo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

Control y vigilancia

10488

12367

10195

10195

10195

53440

Uso público y turismo

14641

18610

18610

8530

8530

68921

Manejo de biodiversidad

54948.3

24775.5

12728

12728

12728

117907.8

CEPA
Planificación y
administración

11010.8

11310.8

11010.8

11010.8

11010.8

55354

32008

25741

25401

21244

21414

125808

123096.1

92804.3

77944.8

63707.8

63877.8

421430.8

Gasto total

Control y vigilancia

13%
30%

Uso público y turismo
16%

Manejo de biodiversidad
CEPA

13%
28%

Planificación y
administración

Figura 21. Porcentaje del presupuesto referencial para financiar los programas de manejo del
ANRPV.
Del total del presupuesto referencial a 5 años, que requiere el ANRPV ($421.330,8), el programa
de Planificación y Administración ocupa el porcentaje más alto (30%), ya que dentro de este se
encuentra el arriendo de la oficina administrativa, el pago de servicios básicos, mantenimiento
de vehículos y equipos para realizar una mejor gestión del área protegida, tanto en la parte
marina como terrestre. 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.
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El programa de manejo de biodiversidad representa un porcentaje de 28% del total del
presupuesto a 5 años, 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 (submareal, playa, manglar, tortugas marinas, esterillo). Sin embargo,
potencialmente varios rubros podrían ser asumidos por institutos de investigación,
universidades, ONG, organismos especializados y otros que realizan investigaciones de
ecosistemas marino - costeros. Una vez los protocolos de monitoreo estén elaborados, es
fundamental realizar el monitoreo para identificar los cambios en el tiempo.
Para el programa de uso público y turismo, el porcentaje es de 16% del presupuesto total, para
actividades relacionadas con la realización e implementación del Plan de Manejo de Visitantes,
regulación de los servidores turísticos del área protegida.
El programa de comunicación, educación y participación ambiental representa el 13% del
presupuesto, ya que es necesario acompañar con campañas de comunicación y concienciación
varios procesos de mantenimiento y recuperación de la playa, promover la adecuada gestión de
los desechos sólidos y líquidos tanto entre el sector pesquero como turístico, elaborar e imprimir
material edu-comunicacional, señalética, entre otros.
Finalmente el programa de control y vigilancia representa el 13% del presupuesto total, donde
se contempla los patrullajes marinos y terrestres para el control de las actividades pesqueras,
turísticas y de expansión urbana, dentro del área protegida.

9.2.

Alternativas de financiamiento

Sin duda, la principal fuente de financiamiento del área protegida, debe ser la proveniente de
fuente fiscal que se destina desde la Dirección Provincial de Ambiente del Guayas o la instancia
que haga sus funciones, que tiene a su cargo la administración y financiamiento del ANRPV, así
como las demás áreas protegidas de la provincia. Esta instancia deberá proveer al Área Nacional
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, dotación de uniformes y equipo de campo, y la más
importante la contratación de personal que permanece actualmente y el que requiera el área
protegida.
Desde el año 2019, el Área Nacional recibe fondos del FAP, lo cual contribuye con recursos
operativos que permiten una mejor gestión del área protegida.
Los recursos de inversión para el ANRPV podrán destinarse a través de programas y proyectos
financiados mediante la cooperación internacional y ejecutada directamente por el MAE o por
organismos internacionales o nacionales, bajo la coordinación y supervisión del MAE. En este
sentido, las fuentes de inversión para los próximos 5 años para el refugio podrían provenir
directamente de los siguientes proyectos u organizaciones.
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Tabla 52. Opciones de financiamiento de inversión
Programa / Proyecto /
Organización

Fuente de cooperación

Opciones de financiamiento

Proyecto Implementación del Plan
Estratégico de la Red de Áreas
Marinas y Costeras del Ecuador
Continental (hasta 2022)

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 marina, facilitación de
proceso de gorbenanza,
señalización, capacitación,
investigación y monitoreo.

Proyecto Marino Costero (Julio
2020)

GEF – FAO – Hivos - CI

Actualización de Plan de Manejo y
Plan de Manejo de Playa de mar y
franja adyacente de Engabao.

Programa Aumento de la
resiliencia frente al cambio
climático a travésde la protección
y el uso sostenible de ecosistemas
frágiles - ProCamBío II

GIZ – Cooperación Técnica
Alemana

Su aporte podría ir directamente
hacia la implementación de
actividades relacionadas con
adaptación y mitigación al cambio
climático especialmente en playas
y dunas.

Programa de Apoyo al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas
(segunda fase)

Cooperación
Alemana,
ejecutada a través de MAE.

Opciones de financiamiento en
infraestructura, embarcaciones y
equipamiento.

Cadenas mundiales sostenibles. De
productos del mar

PNUD- GEF

Fortalecimiento de capacidades
(manejo costero integrado y
planificación espacial marina).

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, cantonales
y parroquiales, organizaciones internacionales, nacionales y locales, sector turístico y sector
pesquero.

9.3.

Costo aproximado del personal que requiere el ANRPV.

Actualmente el personal que integra el ANRPV es el siguiente: 1 Responsable de Área Protegida,
1 Especialista / Técnico y 4 guardaparques. Las tareas que realizan están basadas únicamente
en la parte terrestre (playas, estuarios y manglares), ya que no cuentan con el equipo necesario
para abarcar la zona marina. Es por esto, que se requiere la incorporación de personal que
ejecute actividades relacionadas con la parte marina y de manejo de recursos pesqueros.
Con base al organigrama administrativo del área protegida, el personal mínimo requerido para
fortalecer la gestión del AP será el siguiente:
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1 Responsable de área protegida: administrador del ANRPV
2 Técnicos: un técnico para labores de control y vigilancia marina, manejo de biodiversidad
marina y manejo pesquero y otro para control y vigilancia terrestre y manejo de biodiversidad
terrestre.
6 guardaparques: para fortalecer la gestión marina y costera cuya distribución será dada por
parte de la Administración de Área con base a las necesidades de control y vigilancia, manejo de
biodiversidad y de recursos pesqueros, CEPA y uso público y turismo. El siguiente cuadro
muestra el presupuesto referencial para financiar el personal del área protegida, incluyendo un
técnico y 2 guardaparques adicionales.
Tabla 53. Presupuesto referencial para financiamiento de personal del ANRPV
Cargo

Cantidad

Grupo
ocupacional

Responsable de
área

1

SP4

Técnicos

2

Guardaparques

6

Año 3
(USD)

Año 4
(USD)

14518 14665.18

14812.45

14959.72

15106.99 74062.34

SP3

26436 26704.36

26972.72

27241.08

27509.44 134863.6

SPA4

59574 60181.74

60789.48

61397.22

62004.96 303947.4

100528 101551.3

102574.7

103598

104621.4 512873.3

TOTAL

Año 1
(USD)

Año 2
(USD)

Año 5
(USD)

Total
(USD)

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Escala de remuneraciones mensuales unificada para sector
público. Registro Oficial No.637 del 09 de febrero de 2012. Elaboración: ECOLAP 2020.
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11.ANEXOS
ANEXO 1. Instrumentos jurídicos nacionales, internacionales y elementos de
planificación.
Tabla 54. Carta Magna de la República de Ecuador (Detalle)
Instrumento
Constitución de
la República

Articulado

Descripción

Art. 14

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de
interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental
y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 259

Impulsa el desarrollo sustentable y manejo adecuado de los
recursos naturales en el ANRPV.

Art. 261

Establece que el Estado central tendrá competencias
exclusivas sobre los recursos energéticos; minerales,
hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.

Art. 313

El Estado se reserva el derecho de administrar, regular,
controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad
con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución,
prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y
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control exclusivo del Estado, son aquellos que por su
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al
pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se
consideran sectores estratégicos la energía en todas sus
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no
renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.
Art. 395.
Numeral 1

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 e los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y
futuras.

Art. 397.
Numeral 4

“El Estado asegurará la intangibilidad de las áreas naturales
protegidas, de forma que se garantice la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas
de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas
naturales protegidas estará a cargo del Estado”.

Art.400

El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya
administración y gestión se realizará con responsabilidad
intergeneracional. Se declara de interés público la
conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en
particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio
genético del país.

Art. 404

“El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable
comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y
geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental,
científico, cultural o paisajístico exige su protección,
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se
sujetará a los principios y garantías consagrados en la
Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento
territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”.

Art. 405

“El SNAP garantizará la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se
integrará por los subsistemas estatal, autónomo
descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y
regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los
recursos económicos necesarios para la sostenibilidad
financiera del sistema, y fomentará la participación de las
comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y
gestión…”.

Art. 406

El Estado regulará la conservación, el manejo, el uso
sustentable, la recuperación, y las limitaciones de dominio de
los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los
páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales
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secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinoscosteros.
Art. 408

El Estado garantizará que los mecanismos de producción,
consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven
y recuperen los ciclos naturales…

Art. 414

Ecosistemas y especies vulnerables al cambio climático.

Tabla 55. Legislación internacional (Detalle)
Instrumento
Convenio de
Diversidad
Biológica CDB,
ratificado por el
Ecuador en RO
647 del
06.03.1995.

Articulado
Art. 8

Descripción
Tiene por objeto “la conservación de la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos”
En su artículo 8, relacionado a la conservación in situ señala:
a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya
que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biológica;
b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde
haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biología;
c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes
para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o
fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y
utilización sostenible;
d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos
naturales

Programa de
Trabajo
sobre Áreas
Protegidas.

Objetivo 1. Actividad 1.1.6.
Para 2009, designar las áreas protegidas según se las identificara
mediante el análisis de lagunas nacionales o regionales (incluyendo
mapas precisos) y terminar para 2010 en el área terrestre, y 2012,
en los ambientes marinos, la creación de sistemas de áreas
protegidas nacionales y regionales amplios y ecológicamente
representativos.
Objetivo 1.2.
Para 2015, todas las áreas protegidas y sistemas de áreas protegidas
estarán integrados en los paisajes terrestres y marinos más amplios
y sectores pertinentes, aplicando el enfoque por ecosistemas y
teniendo en cuenta la conectividad ecológica y el concepto, cuando
proceda, de redes ecológicas.

Plan
Estratégico
para la

Objetivo Estratégico B, Meta 6 “para el 2020, todas las reservas de
peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de
manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los
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Diversidad
Biológica
2011 - 2020
y las Metas
Aichi

ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan
establecido planes y medidas de recuperación para todas las
especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos
perjudiciales importantes en las especies en peligro y los
ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas,
especies y ecosistemas se encuentren dentro de los límites
ecológicos seguros”.
Objetivo Estratégico C, Meta 11 “para el 2020, al menos el 17% de
las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas
marinas y costeras, especialmente aquellas de particular
importancia para la diversidad biológica y los servicios de los
ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas
protegidas administradas de manera eficaz y equitativa,
ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas
de conservación eficaces basadas en áreas, y estas integradas en los
paisajes terrestres y marinos más amplios”.

Convención
Sobre el
Comercio
Internacional de
Especies
Amenazadas de
Fauna y Flora
Silvestres,
CITES, ratificado
por Ecuador RO
746 20.02.1975

Se constituye en un instrumento fundamental para regula el acceso
a las especies de flora y fauna silvestre dentro y fuera de áreas
protegida, en este instrumento se estable las condiciones,
requisitos y limitaciones de acuerdo al tipo de especie y su inclusión
en los respectivos apéndices.
Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de extinción que
son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en
especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una
reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en
peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo
circunstancias excepcionales.
Apéndice II incluirá: Todas las especies que, si bien en la actualidad
no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían
llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de
dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de
evitar utilización incompatible con su supervivencia; y aquellas otras
especies no afectadas por el comercio, que también deberán
sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control
del comercio en las especies.
Apéndice III incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes
manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su
jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y
que necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su
comercio.

Plan de
Aplicación de la
Cumbre
Mundial sobre
Desarrollo
Sostenible.

Art. 30

b) 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.
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Art. 36

Mejorar la evaluación y la comprensión científica de los
ecosistemas marinos y costeros como base fundamental para la
adopción de decisiones bien fundadas, adoptando medidas en
todos los planos con objeto de:
a) Incrementar la colaboración científica y técnica, en particular las
evaluaciones integradas en los planos mundial y regional, la
transferencia adecuada de tecnologías, técnicas y conocimientos
científicos para la conservación y ordenación de los recursos
marinos orgánicos e inorgánicos, y ampliar la capacidad de
observaciónde los océanos para poder hacer pronósticos y
evaluaciones oportunas del estado del medio marino.

Art. 40

b) Formular y aplicar planes integrados de ordenamiento de la
tierra y de uso del agua basados en la utilización sostenible de los
recursos renovables y en la evaluación integrada de los recursos
socioeconómicos y ambientales, y fortalecer la capacidad de los
gobiernos, las autoridades locales y las comunidades de supervisar
y gestionar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos;
c) Mejorar la comprensión del uso, la protección y la ordenación
sostenibles de los recursos hídricos a fin de promover la
sostenibilidad a largo plazo del medio ribereño y el medio marino y
de los recursos de agua dulce;
d) Promover programas que aumenten de manera sostenible la
productividad de la tierra y la utilización eficiente de los recursos
hídricos en la agricultura, la silvicultura, los humedales, la pesca
artesanal y la acuicultura, especialmente mediante enfoques
basados en las comunidades locales y autóctonas;

Convención
Relativa a los
Humedales de
Importancia
Internacional

Art. 1

RAMSAR.

2. A efectos de la presente Convención son aves acuáticas las que
dependen ecológicamente de los humedales

En vigor en
Ecuador desde:
07-01.1991.

1. A efectos de la presente Convención son humedales las
extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural, artificial,
permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o
salado incluidas las extensiones de área marina cuya profundidad
no exceda de seis metros.

Art. 2

Numerales; 1, 2,3, 4, 5,6

Art. 3

1. Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su
planificación de forma que favorezca la conservación de los
humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso
racional de los humedales de su territorio.
2 .Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para
informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las
condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e
incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan
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producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la
contaminación o de cualquier otra intervención del hombre.

Protocolo para
la Conservación
y
Administración
de las Áreas
Marinas y
Costeras
Protegidas del
Pacífico
Sudeste,
ratificado por
Ecuador
25.11.1994

Convención
sobre Especies
Migratorias.
1973, ratificado
por Ecuador RO
746 07.01.1991.

Art. 4

1. Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los
humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en
aquellos, estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas
adecuadas para su custodia.

Art. 2

Las Altas Partes Contratantes se comprometen, individualmente, o
mediante la cooperación bilateral o multilateral, a adoptar las
medidas apropiadas de acuerdo con las disposiciones del presente
Protocolo para proteger y preservar los ecosistemas frágiles,
vulnerables o de valor natural o cultural único, con particular
énfasis en la flora y fauna amenazados de agotamiento y extinción,
mediante la realización de estudios orientados a las reconstrucción
del medio o repoblamiento de fauna y flora en casos necesarios.
Para este fin las Altas Partes Contratantes deberán establecer bajo
su protección, en la forma de parques, reservas, santuarios de
fauna y flora u otras categorías de áreas protegidas. En estas áreas
se establecerá un manejo íntegro, sobre la base de estudios e
inventarios de sus recursos, con miras al desarrollo sostenido de
ellos, prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos
adversos sobre el ecosistema, fauna y flora así como su hábitat.
Principios fundamentales.
1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación de las
especies migratorias y de las medidas a convenir para este fin por
los Estados del área de distribución, siempre que sea posible y
apropiado, concediendo particular atención a las especies
migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable; el
mismo reconocimiento se extiende también a las medidas
apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas separada o
conjuntamente, para la conservación de tales especies y de su
hábitat.
2. Las Partes reconocen la necesidad de adoptar medidas a fin de
evitar que una especie migratoria pase a ser una especie
amenazada.
3. En particular, las Partes:
a) deberían promover, apoyar o cooperar a investigaciones sobre
especies migratorias;
b) se esforzarán por conceder una protección inmediata a las
especies migratorias enumeradas en el Apéndice I; y
c) deberán procurar la conclusión de ACUERDOS sobre la
conservación, cuidado y aprovechamiento de las especies
migratorias enumeradas en el Apéndice II.
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Convención
Interamericana
para la
conservación de
las tortugas
marinas. 2001,
Adherido
Ecuador
10.05.2007.

Art. III

Art. IV

AREA DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
El área de aplicación de esta Convención, en adelante "el área de
la Convención", abarca el territorio terrestre de cada una de las
Partes en el continente americano, así como las áreas marítimas
del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, respecto
a los cuales cada una de las Partes ejerce soberanía, derechos de
soberanía o jurisdicción sobre los recursos marinos vivos, de
acuerdo con el derecho internacional, tal como se refleja en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Art.
30
MEDIDAS
1. Cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de
conformidad con el derecho internacional y sobre la base de los
datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección,
conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas
marinas y de sus hábitats:
a. En su territorio terrestre y en las áreas marítimas respecto a las
cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción,
comprendidos en el área de la Convención;
b. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo III, en áreas de alta
mar, con respecto a las embarcaciones autorizadas a enarbolar su
pabellón.
2. Tales medidas comprenderán:
a. La prohibición de la captura, retención o muerte intencionales
de las tortugas marinas, así como del comercio doméstico de las
mismas, de sus huevos, partes o productos;
b. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y FloraSilvestres (CITES) en lo relativo a
tortugas marinas, sus huevos, partes o productos.
c. En la medida de lo posible, la restricción de las actividades
humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas,
sobre todo durante los períodos de reproducción,incubación y
migración;
d. La protección, conservación y, según proceda, la restauración
del hábitat y de los lugares de desove de las tortugas marinas, así
como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias
en cuanto a la utilización de esas zonas mediante, entre otras
cosas, la designación de áreas protegidas, tal como está previsto
en el Anexo II;
e. El fomento de la investigación científica relacionada con las
tortugas marinas, con sus hábitats y con otros aspectos
pertinentes, que genere información fidedigna y útil para la
adopción de las medidas referidas en este Artículo;
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f. La promoción de esfuerzos para mejorar las poblaciones de
tortugas marinas, incluida la investigación sobre su reproducción
experimental, cría y reintroducción en sus hábitats con el fin de
determinar la factibilidad de estas prácticas para aumentar las
poblaciones, evitando ponerlas en riesgo;
g. La promoción de la educación ambiental y la difusión de
información, con miras a estimular la participación de las
instituciones gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales y del público en general en cada Estado, en
particular de las comunidades involucradas en la protección,
conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas
marinas y de sus hábitats;
h. La reducción al mínimo posible de la captura, retención, daño o
muerte incidentales de las tortugas marinas durante las
actividades pesqueras, mediante la regulación apropiada de esas
actividades, así como el desarrollo, mejoramiento y utilización de
artes, dispositivos o técnicas apropiados, incluidos los dispositivos
excluidores de tortugas (DETs) de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo III, y la correspondiente capacitación, de acuerdo con
el principio del uso sostenible de los recursos pesqueros;
i. Cualquier otra medida, conforme con el derecho internacional,
que las Partes juzguen pertinente para lograr el objetivo de la
Convención.
Comisión
Ballenera
Internacional
1946, ratificado
por Ecuador
Adherido
Ecuador
10.05.2007.

Art. IX

1. Cada uno de los Gobiernos Contratantes adoptará las medidas
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones
contenidas en el presente Convenio, así como la sanción de las
infracciones de las mismas que se cometan en el curso de las
operaciones realizadas por las personas o buques que se hallen
bajo su jurisdicción.
2. Los Arponeros y las tripulaciones de los buques balleneros no
percibirán primas ni otra remuneración alguna, calculada en
relación con los resultados de su trabajo, por ninguna ballena cuya
captura esté prohibida por el presente Convenio.
3. Los procedimientos por infracciones o contravenciones del
presente Convenio, se entablarán por el Gobierno a cuya
jurisdicción corresponda el delito.
4. Cada uno de los Gobiernos Contratantes transmitirá a la
Comisión la información detallada y completa de cada infracción
cometida contra las disposiciones del presente Convenio, por
personas o buques que se hallen bajo la jurisdicción de dicho
Gobierno, que le hayan comunicado sus Inspectores. El informe
incluirá una relación de las medidas tomadas frente a la infracción,
así como de las sanciones impuesta.

Convención
sobre el
Derecho del
Mar. 1982,

Art. 1 al 320

Establece los términos y condiciones sobre: espacio aéreo situado
sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo, vías marítimas y
dispositivos de separación del tráfico en el mar territorial,
conservación y utilización de los recursos vivos, especies
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ratificado por
Ecuador RO 759
2.08.2012.

altamente migratorias, mamíferos marinos, iinvestigación
científica marina, protección del medio marino, protección de la
vida humana, armonización de las actividades en la Zonay en el
medio marino, objetos arqueológicos e históricos, medidas para
prevenir, reducir y controlarla contaminación del medio marino,
asistencia científica y técnica a los Estados en desarrollo,
contaminación resultante de actividades relativas a losfondos
marinos sujetos a la jurisdicción nacional, medidas para evitar la
contaminación, investigación de buques extranjeros.

Protocolo para
la Protección
del Pacífico
Sudeste contra
la
Contaminación
Proveniente de
Fuentes
Terrestres,1987,
ratificado por
Ecuador RO 754
21.08.1987

Incentiva medidas para reducir o controlar la contaminación del
medio marino procedente de fuentes terrestres, cuando
produzcan o puedan producir efectos nocivos tales como daños a
los recursos vivos y la vida marina, peligros para la salud humana,
obstaculización de las actividades marinas, incluso la pesca y otros
usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar
para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento.

Tabla 56. Legislación nacional (Detalle)
Instrumento
Código Orgánico
Ambiental COA,
RO 983 del
12.04.2017.

Articulado
Art. 38

Descripción
Objetivos de las áreas protegidas del SNAP
1. Conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad a nivel
de ecosistemas, especies y recursos genéticos y sus derivados,
así como las funciones ecológicas y los servicios ambientales;
2. Proteger muestras representativas con valores singulares,
complementarios y vulnerables de ecosistemas terrestres,
insulares, dulceacuícolas, marinos y marino-costeros;
3. Proteger las especies de vida silvestre y variedades silvestres
de especies cultivadas, así como fomentar su recuperación, con
especial énfasis en las nativas, endémicas, amenazadas y
migratorias;

Art. 262

De la regulación y responsabilidad del manejo de la zona marino
costera. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con
los Gobiernos Autónomos Descentralizados en materia de
gestión ambiental, regulará las obligaciones especiales aplicables
a las actividades públicas o privadas en la zona marino costera,
con el fin de lograr la conservación, restauración, protección y
aprovechamiento sostenible de los recursos y biodiversidad
marina y costera, armonizando las actividades recreativas,
comerciales y de producción con los derechos de la naturaleza

Art. 263

La protección de la zona marino costera implica una interacción
material y operativa entre las instituciones sectoriales y las
autoridades de los distintos niveles de gobierno con
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competencias concurrentes, así como con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Art. 275

Del aprovechamiento sostenible de los recursos marinos
costeros.
1. Mantener la diversidad, calidad y disponibilidad de los
recursos pesqueros a fin de garantizar los procesos ecológicos y
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y
futuras, en el contexto de la soberanía alimentaria y el desarrollo
sostenible;
2. Asegurar la conservación no sólo de las especies que son
objeto de uso directo, sino también de aquellas dependientes o
asociadas al mismo ecosistema;
3. Evitar su sobreexplotación para asegurar que el esfuerzo
pesquero sea proporcional a la capacidad de producción de estos
recursos;
4. Basarse en los datos científicos disponibles para la toma de
decisiones, considerando los conocimientos tradicionales acerca
de los recursos y su hábitat, así como los factores ambientales,
económicos y sociales pertinentes;
5. Garantizar la protección y restauración de los habitáis críticos
para la pesca en los ecosistemas marinos, especialmente los
manglares, los arrecifes, ecosistemas coralinos, zonas de cría y
desove;
6. Asegurar conjuntamente con la autoridad competente el
ejercicio de los derechos de los pescadores artesanales a realizar,
en las aguas de jurisdicción nacional, su actividad, y el acceso
preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros y zonas
tradicionales de pesca; y,
7. Promover la cooperación bilateral, regional y multilateral en la
investigación y conservación, reconociendo la naturaleza
transfronteriza de los ecosistemas acuáticos.

Art. 276

Del ecosistema de zonas y comunidades coralinas. La Autoridad
Ambiental Nacional regulará las actividades que causen o puedan
causar daño al ecosistema de las zonas y comunidades coralinas,
arrecifes, y en todas las áreas marinas intermareales y riveras del
territorio ecuatoriano.

Art. 277

De la gestión sobre la biodiversidad, pesquerías y acuicultura
marina. La Autoridad Ambiental Nacional con las demás
autoridades competentes serán las encargadas de coordinar la
evaluación, monitoreo y cálculo del impacto de la acidificación
oceánica en el desarrollo productivo, dirigida a la mitigación con
prioridad en:
1. El equilibrio de los ecosistemas marinos y su capacidad de
resiliencia, con especial énfasis en zonas de alta diversidad,
ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas;
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2. Especies de interés pesquero y con potencial de explotación
pesquera, la alteración de su biología, migración, distribución,
pérdida poblacional y otros factores que pudieran identificarse.
Código Orgánico
Integral Penal

Ley de Turismo

Art. 245

La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de
la pena prevista cuando: 1. Como consecuencia de la invasión, se
causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales.

Art. 247

La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga,
transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice,
especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos,
productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre,
marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de
extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad
Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados
internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con
pena privativa de libertad de uno a tres años.

Art. 20

Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del
Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en
las áreas naturales protegidas; 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.
El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo
ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el
Ministerio del Ambiente.

Ley Orgánica del
Régimen de la
Soberanía
Alimentaria

Art. 3.
Literal a

Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos,
reorientando el modelo de desarrollo agroalimentario, que en el
enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a los recursos
alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria,
pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios
ecológicos naturales.

Ley de Pesca y
Desarrollo
pesquero

Art. 1

Los recursos bioacuáticos son bienes nacionales cuyo
aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado.

Art. 3

La investigación, explotación, conservación y protección de los
recursos bioacuáticos se hará de acuerdo a lo establecido en la ley
y en los convenios de los que Ecuador forma parte, y en los
principios de cooperación internacional.

Art. 18

De las autorizaciones para ejercer la actividad pesquera se
coordinarán con el MAE, Armada y GAD, considerando valores de
conservación.

Tabla 57. Políticas nacionales (Detalle)
Políticas nacionales
Instrumento /articulado

Descripción
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Plan Nacional de Desarrollo
(2017 – 2021)

Es la política macro del Estado ecuatoriano, en base a la cual se
desarrollan las políticas y programas sectoriales de gobierno,
presentando 9 objetivos nacionales que incluyen políticas y estrategias
para cada uno de ellos, además de un plan de inversiones y una
estrategia territorial nacional que permita adecuar los objetivos y
políticas nacionales a los territorios del país.

Política Ambiental Nacional

En la Política 2, la Estrategia No. 3 se establece el fortalecimiento y
respeto al SNAP, incorporación de áreas protegidas marino-costeras,
restauración de tierras degradadas, conservación de los ecosistemas
frágiles.

Estrategia Nacional de
Biodiversidad 2015-2030

Se hace énfasis en tres aspectos fundamentales para la gestión de las
áreas protegidas:
a) el enfoque y manejo de las áreas protegidas de los diferentes
niveles de gobierno en base a un sistema integrado e interrelacionado
en el SNAP lo que permite desarrollar de forma coherente y articulada
la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial;
b) el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y medidas de
conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas; y,
c) la necesidad de instaurar un nuevo modelo de gestión de carácter
participativo adecuado a procesos de administración y gobernanza
requeridos bajo la estructura del SNAP.

Políticas oceánicas
costeras. Suplemento - RO
Nº 383 - 26 de noviembre
de 2014

1. Conservar el patrimonio natural y cultural, losecosistemas y la
diversidad biológica de la zona marina ycostera, respetando los
derechos de la naturaleza en elEcuador continental, el archipiélago de
Galápagos, el marterritorial, la zona contigua, la zona económica
exclusiva yla Antártida.
2. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de los
espaciosmarítimos nacionales y zonas costeras.
3. Desarrollar y fomentar la investigación científica y la innovación
tecnológica para la sociedad del conocimiento justa y solidaria, en los
ámbitos oceánicos y marino-costeros.
4. 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.
5. Fomentar un sistema integral logístico, de comercialización y
transporte marítimo, que se ajuste a la planificación nacional y a las
demandas internacionales, y quecontribuya a una competitividad
sistémica.
6. Promover la inserción estratégica del Ecuador en el Océano Pacífico
y en la Antártida.
7. Garantizar la soberanía, los derechos soberanos y la seguridad
nacional en el mar, en el marco de la CONVEMAR y otros acuerdos
internacionales suscritos en el ámbito oceánico y marino-costero.
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8. Reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación de poblaciones y
ecosistemas ante el cambio climático y eventos naturales que afecten
a la zona oceánica y marino-costera.
9. Establecer el ordenamiento territorial oceánico y marino costero
que articule de manera coherente, complementaria y sostenible las
diversas intervenciones humanas.

Tabla 58. Legislación secundaria (Detalle)
Legislación secundaria
Instrumento /articulado

Descripción

Reglamento del Código
Orgánico del Ambiente.

Art. 132 menciona las herramientas para la gestión de las áreas
protegidas, entre las que se incluye: Planes de manejo, planes de
gestión operativa anual, planes técnicos, evaluación de efectividad de
manejo y estrategia de sostenibilidad financiera.Por su parte, el Art.
134 especifica al Plan de manejo, como el instrumento de planificación
principal mediante el cual se orienta el manejo de cada área protegida
y donde se define las estrategias y los programas a desarrollarse en
ella. Además le otorga una vigencia de 10 años y determina los 5
programas de manejo que deberán incluirse en dicho Plan.
Adicionalmente, el Art. 142 delimita las 5 zonas de manejo que pueden
formar parte de la zonificación de las áreas protegidas.

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, dentro del PANE, estableciendo competencias propias y
compartidas entre la AAN y la Autoridad Nacional de Turismo.

Guía Metodológica para la
Evaluación de Efectividad
de Manejo del Patrimonio
de Áreas Naturales del
Estado EEM-PANE

Mediante Acuerdo Ministerial No. 012 se emite la Guía EEM-PANE, la
cual se constituye en herramienta para la planificación y gestión de las
áreas protegidas que permite examinar periódicamente que tan
efectivo es el manejo de un área protegida, permite establecer el
grado de cumplimiento de sus objetivos y metas de conservación, y
orientar la cooperación internacional en los ámbitos que requieren
mayor apoyo, así como fortalecer o redirigir los respectivos programas
de manejo, en un proceso de mejoramiento continuo.

Tabla 59. Convenios / Acuerdos específicos para el ANRPV (Detalle)
Convenios / Acuerdos para el ANRPV
Instrumento /articulado
Acuerdo Ministerial 134
(2007) reformando el AM
03 -316, del Ministerio de
Acuacultura y Pesca
(actual).

Descripción
Se declara zona de reserva para la producción de especies bioacuáticas a la
zona comprendida desde la orilla del perfil de la costa continental del
Ecuador hasta una milla náutica hacia el mar. Define geográficamente la
milla, regula la pesca en estuarios, define los artes de pesca permitidos
(línea de mano, atarraya, chinchorro de playa, recolección, etc.) y los
prohibidos.
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Acuerdo Ministerial 080
(1990) Ministerio de
Acuacultura y Pesca
(actual).

Se ratifica en declarar área de reserva exclusiva para los pescadores
artesanales, la zona comprendida entre ocho millas náuticas medidas desde
la línea de perfil costero continental.

Acuerdo Ministerial 030
del 17 de mayo de 2017,
del Ministerio de
Ambiente.

La Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador tiene como
propósitos fundamentales:

Acuerdo Ministerial 212
RO 581 del 12 de
diciembre de 1990, del
Ministerio de Industrias,
Comercio, Integración y
Pesca

Se considera a todas las especies de tortugas marinas especies protegidas por
el Estado, prohibiéndose consecuentemente la captura, procesamiento y
comercialización interna y externa.

Acuerdo Ministerial 020
RO 660 del 13 de marzo
de 2012 del Ministerio de
Agricultura Ganadería
Acuacultura yPesca

Prohibir a partir del 1 de octubre del 2012, el ejercicio de la actividad
pesquera extractiva de recursos bioacuáticos, mediante el arte de pesca de
arrastre industrial.

Acuerdo Ministerial 149
RO 412 del 27 de Agosto
de 2008 de la
Subsecretaría de
Recursos Pesqueros

Veda permanente de talla Concha Prieta (Anadara tuberculosa y A. similis).
Talla mínima de extracción y comercialización 4,5cm desde el lado anterior
hasta el lado posterior de las valvas.

Acuerdo Ministerial 016 y
Acuerdo Ministerial 004
de la Subsecretaría de
Recursos Pesqueros

Establece el periodo de veda de los Cangrejos (Ucides occidentalis y
Cardisoma crassum) por fases de muda y tamaño.

Acuerdo Ministerial 182,
RO 477 del 19 de
Diciembre de 2001 del
Ministerio de Comercio

Veda total en la costa continental para la extracción, tenencia,
procesamiento, transporte y comercialización interna y externa de Langosta
(Panulirus gracilis y P. penicillatus), del 16 de enero al 16 de junio.

Tanto el sector pesquero artesanal con la flota camaronera de arrastre, se
comprometen a ejercer sus actividades productivas vigilando la
preservación de los recursos bioacuáticos.

a) Garantizar la conectividad biológica entre ecosistemas mediante la
creación de corredores de conectividad que promuevan la conservación y
preservación de las especies y paisajes marinos costeros.
b) Conservar la biodiversidad del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas
en la zona marino costera y generar actividades sustentables para la
sociedad ecuatoriana.
c) Asegurar la operación coordinada y sinérgica de las áreas marinas y
costeras protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para
conservar la biodiversidad y generar beneficios tangibles para la sociedad
ecuatoriana.
d) Propiciar la integración de las áreas protegidas marinas y costeras con su
entorno, y la conexión funcional de hábitats, ecosistemas y paisajes marinos
y costeros.
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Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad
Decreto Ejecutivo 486, RO
137 30 de Julio de 2007.
Mod Decreto 902

Prohíbase en todo el territorio nacional 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.
Prohíbase en todo el territorio nacional el uso del arte de pesca
denominado “palangre tiburonero”, en el que se utilizan anzuelos No. 1/0
y/o 3/0 torcido de ojal normal y reinal de acero maleable, alambre o
cadena.

Acuerdo Ministerial 406
del Ministerio de
Agricultura Ganadería
Acuacultura y Pesca

Se prohíbe en todo el territorio nacional el uso de equipos, sistemas o
dispositivos generadores de energía para la producción de luz artificial
(pantallas, luces, focos y afines) sean sumergibles o usados fuera del agua
para la agregación de peces en actividades de extracción pesquera.

Tabla 60. Instrumentos de planificación relacionados con el ANRPV
Ámbito: Planificación Nacional
Instrumento

Relación

Plan de ordenamiento del
espacio marino costero –
POEMC (2017)

Este instrumento de planificación plantea cuatro propósitos: (1) ser una
herramienta para mejorar la toma de decisiones, 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; y, (4) fortalecer los procesos de
gobernanza y gobernabilidad entre los GAD, con el Gobierno Central y de
los propios organismos sectoriales entre sí; de manera que este espacio sea
visualizado de manera integral y articulada por parte de los actores.

Ámbito: Planificación Nacional Institucional
Política Ambiental Nacional

A través del Objetivo 2 de la Política se establece conservar y utilizar
eficiente y sustentablemente la biodiversidad y los recursos naturales del
país en beneficio de su desarrollo, respetando la multiculturalidad y los
conocimientos ancestrales.

Estrategia Nacional de
Biodiversidad 2015 - 2030

Establece un marco renovado de gestión de la biodiversidad como recurso
estratégico. Incorpora una visión prospectiva para la biodiversidad en el
año 2030, y un plan de acciones hasta el año 2020, fecha que constituye el
compromiso del Estado ecuatoriano con el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, del cual el Ecuador es signatario.

Plan Estratégico del SNAP
2020 - 2030

Conjunto de orientaciones estratégicas para la gestión del SNAP, que
deben ir ajustándose y adecuándose a las características del entorno social,
económico, político e institucional del país en general y de la Autoridad
Ambiental en particular.

Ámbito: Planificación a nivel de área protegida
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Plan de Manejo del área
protegida

Es el documento directriz, que sirve de guía para la ejecución de las
actividades de manejo del área protegida. Es una herramienta que permite
organizar las actividades y usos permitidos, a través de los programas de
manejo y de la zonificación espacial de su territorio.

Plan de Gestión Operativo
Anual PGOA

Es la guía de trabajo operativo del equipo a cargo del manejo del área
protegida. Sirve para organizar el trabajo y para guiar y conducir las
actividades de gestión del área y sus presupuestos en un periodo anual.
Para verificar el grado de cumplimiento del PGOA, se diseña e implementa
un sistema de monitoreo y evaluación de resultados.

Plan Anual de Gastos Fondo
de Áreas Protegidas

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
incorporar el financiamiento establecido a través del PGOA.

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 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.
El PDyOT correspondientes a la provincia de Playas, deberán integrar al
ANRPV dentro de su planificación como área protegida del SNAP.
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ANEXO 2. Lista de especies de ictiofauna registrada dentro del área marina del
ANRPV (INP 2017).
1

No.

Familia

Especie

Rhinobatidae

Pseudobatos leucorhynchus

Nombre vernáculo
Rayas o guitarras

2

Rhinobatidae

Zapteryx xyster

Rayas o guitarras

3

Gymnuridae

Gymnura afuerae

Rayas mariposa

4

Gymnuridae

Gymnura marmorata

Rayas mariposa

5

Urotrygonidae

Urobatis tumbesensis

Rayas redondas

6

Urotrygonidae

Urotrygon aspidura

Rayas redondas

7

Urotrygonidae

Urotrygon chilensis

Rayas redondas

8

Urotrygonidae

Urotrygon munda

Rayas redondas

9

Urotrygonidae

Urotrygon rogersi

Rayas redondas

10

Ophichthidae

Myrichthys tigrinus

Anguilas

11

Ophichthidae

Ophichthus remiger

Anguilas

12

Muraenesocidae

Cynoponticus coniceps

Morena, anguila

13

Clupeidae

Opisthonema libertate

Sardinas y arenques

Engraulidae

Anchoa nasus

Engraulidae

Anchoa spinifer

Engraulidae

Anchoa starksi

Engraulidae

Anchoa walkeri

Engraulidae

Anchoa macrolepidota

Engraulidae

Cetengraulis mysticetus

20

Pristigasteridae

Ilisha fuerthii

Boquerones, anchoas,
anchovetas
Boquerones, anchoas,
anchovetas
Boquerones, anchoas,
anchovetas
Boquerones, anchoas,
anchovetas
Boquerones, anchoas,
anchovetas
Boquerones, anchoas,
anchovetas
Sardinas machete, hacha

21

Pristigasteridae

Neoopisthopterus tropicus

Sardinas machete, hacha

22

Pristigasteridae

Opisthopterus dovii

Sardinas machete, hacha

23

Pristigasteridae

Opisthopterus equatorialis

Sardinas machete, hacha

24

Pristigasteridae

Pliosteostoma lutipinnis

Sardinas machete, hacha

25

Ariidae

Ariopsis seemanni

Bagres

26

Ariidae

Bagre pinnimaculatus

Bagres

27

Ariidae

Cathorops dasycephalus

Bagres

28

Ariidae

Cathorops fuerthii

Bagres

29

Ariidae

Cathorops multiradiatus

Bagres

30

Ariidae

Occidentarius platypogon

Bagres

31

Synodontidae

Synodus scituliceps

Huavina, pez lagarto

32

Ophidiidae

Ophidion fulvum

Congrio

33

Batrachoididae

Porichthys greenei

Peces sapo

14
15
16
17
18
19

140

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA
BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL
34

Batrachoididae

Porichthys margaritatus

Peces sapo

35

Scorpaenidae

Scorpaena mystes

Pez brujo

36

Triglidae

Prionotus ruscarius

Gallina

37

Centropomidae

Centropomus armatus

Róbalos

38

Centropomidae

Centropomus robalito

Róbalos

39

Centropomidae

Centropomus unionensis

Róbalos

40

Serranidae

Alphestes multiguttatus

Cabrilla, cherna rayada

41

Serranidae

Diplectrum pacificum

Serrano

42

Carangidae

Chloroscombrus orqueta

Jureles, palometas

43

Carangidae

Hemicaranx zelotes

Jureles, pámpanos, palometas

44

Carangidae

Oligoplites altus

Jureles, pámpanos, palometas

45

Gerreidae

Diapterus peruvianus

Mojarra

46

Haemulidae

Conodon serrifer

Roncadores

47

Haemulidae

Genyatremus dovii

Roncadores

48

Haemulidae

Genyatremus pacifici

Roncadores

49

Haemulidae

Haemulopsis elongatus

Roncadores

50

Haemulidae

Orthopristis chalceus

Roncadores

51

Sciaenidae

Cynoscion squamipinnis

Corvinas

52

Sciaenidae

Elattarchus archidium

Corvinas

53

Sciaenidae

Isopisthus remifer

Corvinas

54

Sciaenidae

Larimus acclivis

Corvinas

55

Sciaenidae

Larimus effulgens

Corvinas

56

Sciaenidae

Menticirrhus elongatus

Corvinas

57

Sciaenidae

Menticirrhus nasus

Corvinas

58

Sciaenidae

Menticirrhus panamensis

Corvinas

59

Sciaenidae

Nebris occidentalis

Corvinas

60

Sciaenidae

Ophioscion scierus

Corvinas

61

Sciaenidae

Ophioscion strabo

Corvinas

62

Sciaenidae

Ophioscion typicus

Corvinas

63

Sciaenidae

Paralonchurus dumerilii

Corvinas

64

Sciaenidae

Paralonchurus goodei

Corvinas

65

Sciaenidae

Paralonchurus peterrsii

Corvinas

66

Sciaenidae

Paralonchurus rathbuni

Corvinas

67

Sciaenidae

Stellifer chysoleuca

Corvinas

68

Sciaenidae

Stellifer ephelis

Corvinas

69

Sciaenidae

Stellifer ericymba

Corvinas

70

Sciaenidae

Stellifer fuerthii

Corvinas

71

Sciaenidae

Stellifer mancorensis

Corvinas

72

Sciaenidae

Stellifer oscitans

Corvinas

73

Sciaenidae

Stellifer pizarroensis

Corvinas
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74

Sciaenidae

Stellifer zestocarus

Corvinas

75

Polynemidae

Polydactylus approximans

Barbudos

76

Polynemidae

Polydactylus opercularis

Barbudos

77

Gobiidae

Gobioides peruanus

Góbis

78

Gobiidae

Gobioides liolepis

Góbis

79

Ephippidae

Parapsettus panamensis

Palma, pez de panamá

80

Trichiuridae

Trichiurus lepturus

Corbata

81

Scombridae

Scomberomorus sierra

Sierra, macarela

82

Stromateidae

Peprilus medius

Palometas

83

Stromateidae

Peprilus snyderi

Palometas

84

Paralichthyidae

Citharichthys gilberti

Lenguados arenosos

85

Paralichthyidae

Etropus crossotus

Lenguados arenosos

86

Achiridae

Achirus klunzingeri

Lenguados

87

Archiridae

Achirus mazatlanus

Lenguados

88

Archiridae

Achirus scutum

Lenguados

89

Archiridae

Trinectes fimbriatus

Lenguados

90

Archiridae

Trinectes fonsecensis

Lenguados

91

Cynoglossidae

Symphurus chabanaudi

Lengüeta morena, hojita

92

Tetraodontidae

Sphoeroides annulatus

Pez globo

93

Tetraodontidae

Sphoeroides trichocephalus

Pez globo
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ANEXO 3. Lista de especies de ornitofauna registrada dentro del área marina del
ANRPV.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Familia

Especie

Alcedinidae
Alcedinidae
Accipitridae
Accipitridae
Anatidae
Anatidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae

Chloroceryle americana
Megaceryle torcuata
Buteogallus anthracinus
Gampsonyx swainsonii
Anas sp.
Dendrocygna autumnalis
Casmerodius albus
Ardea cocoi
Butorides striata

Ardeidae

Bubulcus ibis

Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae

Egretta caerulea
Egretta thula
Egretta tricolor

Ardeidae

Nyctanassa violacea

Ardeidae

Nycticorax nycticorax

Caprimulgidae

Nyctidromus anthonyi

Cathartidae
Cathartidae
Charadriidae
Charadriidae
Charadriidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Cuculidae

Cathartes aura
Coragyps atratus
Charadrius wilsonia
Charadrius semipalmatus
Pluvialis squatarola
Columbina cruziana
Columba livia
Zenaida meloda
Crotophaga sulcirostris

Diomedeidae

Phoebastria irrorata

Falconidae
Falconidae
Fregatidae
Haematopodidae
Hirundinidae
Hirundinidae
Icteridae
Icteridae
Jacanidae
Laridae

Caracara cheriway
Falco sparverius
Fregata magnificens
Haemotopus palliatus
Progne chalybea
Stelgidopteryx ruficollis
Dives warszewiczi
Quiscalus mexicanus
Jacana jacana
Chroicocephalus cirrocephalus

Nombre vernáculo
Martin pescador verde
Martin Pescador Mayor
Gavilán negro cangrejero
Elaino enano
Anade
Pato silvador ventrinegro
Garza blanca, garza grande
Garza cocoi
Garcita estriada
Garza boyera, garza ganadera,
espulgabuey
Garza Azul Pequeña
Garceta nivea
Garza Tricolor
Guaque de manglar, garza
coroniamarilla
Garza nocturna coroninegra
Chotacabras de Anthony o
matorralera
Gallinazo cabecirrojo
Gallinazo, Buitre negro
Chorlo de Wilson
Chorlo silbador
Chorlo Gris
Tortolita croante
Paloma común
Tórtola melódica
Garrapatero piquiestriado
Albatros de las Galápagos o
albatros ondulado
Caracara Crestado Norteño
Quilico Cernícalo Americano
Fragata Magnifica
Ostrero Americano
Martín pechigrís
Golondrina aliraposa sureña
Negro matorralero
Clarinero coligrande
Jacana Carunculada
Gaviota cabecigrís
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Laridae
Laridae

Gelochelidon nilotica
Leucophaeus atricilla

Laridae

Larus dominicanus

Laridae
Laridae
Mimidae
Parulidae
Pelecanidae
Phalacrocoracidae

Thalasseus elegans
Thalasseus maximus
Mimus longicaudatus
Setophaga petechia
Pelecanus occidentalis
Phalacrocorax bougainvillii

Phalacrocoracidae
Phoenicopteridae
Podicipedidae
Procellariidae
Psittacidae
Rallidae
Recurvirostridae

Phalacrocorax brasilianus
Phoenicopterus chilensis
Podilymbus podiceps
Ardenna grisea
Forpus coelestis
Aramides axillaris
Himantopus mexicanus

Scolopacidae

Actitis macularius

Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Strigidae
Sulidae
Sulidae
Thraupidae
Threskiornithidae
Threskiornithidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris mauri
Calidris minutilla
Calidris pusilla
Limosa fedoa
Numenius phaeopus
Tringa semipalmata
Athene cunicularia
Sula nebouxii
Sula variegata
Sicalis flaveola
Platalea ajaja
Eudocimus albus
Fluvicola nengeta
Muscigralla brevicauda

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

Gaviotín Piquigrueso
Gaviota reidora
Gaviota cocinera o gaviota
dominicana
Gaviotín Elegante
Gaviotín real
Calandria colilarga , cucube
Reinita Manglera
Pelicano pardo
Cormorán guanero
Cormoran neotropical, pato
cuervo
Flamenco chileno
Zambullidor Piquipinto
Pardela sombría
Periquito del Pacífico
Rascón montes cuellirrufo
Cigüeñuela Cuellinegra
Playero manchado, Andarríos
coleador
Vulvepiedras Rojizo
Playero arenero
Playero Occidental
Playero menor
Playero semipalmeado
Aguja Canela
Zarapito trinador
Playero Aliblanco
Buho Terrestre
Piqueros patas azules
Piquero peruano
Pinzón sabanero azafranado
Espátula rosada
Ibis Blanco
Tirano de agua enmascarada
Tiranito colicorto
Churrinche, pájaro brujo,
mosquero
Tirano tropical, benteveo real
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ANEXO 4. Propuesta de ampliación del ANRPV
Los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2019 se realizaron talleres participativos para trabajar en
la zonificación de la actualización del Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Playas
de Villamil. En dichos talleres varios actores solicitaron la ampliación del ANRPV en diferentes
propuestas que se detallan a continuación:

(a) Aumentar el área marina del ANRPV para mejorar el control de la pesca. En los
diferentes días se propuso desde una ampliación a 2 mn hasta 8 mn.
(b) Ampliar la parte terrestre y marina del ANRPV hacia la zona rocosa (al otro lado
del Humboldt, por la zona del Pelado) y los ecosistemas submareales ahí
presentes, porque hay importantes elementos de fauna asociados al intermareal
y submareal.
(c) Ampliar el área del Estero de Data que abarca el ANRPV, siguiendo el contorno
natural del Estero y su borde de manglar asociado hasta el kilómetro 7 ½ a 8,
tierra adentro.
La ampliación terrestre del área protegida se abordó con la definición de la zona de
amortiguamiento, en donde se incluyó el contorno del manglar desde la
desembocadura del Estero de Data hasta el Kilómetro 7,5. Esto se abordó de esta
manera porque es importante trabajar con las camaroneras que se encuentran en el
borde del Estero, así como con los pobladores asentados en dicha zona, para una
mejor gestión de los residuos líquidos y sólidos depositados en el agua.
La propuesta de ampliación reflejada en las figuras 22 y 23, abarca
fundamentalmente 2 millas náuticas adicionales de área marina (5 418,39 ha) que
sumada al área actual del ANRPV (2 478,13 ha) daría un total de 7 896,52 ha. Dicha
propuesta también aumenta 18,29 ha de playa de roca en la parte terrestre (entre
el rompeolas del Humboldt y la playa del Pelado) y los ecosistemas submareales ahí
presentes, de la forma como se presenta en la tabla 61.
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Tabla 61. Ecosistemas presentes dentro del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil con
la propuesta de ampliación.
Ecosistemas vegetales

Área actual
(Ha)

Área
adicional (Ha)

Área total
(Ha)

Bosque bajo y arbustal de tierras bajas

0,83 ha

0 ha

0,83 ha

Manglar

2,90 ha

0 ha

2,90 ha

Ecosistemas intermareales
Playa de arena, uem mixta
Playa de arena, uem mixta, influencia de
agua dulce
Playa de roca
Ecosistemas Submareales
Fondo arena 0 a 50 m, uem mixto
Fondo arena uem mixto, influenciado de
agua dulce
Fondo roca 0 a 50 m, uem mixta
Total

Área actual
(Ha)

Área
adicional (Ha)

Área (Ha)
total

81,55

0 ha

81,55 ha

15,61 ha

0 ha

15,61 ha

0 ha

18,29 ha

18,29 ha

Área actual
(Ha)

Área
adicional (Ha)

Área (Ha)
total

2 151,16 ha

3957,66 ha

6 108,82 ha

225,75 ha

1429,90 ha

1 655,65 ha

0,33 ha

12,54 ha

12,87 ha

2478,13 ha

5 418,39

7 896,52 ha

146

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL

Figura 22. Propuesta de ampliación del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil.
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Figura 23. Mapa de los ecosistemas presentes en la propuesta de ampliación del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil.
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