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RESUMEN 

El Ecoturismo en el Ecuador se ha desarrollado como una modalidad vinculada a 

las áreas protegidas y se ha convertido en una de las tipologías de turismo más 

adecuadas en estos ecosistemas el autor comparte el concepto de “modalidad 

turística ambientalmente responsable, consistente en visitar las áreas naturales 

protegidas con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestre) así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que pueda encontrarse en ellas, a través de un proceso 

que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia 

un involucramiento benéfico de las poblaciones locales"(UICN - Unión Mundial 

para la Conservación de la Naturaleza). 

Esta modalidad tiene unos condicionantes operativos especiales por el tipo de 

espacios en que se desarrolla, sometidos a limitaciones y restricciones al número 

de visitas turísticas. 

En este contexto es importante fortalecer las actividades turísticas en las áreas 

protegidas y fundamentalmente de educación e interpretación ambiental, se creen 

escenarios específicos de sensibilización ambiental que contribuyan a  la 

conservación y protección de los recursos naturales considerados frágiles. 

La Reserva Manglares Churute  está situada en la parroquia Taura del Cantón 

Naranjal y, parcialmente también en el Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. La Reserva Ecológica Manglares Churute es la única área natural del 

sistema nacional de conservación que incluye el ecosistema de manglar de la 

costa continental, una muestra de los ecosistemas estuarios – pantanosos del 

Golfo de Guayaquil. 

Es de vital importancia la conservación de los ecosistemas de manglares que cada 

vez son más alterados por diversos factores ambientales. 

El bosque de mangle siendo el atractivo turístico más notable, el presente estudio 

busca implementar un sendero interpretativo temático que contribuya al 

conocimiento y valoración del ecosistema manglar tanto a visitantes como a 

pobladores de la comunidad local. 
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SUMMARY 

Ecotourism in Ecuador has been developed as a form linked to protected areas 

and has become one of the most appropriate types of tourism in these ecosystems 

the author shares the concept of "environmentally responsible form of tourism, 

which consists in visiting natural areas protected in order to enjoy, appreciate and 

explore the natural attractions (landscape, flora and fauna) as well as any cultural 

event (present and past) that may be in them, through a process that promotes 

conservation, has low environmental impact, and provides for beneficial 

involvement of local populations "(IUCN – International Union for Conservation of 

Nature). 

 

This mode has a special operating condition for the type of space that is 

developed, subject to limitations and restrictions on the number of tours. 

In this context it is important to strengthen tourism in protected areas and 

fundamentally environmental education and interpretation, specific scenarios are 

created environmental awareness that contribute to the conservation and 

protection of natural resources as fragile. 

 

Churute is located in the parish of Canton Naranjal Tura and partially also in the 

Canton of Guayaquil Guayas Province. Churute Mangroves Ecological Reserve is 

the only natural area of national conservation system that includes mangrove 

ecosystem of mainland coast, a sample of estuarine ecosystems - wetlands of the 

Gulf of Guayaquil. 

It is vital to the conservation of mangrove ecosystems are increasingly altered by 

various environmental factors. 

 

The mangrove forest being the most notable attraction, this study seeks to 

implement an interpretive trail theme contributing to the understanding and 

appreciation of the mangrove ecosystem both visitors and residents of the local 

community. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCH),  es un área protegida con 

una biodiversidad única  de especies de flora, fauna. El paisaje, su gente y  

aspecto cultural lo cual la convierten en un gran atractivo turístico.   

 

En la actualidad el desarrollo del turismo en la reserva no ha generado verdaderos 

impactos positivos en función de la conservación del área. Las actividades 

turísticas que se desarrollan en la Reserva no son ecológicamente amigables y 

además no están basadas bajo criterios de sostenibilidad que beneficie la 

conservación del área pero sobre todo mejore la calidad de vida de la población 

local. 

 

“La REMACH, es en mayor proporción del estado, caracterizándose en poseer 

siempre recursos económicos limitados, por ello a pesar de contar con una gran 

riqueza natural, no ha desarrollado productos turísticos que logren atraer a 

visitantes nacionales y extranjeros.” (Montañez, 2003) 

 

En este sentido es importante diseñar un producto turístico educativo que 

fortalezca  y motive a visitantes a conocer del ecosistema y que a la vez  

sensibilice al visitante a proteger los recursos naturales. Es así que se plantea la 

implementación de un sendero interpretativo temático llamado el “Manglar y la 

vida”. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presión por los recursos naturales cada vez es más creciente en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute (REMCH), así como la tala de árboles nativos, la 

caza furtiva, el manejo de los desechos sólidos, el aumento de establecimientos 

de camaroneras hace pensar en plantearse en un programa de educación 

ambiental efectivo y sistema de interpretación ambiental equipado con senderos 

adecuados que contribuyen a generar conciencia ambiental. 

En la Reserva Ecológica Manglares Churute existen  Inadecuados senderos  

interpretativos en la Reserva Ecológica manglares Churute  no permite comunicar, 

sensibilizar a visitantes y población local a la protección y valoración del 

patrimonio natural del área protegida.  

1.2.-ANTECEDENTES 

El crecimiento del turismo en las áreas protegidas en los países en vías de 

desarrollo ha puesto en alerta a los manejadores de áreas protegidas, es así que 

para evitar los impactos negativos que pudieran generar la actividad turística u 

otras actividades se pone la mirada  en crear instrumentos de educación ambiental 

que contribuya a paliar los impactos producidos por visitantes (Flores, 2007). 

La reserva Ecológica Manglares Churute está localizada en uno de los principales 

polos de desarrollo de la línea costera continental del país, esto es la Cuenca Baja 

del Guayas y el Golfo de Guayaquil, e incluye ambientes terrestres, como 

ambientes estuarios, lenticos y acuáticos en general.  

Por lo tanto, la conservación del área protegida va a depender no solamente de la 

implementación de actividades orientadas a manejar el área protegida o controlar 

los problemas de deterioro ambiental a su interior, sino también que el Ministerios 

de Ambiente, en su calidad de autoridad administrativa de la Reserva, busque los 

mecanismos mediante la promoción de políticas intersectoriales coherentes para 

la administración, investigación y control de los recursos en el contexto regional. 
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1.3.-DESCRIPCIÓN DEL TEMA Ó DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

El presente estudio surge del análisis sobre la problemática de la influencia directa 

e indirecta que se da sobre  los recursos naturales por la afluencia m de visitantes 

y la presión por los recursos naturales como la deforestación, caza furtiva, las 

camaroneras así también  en la reserva lo que refleja un bajo nivel de educación 

ambiental en visitantes.     

El uso de la tierra en la Reserva es uno  de tantos problemas ambientales es así 

que no existe una completa delimitación física del área, por lo que hace algunos 

años existía un alto grado de deforestación, que amenazaba el bosque y su fauna 

asociada. Hoy en día se cuenta con programas de reforestación del manglar y 

educación ambiental. 

Otro de los problemas es la pesca furtiva dentro de la Reserva coexisten 

pescadores artesanales, recolectores de cangrejos y larvas de camarón, los 

cuales realizan un manejo sustentable de los recursos. La problemática se 

identifica en la extracción de estas especies por parte de foráneos no autorizados. 

Por otro lado, sus alrededores tienen una fuerte presión por el establecimiento de  

camaroneras que han construido grandes piscinas para la cría de estos 

crustáceos (Yánez, 2006). 

Así también limitado personal viene a convertirse en un problema ya que no se 

cuenta con la suficiente cantidad de  personal que garantice el control dentro del 

área protegida. Por lo cual, no se conoce el impacto de la cacería furtiva, la 

extracción de madera. (Yánez, 2006) 
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1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sendero interpretativo temático que fortalezca la educación 

ambiental y la protección del manglar en la reserva ecológica manglares churute. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPICÌFICOS  

Contribuir a  minimizar el impacto negativos de visitantes en los sistemas naturales 

de la reserva. 

 

Conservar recursos genéticos de especies de flora y fauna y recursos de 

manglares únicos.  

 

Facilitar el desarrollo de la  educación ambiental  e  investigación científica en 

grupos especializados. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tiene como fin fomentar la educación ambiental , minimizar el impacto 

que ocasionan los visitantes y comunidad en cuanto al presión por los recursos 

naturales en general y recursos de manglar en particular de tal manera que el 

estudio se basa en la programación del plan de manejo de la reserva donde se 

cuenta con un Programa de uso público, dividido en cuatro subprogramas 

Educación Ambiental, Interpretación, actividades turística y difusión, basados en 

las audiencias metas como son: 

Educación Ambiental para las comunidades locales (a través de medios no 

formales e informales)  

Educación Ambiental para el sistema escolarizado local (a través de las escuelas y  

colegios)  

Educación Ambiental para visitantes a la Reserva (a través de actividades de 

turismo, para nacionales y extranjeros).  
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Educación Ambiental sobre la Reserva al nivel regional y nacional (a través de los 

medios masivos de comunicación). 

Así también el proyecto obedece a proyectos de educación a nivel nacional donde 

se manifiesta que la educación ambiental juega un papel importante como eje 

transversal y consecuentemente en la educación, es importante señalar que el 

estudio se apega a los proyectos de conservación a nivel nacional e internacional 

como los sitios RAMSAR. 

 

II. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

El Estado ha previsto preservar un conjunto de áreas silvestres de su territorio 

como una herencia para las futuras generaciones de ecuatorianos. Para cumplir 

con dicho propósito, se han dictado acciones legales orientadas a proteger las 

áreas naturales desde comienzos del siglo hasta el presente. Particularmente, 

mediante el Acuerdo Interministerial Bo. 322 publicado en el Registro Oficial (R.O.) 

No. 69 de noviembre de 1979, se declararon y delimitaron los Parques Nacionales 

y Zonas de reserva previstas en la Estrategia Nacional de Conservación de Áreas 

Silvestres Sobresalientes originalmente propuesto por Putney (1976).  

 

En uno de los considerandos del precitado acuerdo Interministerial se señala que 

dicha Estrategia incluye “el fundamento de las políticas de conservación de la 

naturaleza y sus recursos dentro del territorio nacional”, las cuales se 

fundamentaron en el documento directriz sobre la Política Forestal de Áreas y Vida 

Silvestres del Estado Ecuatoriano, elaborado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (1975) con el apoyo de UNDP& FAO.  
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El conjunto de áreas naturales definido en 1979 es incorporado como el 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales de acuerdo con lo que estipula la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre que se publica en 

el R.O. No. 64 de agosto de 1981.  

 

Las políticas de conservación previstas por Putney en la estrategia Nacional de 

Conservación de Áreas Silvestres Sobresalientes fueron consolidadas y 

modificadas parcialmente con la adopción de esta Ley; pero en la práctica, dicha 

Estrategia (1976) y el documento del Ministerio de Agricultura, UNDP/FAO (1975) 

han sido el marco conceptual referencial del sistema nacional de conservación del 

país (Paucar, com. pers). 

 

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, “el patrimonio de áreas naturales del Estado se halla 

constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor 

protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y 

fauna o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio 

del medio ambiente”. Según el artículo 71 de ésta misma Ley, el patrimonio de 

Áreas Naturales deberá conservarse inalterado, es inalienable e imprescriptible y 

no puede constituirse sobre el ningún derecho real. 

 

Educación Ambiental (EA) 

En 1990 la EA en las áreas naturales protegidas puede presentar dos tendencias. 

La primera consiste en la educación basada en la utilización directa del área como 

recurso del aprendizaje y, la segunda, en la educación cuyo fin último es la 

conservación del área natural. 

 

La EA en los parques nacionales y monumentos naturales es equivalente a un 

proceso educativo, abierto y permanente, mediante el cual los individuos y la 

comunidad toman conciencia de su entorno natural, adquiriendo una actitud crítica 

y reflexiva frente al área y a la forma de utilización de sus recursos. 
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En este proceso interviene tanto el personal que trabaja en estas áreas naturales, 

como la población que visita y vive dentro y aledaña a ellas, promoviendo una 

participación activa en el logro de una mejor integración hombre-naturaleza-

sociedad. 

 

¿Cómo se hace educación ambiental en el Sistema de Parques Nacionales? 

La experiencia recopilada hasta el momento ha permitido iniciar el establecimiento 

de principios y lineamientos que orienten el desarrollo de programas de EA en los 

parques nacionales y monumentos naturales. Estos principios pueden resumirse 

en: 

 

Las acciones responden a políticas generales y a estrategias particulares 

condicionadas por las realidades institucionales, legales, ambientales, socia les y 

políticas de las áreas. Algunas están presentes en la Constitución Nacional, la 

Misión del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en los principios 

de la EA y del desarrollo sostenible y, en el marco legal de estas áreas.  

 

La planificación basada en la determinación de los problemas ambientales, el 

estudio de visitantes, la caracterización de las comunidades y los recursos reales y 

potenciales de cada parque nacional, asegura la adecuación de las acciones 

educativas a la visión integral y sostenible del manejo del área. 

 

El fin axiológico de las acciones educativas es la conservación del área y sus 

recursos. d) El enfoque constructivista asegure que las acciones educativas 

consideren las vivencias y experiencias de los sujetos y, por ende, trasciendan en 

un aprendizaje más significativo y pertinente a las realidades de cada parque 

nacional. 

 

Desde el punto de vista metodológico, se busca insertar al participante en la 

realidad ambiental del parque, lo que tiende a propiciar experiencias significativas. 

Sin perder la perspectiva de que algunos beneficiarios que viven próximos a las 
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áreas naturales no se pueden desplazar hacia éstas, se desarrollan elementos y 

actividades que permiten divulgar información y promover la valoración del área 

fuera de ellas. Dentro del manejo de los parques nacionales y monumentos 

naturales se han establecido diferentes áreas de acción que coadyuvan al logro de 

sus objetivos (INPARQUES, 1992; 1997), a saber: 

 

1.- Educativa-recreativa. Tiene por objetivo sensibilizar y motivar, a través de 

acciones vivenciales significativas a la colectividad organizada, al público en 

general y a las comunidades ubicadas dentro y aledañas a los parques nacionales 

y monumentos naturales; incorporar actividades orientadas al mayor 

aprovechamiento del tiempo libre y a la educación para la conservación, defensa y 

mejoramiento de estas áreas naturales. Se realizan actividades tales como: 

jornadas de sensibilización, juegos ecológicos, visitas y excursiones guiadas, 

campamentos, talleres para docentes y talleres de protección y vigilancia. 

2.- Interpretación de la naturaleza. Tiene por objetivo motivar en el individuo un 

cambio de actitud hacia su entorno natural, revelar el significado de la naturaleza e 

integrarlo a su ambiente natural y sociocultural por medio de objetos originales, así 

como de experiencias directas y medios ilustrativos. Ello provee a los participantes 

de nuevas formas de interacción y utilización de estos espacios protegidos. 

Entre las opciones didácticas que pueden implementarse con la interpretación 

ambiental caben señalar: centros de visitantes, centros de 

 Información, senderos interpretativos, excursiones, señalización, paneles 

panorámicos y miradores interpretativos. 

 

3.- Divulgación e información. Su objetivo es comunicar al público en general la 

importancia de los parques nacionales y monumentos naturales, así como 

informar en cuanto a número, ubicación, características y posibilidades de uso 

para el disfrute de los espacios que ofrecen estas áreas. 

Se realiza a través de los medios de comunicación social, folletos, afiches, videos, 

discos compactos y carteleras, entre otros. 
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4. - Extensión comunitaria. Tiene la finalidad de educar y concientizar a los 

pobladores de las comunidades ubicadas dentro y aledañas a es- tas áreas 

protegidas, a través de actividades de extensión para lograr su participación 

activa, presentándoles las herramientas que les permitan utilizar mejor y 

adecuadamente los recursos de los que dependen, para mejorar su calidad de 

vida. 

 

5.-  Capacitación. Se refiere a la continua actualización y formación en áreas 

prioritarias del personal que maneja estas áreas y los grupos de voluntarios y 

docentes que emprenden acciones en pro de la conservación del área. El 

desarrollo de estas acciones educativas se ha visto favorecido en los últimos años 

por el proceso de transformación y fortalecimiento del INPARQUES.  

 

Este proceso incorporó un Programa de Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana, el cual tiene como norte la consecución de una conducta ciudadana 

ambientalmente responsable y comprometida con la conservación y permanencia 

de los recursos naturales, históricos y socioculturales presentes en estas áreas ( 

INPARQUES, 1997). 

Los objetivos son los siguientes: 

 

a) Difundir la información y sensibilizar a la población en cuanto a los problemas 

del ambiente y su relación con el desarrollo económico. 

b) Comprometer a la comunidad para que participe activamente en actividades de 

protección ambiental. 

 

La interpretación del patrimonio en sus comienzos nace asociado a los parques 

nacionales promoviendo la interpretación del patrimonio natural pero después de 

los años 90 se amplió el concepto para abarcar el patrimonio cultural, de tal 

manera que la interpretación del  patrimonio engloba lo natural y cultural. 

A continuación citemos a varios autores que definen la interpretación, es así que 

Freeman Tilden 1957 manifiesta que la interpretación es una actividad educativa 
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que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos 

originales por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no 

limitándose a dar una mera información de los hechos.  

 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

De acuerdo con la base legal de creación y posterior redefinición de límites la 

Reserva Ecológica Manglares Churute está situada en la parroquia Taura del 

Cantón Naranjal y, parcialmente también en el Cantón Guayaquil de la Provincia 

del Guayas. Comprende la extensión montañosa denominada Cordillera de 

Churute, y un área contigua de esteros del Golfo de Guayaquil. 

La Reserva se creó en 1979 con una superficie de 35.042 ha y posteriormente en 

1992 se amplió a 49.389 ha. La base legal que redefinió los linderos en 1992 

incluye adicionalmente una franja de amortiguación de 100 m de ancho en la falda 

de los cerros. 

 

La Reserva Ecológica Manglares Churute es la única área natural del sistema 

nacional de conservación que incluye el ecosistema de manglar de la consta 

continental, una muestra de los ecosistemas estuarios – pantanosos del estuario 

del Golfo de Guayaquil; un remanente del bosque seco tropical, y, una muestra del 

sistema lentico de la región cuyo cuerpo de agua principal es la laguna de 

Churute, o laguna de El Canclón.  

En los que concierne a la flora del área protegida, los estudios realizados por la 

Universidad de Guayaquil (1976, 1993) señalan que en los cerros de Churute 

subsisten zonas en las que se registra una alta diversidad de especies nativas y 

que por lo tanto constituyen un valioso recurso genético necesario de preservar. 

Sin embargo, ésta misma fuente, refiriéndose al área en que concentraron sus 

estudios dice que, no existe una evaluación actualizada cualitativa ni cuantitativa 

que permita iniciar programas de manejo a largo plazo aplicando el concepto de 

desarrollo sustentable. 
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En lo que respecta a la avifauna, Hilgert (1993) señala que el endemismo es una 

de las principales características del valor natural de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute. Además puntualiza que la ubicación de un Área de 

Endemismo de Aves, generalmente señala también a un área de endemismo para 

plantas, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. En efecto, la Reserva incluye un 

relicto del Área de Endemismo de Aves (AEA) del Bosque Seco – Tropical 

denominado por ICBP – Birdlife International (1992) como AEA B20, y tiene 

influencia del AEA B15 de las lade4ras occidentales de los Andes del Norte y del 

Centro de Endemismo Tumbesino del Sur (Figura 8). Los registros disponibles de 

aves para el bosque seco de la Reserva señalan la presencia de 42 especies 

endémicas, aunque según Parker los bosques secos ecuatorianos deberían 

albergar al menos 69 especies endémicas (Parker, 1992 en Hilgert, 1993).  

 

La diversidad de fauna y en particular de aves es otra de las características de la 

Reserva. De acuerdo con la información disponible se han reportado 221 especies 

de aves, pero un análisis de los patrones de distribución presentan la posibilidad 

de que éste número se incremente a 329 especies, pertenecientes a 59 familias y 

7 subfamilias (Hilgert, en prep.). En el listado de aves se incluyen 50 especies de 

aves acuáticas migratorias de importancia para conservación internacional, lo cual 

sirvió de fundamento para que el Ecuador incluya a la 

Reserva Ecológica Manglares Churute en la Conversión de Ramsar que protege a 

nivel internacional a los ambientes acuáticos de importancia global.  

 

La Reserva también ha sido considerada como un refugio de las poblaciones de la 

fauna del área la cual ha sido afectada por el desarrollo regional (Universidad de 

Guayaquil, 1976; Universidad de Guayaquil/Fundación Andrade, 1993, Hilgert, 

1993). 

FLORA 

La vegetación, la composición florística, el grado de intervención y la riqueza de 

especies varían de acuerdo con las características morfológicas de la 
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Reserva. Los estudios realizados por Cerón (1996) in- dican que las bases de los 

cerros de Churute son  bosques secundarios; mientras que las cimas se 

encuentran en mejor estado de conservación, pese a que existe menor diversidad 

de especies que en las partes medias. 

Sobre los 300 m de altitud se encuentra la vegetación boscosa, con palmas y 

árboles; bajo esta se observa, hacia el Sur y Oeste de la Reserva, camaroneras y 

la llanura de inundación (Cedegé et al. 2000).  

 

La flora es diversa en el bosque húmedo, registrándose 450 especies de plantas, 

entre ellas cinco especies de manglar. Adicionalmente, 25 especies son árboles 

maderables, correspondientes a las familias Bignoniaceae, Caesalpinaceae, 

Fabaceae, Mimosaceae, Lauraceae, Rhizophoracea y Sapotaceae (Cerón 1996; 

Cedegé et al 2000; Freile y Santander 2005). Entre las especies endémicas del 

bosque seco, que merecen especial atención por ser únicas de estos ambientes, 

se pueden mencionar: chirigua (Eriotheca ruizzi) y huso o tirso (Macranthisiphon 

longifolium); (Ecolap et al. 1996) y Picramnia tumbesina, conocida únicamente en 

el Cerro Mas Vale, entre los 200 y 400 msnm (Cornejo 2006). 

Alrededor de la laguna El Canclón están presentes vistosas plantas flotantes 

como: lechuga de río (Pistia stratiotes), Jacinto de agua (Eichornia crassipes) y 

totora (Schoenoplectus californicus). 

 

FORMACIONES VEGETALES 

Con base en el sistema de clasificación de Sierra (1999) se reconoce 8 tipos de 

formaciones vegetales presentes en la Reserva, ubicadas en la Subregión Centro 

de la costa. SECTOR TIERRAS Bajas manglar (0 msnm): Se encuentra dentro de 

la zona de influencia directa de las mareas y en él dominan, como su nombre lo 

indica, especies de manglar en  asociación con bromelias, orquídeas y helechos. 

Esta formación, en el Golfo de Guayaquil, presenta una humedad baja en 

comparación con los manglares del norte, por estar en una zona básicamente 

seca dentro del bosque de manglar encontramos tres tipos estructurales: el 

manglar alto, con árboles superiores a 15 m y fuste recto, densidad de copas 
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homogéneas y dosel superior abierto; el manglar medio, con árboles que varían 

entre los 5–15 m, con copas homogéneas y dosel cerrado; y el manglar bajo, con 

copas con árboles inferiores a 5 m y copas heterogéneas. Las principales 

especies de 

Flora son: mangle rojo, mangle pava, mangle botón y mangle negro. 

 

MATORRAL SECO DE TIERRAS BAJAS. 

(Sobre los 100 msnm): En la zona del humedal, dentro de los monocultivos y de 

las áreas destinadas a la ganadería, se presentan remanentes de vegetación de 

hasta 6 m de alto, de aspecto seco, con dominancia de plantas espinosas y con 

una baja diversidad de especies. En la zona inundada se encuentra un 80% de 

vegetación seca arbustiva y un 20% es hidrofítica.  La cubierta vegetal natural que 

rodea al humedal  se encuentra entremezclada con pasto artificial y pequeños 

cultivos de arroz. La cubierta herbácea natural es de tipo maleza, con mayor 

presencia de Sida setosa (Malvaceae), especie oportunista indicadora de estrés 

ambiental. Entre las herbáceas introducidas, domina el pasto artificial janeiro 

(Panicumsp.) y la saboya (Arundo donax), altamente dañinas por secar y afectar el 

suelo.  El estrato arbustivo es principalmente xerofítico y de tipo espinoso. Las 

especies predominantes son Mimosa pigra (Fabaceae) y muyuyo (Cordia lutea). 

Los árboles frecuentes que se encuentran en los remanentes de bosque son 

guaba (Inga sp.), algarrobo (Inga sp.), guachapelí (Prosopis juliflora, P. pallida), 

palosanto  (Bursera graveolens) y Trema micrantha (Ulmaceae),  que 

ocasionalmente suele estar cubierta por orquídeas. 

En la zona inundada la especie flotante más importante es Azolla coraliniana 

(Azollaceae), helecho acuático que ayuda a eliminar las impurezas del agua; 

también mantiene una asociación con algas verde-azules, que favorece a los 

cultivos de arroz.  
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HERBAZAL LACUSTRE DE TIERRAS BAJAS:  

Son asociaciones densas de herbáceas (no graminiformes), que viven en continuo 

contacto con el agua de lagunas y alcanzan los 2 m de altura. En la Reserva se 

localizan en los pantanos, alrededor de la laguna El Canclón, donde crecen 

plantas flotantes como la lechuga de río y el Jacinto de agua; además, Thalia 

genicula (Maranthaceae) identificada como una especie en peligro de extinción, 

Hydrocotyle ranunculoides (Apiaceae) y algunas especies del género Cyperus 

(Cyperaceae). 

 

 

SECTOR DE LA CORDILLERA COSTERA BOSQUE SEMIDECIDUO DE 

TIERRAS BAJAS. 

(100–300 msnm): Ubicado en una zona inundada  temporalmente, y de influencia 

directa del humedal. Aquí se encuentran parches de bosque con árboles nativos 

como guayacán (Tabebuia chrysantha), Fernán 

Sánchez (Triplaris cumingiana), guachapelí (A. guachapele), guabo (Inga sp.), 

Clarisia racemosa, Poulsenia armata (Moraceae). En las zonas de borde se 

encuentran principalmente ciruelos (Spondias purpurea) y especies oportunistas 

que se entremezclan con algunas introducidas. 

 

BOSQUE DECIDUO DE TIERRAS BAJAS 

(50-200 msnm): Se ubica en las bases de los cerros  Mas Vale, Cimalón, 

Perequeté, Mate y Pancho Diablo. Se caracteriza por la caída estacional de su 

follaje (Sierra 1999). Sin embargo, en la parte media y baja del Cerro Ci- malón, se 

puede observar que algunas zonas, anteriormente utilizadas para pastizales, están 

abandonadas. 

En los lugares más perturbados, donde el bosque ha sido talado, el área está 

invadida por gramíneas, cyperaceas y hierbas de las familias Acanthacease, 

Verbenaceae, Amaranthaceae, entre otras (Cedegé et al. 2000) 
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El resto de la vegetación está constituida por bosque secundario en diversas 

etapas de transición, originado por el alto grado de intervención humana y 

deforestación. Las especies dominantes son bototillo (Cochlospermum vitifolium), 

Fernán Sánchez (Triplaris guayaquilensis, T. cumingiana), balsa (Ochroma 

pyramidale), guasmo (Guazuma ulmifolia), laurel (Cordia alliodora) y nigüito 

(Muntingia calabura). 

 

BOSQUE SEMIDECIDUO PIEMONTANO 

(100 –300 msnm): Se localiza entre los bosques húmedos (de neblina) de la 

cordillera costera y los secos deciduos de tierras bajas. Crecen en suelos 

pedregosos de pendientes muy fuertes, en áreas poco accesibles, razón por la 

cual se mantiene con mínimo grado de perturbación. El estrato arbóreo es 

disperso y el sotobosque muy denso (Sierra 1999). El dosel puede alcanzar hasta 

15 m de altura. Se caracteriza por tener suelos semisecos y la presencia. De 

especies como: almendro (Terminalia oblonga), uña de gato (Zanthoxilon sp.), 

Cissampelos pererira (Menispermeaceae), ceibo (Bombax millei), cocolobo 

(Cynometra sp.), guayacán (Tabebuia chrysantha), entre otros. 

 

BOSQUE SIEMPREVERDE PIEMONTANO 

(300–450 msnm): Se localiza en zonas con fuertes pendientes, y árboles sobre los 

25 m de alto. Se caracteriza por tener suelos húmedos, donde crecen: papaya de 

mico (Carica erythrocarpa), Acalypha sp., Alchornea sp., Croton sp., Hyeronima 

(Euphorbiaceae), tagua (Phytelephas aequatorialis) y helechos de las familias 

Aspleniaceae, Cyatheaceae, Adianthaceae, Thelipteridaceae Polipodiaceae, entre 

otros. 

 

BOSQUE DE NEBLINA MONTANO BAJO 

(450-700 msnm): Se encuentra cerca de las cumbres  de los cerros Cimalón, 

Pancho Diablo y Mas Vale.  Se caracteriza por la presencia de densas capas de 

neblina, con árboles de más de 20 m cubiertos por musgos y asociados con 

epífitas. Los suelos son húmedos por la influencia de la neblina conocida como 
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garúa, presente la mayor parte del día. Posiblemente por la intervención humana 

en el área, se presentan las mismas especies que en la parte inferior, salvo Inesa 

colenda (Arecaceae) y un reducido número de epífitas (Guzmania wittamacki y 

Espacia psitticina). 

 

FAUNA 

Estudios realizados en vertebrados dentro de la Reserva, han identificado las 

especies estuarinas más comunes: cangrejo rojo (Ucides occidentalis), ostiones 

(Cassostrea columbiensis) y mejillones (Mytella guayanensis). También se 

reportaron 45 especies de mamíferos y 300 especies de aves.  

 

MAMÍFEROS 

Los principales mamíferos presentes en la Reserva son los monos aulladores 

(Alouatta palliata), aún frecuentes en el flanco occidental del Cerro Cimalón y en el 

sector norte de los cerros Mas Vale y Pancho Diablo. Esta especie es considerada 

la más grande de occidente, pero actualmente se encuentra amenazada a causa 

de la cacería y la deforestación de su hábitat.  Además, son numerosos los monos 

de cara blanca o micos (Cebus albifrons), aún presentes en los cerros y en los 

remanentes de bosque de manglar. Se ha registrado también: cusumbo (Procyon 

cancrivorus), perezoso de dos uñas de occidente (Choloepus hoffmanni), ardilla 

sabanera de Guayaquil (Sciurus stramineus); (Ecolap et al. 1996), delfín, dentro de 

las zonas de manglar, entre otras. La Reserva también es refugio de varias 

especies de mamíferos amenazados de extinción. 

 

AVES 

Se encuentran reportadas 300 especies, de las cuales 27 son endémicas 

tumbesinas y un gran número se encuentran amenazadas 23C  (Freile y 

Santander 2005).  

 

Entre las aves registradas, hay especies acuáticas y playeras migratorias de 

importancia para la conservación internacional (Freile y Santander 2005). 
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Entre las aves podemos mencionar: Phalacrocorax olivaceus, Ardea cocoi, Egretta 

alba, Egretta caerulea, Nyctanassa violacea, Eudocimus albus, Pandion haliaetus, 

Aramus guarauna y Gallinula chloropus.  

 

Sin embargo, Anhimidae constituye la familia de mayor importancia y mayor 

población con una especie endémica de América del Sur: el canclón (Anhima 

cornuta), con distribución en las cuencas del Orinoco y el Amazonas, además de 

poblaciones aisladas en la provincia de Guayas y al occidente de Colombia (Alava 

et al. 2002). La información disponible señala que las aves migratorias del norte se 

concentran en mayor número en marzo, abril y a fines de octubre y noviembre.  

 

Entre las especies consideradas vulnerables encontramos a: chachalaca 

cabecirrufa (Ortalis erythroptera), perico caretirrojo (Aratinga erythrogenys), tinamú 

cejiblanco (Crypturellus transfasciatus); (Freile y Santander 2005). Las especies 

mayormente amenazadas. 

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

La Reserva Ecológica Manglares Churute es una de las pocas áreas que alberga 

el bosque seco de la costa ecuatoriana, único en el mundo. A pesar de que no 

existen estudios herpetofaunísticos actuales de la Reserva, el área protege 

importantes especies de anfibios amenazados como: Ceratophrys stolzmanni 

(Ceratophryidae, VU), rana arborícola cabeza de casco (Trachycephalus jordani,  

LC), Hyloscirtus alytolylax (Hylidae, NT), Leptodactylus labrosus (Leptodactylidae, 

LC), Hyloxalus infraguttatus (Dendrobatidae, NT), Engystomops randi 

(Leiuperidae, LC), E. pustulatus (Leiuperidae, LC), Phrynohyas venulosa (Hylidae), 

Smilisca phaeota (Hylidae, LC). Adicionalmente Ron, Coloma y Canatella (2005) 

describen una nueva especie: Physalaemus guayaco sp. nov. Registrada en 

cuatro sectores de las tierras bajas (32–92 msnm) del occidente ecuatoriano 

(Provincia del Guayas). Una de las localidades de registro es en el Cerro Mas Vale 

de la REMC. 
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Los avistamientos de reptiles son escasos durante el día. La especie más 

relevante es el cocodrilo (Crocodylus acutus). Además, es muy común en los 

senderos del bosque intervenido la lagartija de una escama (Ameiva edracantha). 

Los saurios más representativos presentes son la iguanita común (Anolis sp.), la 

iguana verde (Iguana iguana), el anfisbénido (Amphisbaena fuliginosa) y la iguana 

iridiscente (Stenosercus iridescens). Entre los quelonios se reporta la tortuga de 

poza (Chelidra serpentina); entre las culebras, la equis  (Bothrops asper), la 

sayama (Spilotes pullatus),  y  la matacaballo (Boa constrictor imperator); (Ecolap 

et al. 1996). 

 

LOS MANGLARES. 

“Los ecosistemas de manglar están conformados por una gran variedad de 

especies, tienen importancia económica, social y ecológica al constituirse en 

elementos esenciales para el desarrollo de los ciclos reproductivos de especies 

marinas de relevancia económica para el sector pesquero; constituyen barreras 

naturales que regulan los procesos de erosión y 

Sedimentación en las áreas marino costeras; evitan la salinización de los suelos, 

regulan los procesos hidrológicos y mantienen la calidad del agua, constituyen un 

importante refugio de vida silvestre, amortiguan el efecto de los huracanes y 

ofrecen atractivos para el desarrollo de la industria turística y la investigación 

científica, así mismo generan una serie de bienes y servicios de diferente índole, 

que son la base para la subsistencia de asentamientos humanos ubicados en las 

zonas costeras. 

 

El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo un tipo de bioma, 

formado por árboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal 

cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes 

tropicales de la Tierra. 

El manglar es un ecosistema que puede adaptarse a condiciones de diferente 

salinidad con agua dulce hasta agua hipersalina, de ahí su denominación de 

plantas halófitas ya que pueden soportar grandes cambios de salinidad. 
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Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas 

contra la erosión eólica y por oleaje. Poseen una alta productividad, alojan gran 

cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son hábitat de los estadios 

juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos y por ende 

desempeñan un papel fundamental en las pesquerías litorales y de la plataforma 

continental.  

 

Son hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias septentrionales y 

meridionales. Representan un recurso insustituible en la industria de la madera 

(maderas pesadas, de gran longitud, de fibra larga y resistentes a la humedad) y 

de los taninos empleados en curtimbres y tintorería.(http://es.wikipedia.org.)  

Los árboles de mangle producen una gran cantidad de hojas, buena parte se 

secan y caen con las lluvias, descomponiéndose en los estuarios y sirviendo de 

alimento a una enorme diversidad de organismos, principalmente larvas de 

crustáceos que raspan la cutícula cerosa que las cubre. 

 

Las bacterias colonizan la hojarasca que de nuevo aprovechan los cangrejos, 

camarones y caracoles. Muchas especies de peces pasan algún período de su 

desarrollo alimentándose de éstos organismos y encontrando protección entre las 

raíces. 

 

 El detritus de toda esta fauna, rico en materia orgánica, es alimento de gusanos, 

ostras y caracoles filtradores, por esto es un ecosistema abierto que importa 

sedimentos de los ríos y exporta materia orgánica a otros ecosistemas o al mismo 

estuario, constituyéndose en un verdadero  bosque tropical de alta diversidad 

faunística.1 

 

Cuando baja la marea, entre las raíces del manglar quedan al descubierto 

cangrejos de variadas formas y colores que aprovechan el momento para salir en 

busca de alimento. En los manglares del Ecuador, aproximadamente 10 especies 

                                                           
1
 (http://www.wrm.org.uy/deforestacion/manglares/libro.doc.2002)                                                
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de cangrejos se benefician de la productividad del ecosistema utilizándolo como 

sitio de vivienda alimento y reproducción, de entre los cuales, el cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis) y el cangrejo azul (Cardisoma crassum) son las especies 

sometidas a explotación. 

 

En el Ecuador, el bosque  manglar ha sufrido reducciones debido a la rápida 

expansión de los asentamientos humanos en la faja costera, el uso  del árbol de 

mangle para madera, taninos o carbón. Desde la década de 1970 se produjo la 

tala de grandes áreas de bosque de manglar para destinarlas al uso de 

camaroneras. Esta situación provocó que entre los años 1969 y 2000  

Se talen aproximadamente 254 503 ha de manglares de las 362 802, hectáreas 

que existían, y se pierdan importantes zonas de extracción de cangrejos, conchas, 

madera y peces.(CCondem, 2007)2 

 

Características Culturales 

En el ámbito regional, según Véliz (1993) se han encontrado evidencias de la 

cultura Valdivia la cual es lamas antiguas del país y cuyos restos arqueológicos 

corresponden a 2400 A.C. – 1800 A.C. También se tienen testimonios culturales 

de Chorrera, Guangalá, Jambelí, Guayaquil y Milagro (700 A.C.) de procedencia 

amazónica (Véliz, 1990) y ya en el siglo XVII la cuenca del Guayas empezó a ser 

habitada por los criollos y mestizos del cual desciende el montubio.  

La evidencia de la ocupación humana precolombina en el Ámbito Regional, y en el 

Área de Influencia de la Reserva se manifiesta por la presencia de camellones, 

tolas y conchales. 

 

Los camellones o bancos artificiales de tierra fueron construidos en las tierras 

bajas inundables de la Cuenca Baja del Guayas con el propósito de aprovecharlas 

en el cultivo (Parsons, 1967 en Véliz, 1993). Su construcción empezó en el 

período Formativo Tardío (300 A.C.) alcanzando su máximo de producción en el 

                                                           
2
 ASPECTOS PESQUEROS BIOLOGICOS Y SOCIOECONOMICOS DE LA CAPTURA DE CANGREJO ROJO (Ucides 

occidentalis) EN LOS MANGLARES DEL ECUADOR .Fedra Solano Instituto Nacional de Pesca Investigación de 
Recursos Bioacuáticos y su Ambiente Letamendi 102 y la Ría. 
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período de Integración con la cultura Milagro (500 D.C.). En el Área de Influencia 

los camellones están localizadas al norte de Taura. En el interior de la Reserva se 

encontraron vestigios de camellones en las faldas de los cerros Churute y en la 

laguna El Canclón (Véliz, 1993; Mapa 8; Figura 9.1). 

 

Las tolas son montículos de tierra artificiales, construidos por los pueblos 

aborígenes con fines ceremoniales, mortuorios, habitacionales y para control en 

las zonas agrícolas. Las tolas tuvieron su origen en el Período Formativo 

(Valdivia) y tuvo su apogeo en el período de Integración con la cultura Milagro- 

Quevedo. El principal complejo de tolas de éste sector se encuentra ubicado, a 

nivel regional, en el Km 21 de la autopista Durán – Boliche en la Hacienda 

Jerusalén (Mapa 8; Figura 9.3). Se cree que en este lugar hubo un centro de 

poder del antiguo pueblo aborigen de Guayaquil desde donde se controló una 

vasta área de camellones. En el Área de Influencia y en el interior de la Reserva 

se puede constatar la presencia de tolas, algunas de las cuales se encuentran 

amenazadas de destrucción por las actividades agrícolas y camaroneras (Véliz, 

1993; Mapa 8; Figura 9.3). 

 

Los conchales son aglomeraciones de los desperdicios de moluscos que fueron 

empleados en la dieta alimenticia de los antiguos pobladores. A nivel regional, se 

conoce que los conchales proceden del período Formativo Tardío. Al interior de la 

reserva se encuentra un conchal destruido por la actividad camaronera e inclusive 

sus restos forman parte del muro de una de las piscinas camaroneras como un 

ejemplo evidente del impacto que se ha producido sobre los recursos culturales 

del área (Véliz, 1993; Mapa 8; Figura 9.4). 

 

Características Socioeconómicas 

En 1992 la Fundación Natura y el Instituto Benjamín Carrión realizaron un estudio 

socioeconómico de la Reserva Ecológica Manglares Churute y su área de 

influencia.(Cuellar et al., 1992). 
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En la Reserva Ecológica Manglares Churute y su Área de Influencia existen 20 

poblados. Estos recintos no constituyen asentamientos poblacionales 

concentrados, sino más bien pequeños caseríos caracterizados por una alta 

dispersión habitacional. 

La población en 11 recintos del área interna, llega a 349 habitantes (59 familias y 

36 pescadores de los campamentos). La densidad poblacional es menor a 0.01 

habitantes por kilómetro cuadrado. Y, la mayor concentración poblacional es de 95 

habitantes. En el Área de Influencia de la Reserva se registraron 

aproximadamente 1762 habitantes (271 familias) en 9 recintos. 

 

Los asentamientos humanos de la zona son recientes. Los más antiguos están 

localizados en el manglar y tienen entre 30 o 40 años de existencia. Los orígenes 

de las poblaciones ubicadas en la zona plana y /o de transición se remiten a la 

formación de antiguas cooperativas arroceras que surgieron a finales de la década 

de los años 60 e inicios de la siguiente. En la laguna El Canclón el asentamiento 

se registró recién hasta la segunda mitad de la década pasada cuando existió un 

importante tráfico de tierras. Actualmente no se evidencia la presencia de flujos 

migratorios significativos. 

 

Los servicios básicos de educación y salud con los que cuenta la comunidad son 

deficitarios (Figuras 10.1 y 10.2). En general, existen bajos niveles de instrucción 

de la población que se refleja en un 29,16% de analfabetismo en el área interna de 

la Reserva. La atención médica es casi inexistente. Las condiciones de vivienda, 

habitabilidad y saneamiento son limitadas en la zona plana y de la laguna, 

mientras que en el manglar son paupérrimas.  

 

POBLACIÓN. 

En la Reserva se han encontrado evidencias de las culturas Valdivia Chorrera, 

Guangala, Jambelí y Guayaquil, una de las más antiguas del país, cuyos restos 

arqueológicos corresponden al período entre los años 2 400 y 1 800 a.C.  Los 

valores arqueológicos más relevantes son las Tolas y Conchales.  Se cree que en 
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este sector se concentraba el poder del antiguo pueblo aborigen de Guayaquil, ya 

que estas tolas se encuentran a nivel regional. En el interior de la Reserva se 

puede constatar la presencia dispersa de estos montículos, algunos amenazados 

por actividades agrícolas y por la construcción de piscinas camaroneras.  

En el Km 21 de la autopista Durán-Boliche se pueden encontrar 64 tolas, siendo la 

más grande una de 120 m de largo y 12 m de alto. Cuando llegaron los españoles 

a esta región, ya existían asentamientos Chonos, de la cultura Milagro (700 a.C.), 

que venían de la Amazonía. En el siglo XVII, la cuenca del Guayas empezó a ser 

habitada por los criollos y mestizos. 

Hasta la actualidad existen algunos caseríos menores en el interior de la Reserva; 

estos habitantes viven directamente del recurso manglar, recogen larvas, pescan y 

son cangrejeros y concheros artesanales. (ECOLAP.2006) 

 

En los asentamientos de la laguna la actividad económica predominante altamente 

rentable es la ganadería. Las actividades agrícolas, aunque no tan importantes 

como las anteriores, entrañan un elevado nivel de riesgo ambiental y social debido 

a los productos agros tóxicos que se emplean.  

 

En la zona plana y/o de transición la principal actividad es la agrícola y 

complementariamente la actividad ganadera (Mapa 14 y 17, Figura 16.1, 16.2). El 

cultivo principal es el arroz, actividad que tiene una serie de problemas y 

limitaciones que afectan al agricultor de la zona. Por lo tanto, los campesinos 

combinan la realización de actividades agrícolas con empleos temporales o 

complementarios en otras zonas o en su misma localidad. Algunos se emplean 

como jornaleros en propiedades agrícolas del mismo sector; un reducido número 

de los pobladores de esta zona trabajan en actividades camaroneras; otros se han 

empleado en la construcción o trabajan en la elaboración de ladrillos. 

 

Finalmente, hay quienes son propietarios de una pequeña tienda en su recinto, la 

cual les permite aumentar su nivel de ingresos. 
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En el manglar la principal actividad es la camaronera para los asentamientos 

humanos, la principal actividad económica es la pesquera artesanal y 

complementariamente otras actividades conexas de la pesca y la acuacultura. 

Generalmente utilizan artes de pesca tradicionales aunque se ha confirmado 

también el uso de artes y sistemas de pesca prohibidos. 

Debe recordarse que de acuerdo con el manejo que se ha venido dando a la 

Reserva la actividad pesquera ha sido considerada ilegal. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

La Zona de Uso Público  de La Reserva está compuesta por varios sitios 

predeterminados para cumplir una función de servicio administrativo, educacional 

o recreacional compatible con los objetivos de la protección ambiental de las 

zonas adyacentes de la Reserva. Abarca, tanto en áreas naturales, así como 

áreas intervenidas.  

Contiene paisajes sobresalientes, muestras de los ecosistemas característicos del 

área protegida y facilita oportunidades receptivas y educacionales. En ésta zona 

se instalarán los sitios destinados para las obras de infraestructura que requiere la 

administración, centros de visitantes, sanitarios, puestos de emergencia y 

vigilancia de la Reserva.  

Para la formulación del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute se toma en consideración lo siguiente: 

 

Categoría de Manejo. 

La Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres Sobresalientes 

(1976) al concebir el concepto de Reserva ecológica amalgamo los objetivos de 

varias categorías de manejo y previo los mecanismos para actualizarlos. En 

efecto, la Reserva Ecológica incluye como uno de sus objetivos lo siguiente: 

“Mantener y manejar vastas áreas de terreno con métodos flexibles, y dar margen 

para opciones futuras importantes como son los cambios en la utilización de 

recursos, la incorporación de tecnologías más modernas, los cambios en los 
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requerimientos humanos para el uso de la tierra. Estos sistemas flexibles para el 

manejo de los recursos no solamente deben mantener las puertas abiertas para 

los futuros usos de los recursos, sino también deben permitir la producción de 

modo que satisfagan los requerimientos humanos de manera más eficaz (Putney, 

1976). 

 

 Las modificaciones propuestas por la Estrategia para el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador. II Fase (1989) no han sido adoptadas legalmente 

todavía. Sin embargo, el INEFAN mantiene como lineamiento básico “continuar la 

perspectiva de realizaciones de la estrategia  

 

Preliminar de 1976 y de la Estrategia de 1989. II Fase a fin de seguir empleando el 

conocimiento consignando en estos documentos; siempre que sea compatible en 

su totalidad con los requisitos de viabilidad técnica y la competencia del organismo 

gubernamental responsable (Paucar, 

1994). 

 

 El concepto de flexibilidad originalmente concebido para la categoría de manejo 

Reserva Ecológica y la disposición de la autoridad competente para asimilar 

conceptos que tengan una viabilidad jurídica, técnica y administrativa, permiten 

incorporar las experiencias de manejo en base a la realidad local e integrar los 

lineamientos contemporáneos previstos a nivel internacional. La Reserva 

ecológica contemplada en la legislación nacional tiene un equivalente a la 

categoría VI de UICN. 

 

Programa de Uso Público- Educación Ambiental3 

Actividades y Materiales de EA el Estimular interés y participación. Las actividades 

y materiales de EA el estimularán el interés, la participación activa y el deseo de 

conocer, aprender o colaborar por parte del sector público o la audiencia escogida. 

                                                           
3
 Plan de Manejo Ambiental Reserva Ecológica Manglares Churute.1996. Ministerio de Ambiente. 
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Cuando sea aplicable, estas actividades y materiales también deberán tratar de 

alentar el descubrimiento, exploración y creatividad por parte de la audiencia.  

 

Enfoque temático. Las actividades y materiales deberán desarrollarse utilizando un 

tema en el sentido de la interpretación de acuerdo como lo propone Ham (1992), 

especialmente en los capítulos 1 y 2, en donde todos los componentes 

individuales de la actividad o el material estén unidos para promover una sola idea 

o mensaje central. (Esto es una sugerencia técnica muy importante para la 

producción de materiales efectivos de calidad). 

 

Pertinencia. Los materiales y actividades de EA el para todas las audiencias tienen 

que enfatizar en la importancia de la conservación y particularmente de la 

preservación de la Reserva 

 

TURISMO 

El atractivo más notable de la Reserva está representado, sin duda, por el 

ecosistema mayoritario que contiene: el bosque de mangle.  

Un amplio estuario, recorrido por infinidad de rutas, muestra una avifauna notable, 

con importantes aves migratorias del norte, que anidan en diciembre y mayo, 

especialmente en la Isla de Los Ingleses; peces de varias especies y crustáceos 

constituyen otro atractivo muy poderoso. Sin embargo, este es, al mismo tiempo, 

uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. 

El principal acceso a la Reserva se ubica en el Km 49 de la carretera 

 

Guayaquil-Machala. Desde aquí se llega por dos vías: la autopista Guayaquil-

Boliche o la Durán-Tambo.  

Para el manejo turístico la Reserva cuenta con cuatro senderos Guiados, y la zona 

de manglar, que sólo se visita en lancha. 
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RECORRIDO DEL MANGLAR 

Se accede por la administración de la Reserva, pasando por una camaronera, se 

encuentra el embarcadero para tomar una lancha que conduce hacia el interior de 

los bosques de mangle. 

 

LAGUNA DE EL CANCLÓN 

Se encuentra al noreste de la Reserva. Se llega a ella siguiendo el sendero que 

rodea al cerro El Mate, luego de aproximadamente una hora de caminata. Es una 

laguna de origen pluvial y tiene una superficie aproximada de 800 ha. Goza de un 

encanto escénico singular, principalmente por abrirse entre varias lomas de baja 

altura. Este bioma lentico está constituido por un ecosistema lacustre de origen 

pluvial que incluye una serie de lagunas menores. Presta las condiciones 

necesarias para la supervivencia de más de 843 individuos de canclón. 

Como atractivo principal, en el lugar se observan aves de todo  tipo, 

especialmente patos maría, patillos, gallaretas y, por supuesto, canclones. 

Es interesante observar en sus orillas la anidación de tortugas de cola, que 

aprovechan los lugares secos de su perímetro en los meses de noviembre y 

diciembre. 

Fomentar actividades de educación, investigación y estudios. 

De acuerdo a la categoría de manejo y objetivos de la reserva se ha impulsado 

una serie instrumentos de educación ambiental entre estos son los senderos 

guiados que tiene la reserva así tenemos: 

 

SENDERO EL MATE:  

Inicia junto al Centro de Información de la Reserva. El trayecto, de casi 5 km, 

atraviesa ecosistemas de bosque tropical seco y húmedo, en el que se encuentran 

especies de flora y fauna típicas de cada uno de ellos. 

 

CERRO PANCHO DIABLO:  

Su principal acceso es desde la carretera, a través de una vía secundaria. En este 

sendero se encuentra el cerro del mismo nombre y principalmente, es una muestra 
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de bosque húmedo tropical de la costa, con abundancia de especies típicas como 

monos, ardillas, guantas y variedad de aves. En la vertiente sureste del cerro se 

forma una cascada de altura media, a la cual se llega por un sendero que 

atraviesa este rico ecosistema, luego de dos horas de caminata, 

aproximadamente. 

 

SENDERO EL MIRADOR 

Está conectado con el sendero Pancho Diablo y es un recorrido de fácil ascensión 

(70-80 msnm), donde se puede observar una panorámica 

 De 360 de la mayor parte de la Reserva. 

 

CERRO MAS VALE 

La caminata de ascensión hacia la zona alta del cerro, nos permite apreciar la flora 

y la fauna natural de la Reserva. Una de las mayores atracciones de este recorrido 

es la posibilidad de encontrar a los monos aulladores y, en la vertiente norte del 

cerro, una cascada de 30 m de alto 

ESTADISTICA DE VISITANTES 
 
ÀREA PROTEGIDA: Reserva Ecológica Manglares Churute 
 
FLUJO DE VISITANTES, PERÍODO 2006– 2010 
 

Año Total 

2006 1.967 

2007 1.859 

2008 1.200 

2009 2.396 

2010 1.992 

Total 9.414 
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Fuente: 

Ministerio del Ambiente 
ÁREA PROTEGIDA: Reserva Ecológica Manglares Churute 
Dirección Nacional de Biodiversidad 
Unidad de Áreas Protegidas 

 
ESTADISTICA DE VISITANTES 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL, PERÍODO 2006 – 2010 

 
 

Año Visitantes 
Nacionales 

Visitantes 
Extranjeros 

Total Tasa de 

crecimiento 

(%) 

2006 1.690 277 1.967  

2007 1.739 120 1.859 -5,49 

2008 933 267 1.200 -35,45 

2009 1.990 406 2.396 -99,67 

2010 1.608 384 1.992 -16,86 

Total 7.960 
 

1.454 9.414  

% 84,55 15,45 100  

Porcentaje 
Global 

  1,27 Incremento 

 
Fuente: 
Ministerio del Ambiente 
ÁREA PROTEGIDA: Reserva Ecológica Manglares Churute 
Dirección Nacional de Biodiversidad 
Unidad de Áreas Protegidas 
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ESTADISTICA DE VISITANTES 
 
ÁREA PROTEGIDA: Reserva Ecológica Manglares Churute 

Año Nacionales Extranjeros Total 

2006 1.690 277 1.967 

2007 1.739 120 1.859 

2008 933 267 1.200 

2009 1.990 406 2.396 

2010 1.608 384 1.992 

Total 7.960 1.454 9.414 

 

 

 

 

Fuente: 
Ministerio del Ambiente 
ÁREA PROTEGIDA: Reserva Ecológica Manglares Churute 

 
ESTADISTICA DE VISITANTES 
 
ÁREA PROTEGIDA: Reserva Ecológica Manglares Churute 
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Meses Nacionales Extranjeros Total 

Enero 442  102 544 

Febrero 380  109 489 

Marzo 235  121 356 

Abril 177  138 315 

Mayo 470 85 555 

Junio 760  49 809 

Julio 1.369  154 1.523 

Agosto 937  168 1.105 

Septiembre 665 82 747 

Octubre 437  122 559 

Noviembre 1.160  233 1.393 

Diciembre 928  91 1.019 

Total 7.960 

 

1.454 9.414 

 

 

 
 
Fuente: 
Ministerio del Ambiente 
ESTACIONALIDAD MENSUAL DE LA DEMANDA: Período 2006 – 2010 
Dirección Nacional de Biodiversidad 
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2.1.3 FUNDAMENTACIÒN 

2.2    MARCO LEGAL. 

El estudio enmarcado en el Plan del Buen Vivir, donde la “nueva visión reconoce 

que el Buen Vivir de las personas está íntimamente ligado al ámbito natural. Las 

sociedades en sus diversos modos y niveles de vida dependen física, económica, 

y espiritualmente de la naturaleza.” 

“La Reserva Ecológica Manglares Churute fue creada mediante el Acuerdo 

Interministerial No. 322 de fecha 26 de julio de 1979, el cual se publicó en el 

registro Oficial No. 69 del 20 de noviembre del mismo año 1979. 

Posteriormente, mediante Acuerdo Ministerial No. 513 de fecha 23 de diciembre 

de 1987 se efectuaron enmiendas y modificaciones en los linderos de la reserva; 

dicho Acuerdo se publicó en el R.O. No. 849 del 11 de enero de 1988. Y, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 0376 fechado el 23 de julio de 1992, publicado en el R.O. 

No. 991 del 3 de agosto de 1992 se amplió la Reserva Ecológica Manglares 

Churute mediante la redefinición de sus linderos”4 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE.   

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestre.   Formarán también 

dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a su 

dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado.  

 

Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se 

consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de 

posesión o cualquier otra medio de apropiación y solamente podrán ser 

explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su 

Reglamento. 

                                                           
4
 Plan de Manejo Ambiental Reserva Ecológica Manglares Churute.1996. Ministerio de Ambiente. 
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CAPITULO III  

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres  

Art. 74.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejara con sujeción a 

programas específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de 

conformidad con el plan general sobre esta materia.   

En estas áreas solo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.   

Art. 75.- En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado, que el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería determine, se controlará el ingreso del 

público y sus actividades, incluyendo la investigación científica.   

En los Reglamentos se fijarán las tarifas de ingresos y servicios y los demás 

requisitos que fueren necesarios.   

Art. 76.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería su conservación, protección y 

administración, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales 

y otros elementos de la fauna y flora silvestres;   

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente;   

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas o en proceso de extinción;   

d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de 

investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres;   

e) Desarrollar las actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico 

de la  flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su 

integridad;   

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la 

conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 

g) Las demás que le asignen la Ley y el Reglamento.   
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Art. 77.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas en el 

patrimonio de áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, el que además determinará las especies cuya captura o 

utilización, recolección y aprovechamiento estén prohibidos.   

 

Art. 78.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del 

patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las 

unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas 

existentes.   Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, 

acuático o aéreo, o atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, 

existente en las unidades de manejo. 

 

LEY DE GESTIÒN AMBIENTAL 

Título I 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto (sic) a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito 
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de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, 

deberán observar las siguientes etapas, según corresponda; desarrollo de 

estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de 

capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los 

sectores ciudadanos. 

 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con 

esta Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción 

previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales. 

 

LEY DE TURISMO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país;  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y 

de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado;  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

CAPITULO X 

PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 
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Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo 

humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y 

tasas por cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en 

esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien 

los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable 

por los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones 

vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes 

casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de 

Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los 

que realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones 

distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que corresponda a su 

categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, 

cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe y 

explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO. 

TITULO TERCERO   

DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y DE LAS AREAS TURISTICAS   

CAPITULO I   

DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL PATRIMONIO NACIONAL DE AREAS 

PROTEGIDAS        

Art.  64.-  De la coordinación interministerial.- En el ejercicio de  sus  

competencias,  los  ministerios  de  Turismo  y del Ambiente, coordinarán  sus  

actividades  dentro del patrimonio nacional de áreas naturales protegidas.   
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El   Ministerio   del   Ambiente,   sus  distritos  forestales  y direcciones  de  

parques  nacionales  requerirán  de  la información y criterios  previos  del  

Ministerio de Turismo, en las actividades que tengan o pudieran tener impacto en 

el sector turístico.       

Los mecanismos específicos de coordinación institucional entre el Ministerio  del  

Ambiente  y  el  Ministerio  de Turismo, son aquellos establecidos  en  el 

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas.        

Art.  65.-  Reuniones  interministeriales.-  Previa  convocatoria efectuada  por el 

Ministerio de Turismo dentro de los primeros noventa días  de  cada  año, con la 

presencia del Ministerio del Ambiente y el sector  privado  organizado,  se reunirán 

para tratar y resolver temas referentes  a  las  regulaciones,  limitaciones,  fijación  

y cobro de tarifas  y  otros  aspectos  relacionados  con  el manejo de las áreas 

naturales protegidas.    

Art.  66.-  Coordinación  especial  para  la  fijación de tasas o derechos.-  Mediante  

acuerdo  interministerial se fijarán las tasas o derechos de ingreso a las áreas 

naturales protegidas, en las que no se hayan  establecido  impuestos  por 

disposición de leyes especiales. No procede  el  cobro de impuesto y tasa o 

cualquier otro derecho, en una misma área protegida. 

Los  ministerios de Turismo y Ambiente establecerán dentro de los tres  primeros 

meses de cada dos años, los valores que deberán pagarse por  concepto  de  

derechos  de  ingreso, en el patrimonio nacional de áreas protegidas.        

El  ejercicio de actividades turísticas en el patrimonio nacional de  áreas  

protegidas deberá constar en los correspondientes planes de manejo  con  los  

que  cada  una  de  ellos  deberá contar al menos la capacidad  de  carga  del  

área  y  la identificación de los sitios de visita.  El  componente  de turismo del plan 

de manejo del área deberá ser consultado con el Ministerio de Turismo.        

Para  la  determinación  de  los  derechos y valores a los que se refiere  este  

artículo  deberá contarse con los estudios técnicos que justifiquen  esa  

determinación;  y,  además, la consulta previa a los principales actores de la 

actividad según lo previsto este reglamento.         
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Art.  67.- No discriminación por las tasas o derechos de ingreso: Sin perjuicio  de  

lo  que disponen  leyes  orgánicas  específicas o cualquier  otra  norma  legal  

donde  se  establezcan  impuestos  y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo, 43, de la Ley de Turismo, no  existirá  discriminación  alguna en las tarifas 

de las tasas o los derechos  administrativos  para  el  ingreso  de turistas 

nacionales o extranjeros.        

Art.  68.-  Guías  de  turismo  en  estas  áreas.-  La  actividad desarrollada  por  los 

guías de turismo en áreas naturales protegidas, incluyendo  el Parque Nacional 

Galápagos, se regirán por el Reglamento de  Guías,  expedido  para  el  efecto  

por  el Ministerio de Turismo. 

 

 

CAPITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS 

Art. 1.- Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 1. La 

actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que será regulada 

por el Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el  

Ministerio  del  Ambiente  en lo  que  se  refiere  al  uso  sustentable  de  recursos 

naturales; y, 

2. Al otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SNAP-.  

Art. 2.- Se establecen como políticas nacionales rectoras de las actividades 

turísticas en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas  

SNAP-: 

1. La educación y la capacitación como instrumentos de gestión prioritarios dentro 

de la actividad turística; 

2. La promoción de investigaciones que permitan establecer objetivamente los 

impactos  ambientales  de  las  diversas  actividades  turísticas  desarrolladas  en  

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
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3. La participación ciudadana en los beneficios culturales, sociales, educativos y 

económicos  que  el  turismo  genere,  en el  Sistema  Nacional  de  Áreas  

Naturales Protegidas; 

4. La promoción del turismo como instrumento de gestión que contribuye a la 

conservación del medio ambiente;  

5.  La minimización de impactos  ambientales  que resulten de la actividad turística  

que  se  realice  en  las  áreas  del  Sistema  Nacional  de  Áreas  Naturales 

Protegidas. 

Art. 3.- Son principios rectores para la gestión relacionada a las actividades 

turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los siguientes: 

1. Las medidas de control y mecanismos que garanticen la conservación de los 

ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales; 

2. El manejo participativo en la planificación de las actividades turísticas en las 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

3. El  manejo adaptativo en la formulación y planificación de las políticas 

generales, relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

4. La zonificación adecuada de las actividades turísticas dentro del  Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

5. El uso sustentable de los recursos; 

6. La protección de las especies y ecosistemas vulnerables, frágiles y en peligro 

de extinción; 

7. La justificación técnica en la toma de decisiones en las áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

8. El fomento de la actividad turística de naturaleza; y, 

9. El cumplimiento de los planes de manejo de las áreas del Sistema Nacional  de 

Áreas Naturales Protegidas.  

Art.  4.-  Toda ejecución de  obra o establecimiento  de  infraestructura  de 

naturaleza  turística  en  el  Sistema  Nacional  de  Áreas  Naturales  Protegidas  

se someterá a un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 

conforme a las normas de la Ley de Gestión Ambiental, su reglamento y Plan de 
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Manejo del  Área, para obtener la correspondiente autorización administrativa del 

Ministerio del Ambiente. 

 

CAPITULO III5 

DEL TURISMO COMO UN USO ESPECIAL PERMITIDO 

EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

Sección 2 

De las actividades turísticas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Art.  11.-  Las  actividades  turísticas  en  el  Sistema  Nacional  de  Áreas 

Naturales Protegidas, en cada una de sus fases deberán desarrollarse sobre la 

base de los principios ambientales establecidos en los planes de manejo de cada 

área protegida.  

Art.  12.-  Las  actividades  turísticas  en  el  Sistema  Nacional  de  Áreas 

Naturales Protegidas priorizarán el desarrollo del turismo nacional, la planificación, 

ejecución y control, la investigación y gestión de proyectos, la recuperación de 

área ecológicamente afectadas, la capacitación, educación e interpretación 

ambiental, el acceso  a  información  veraz  y  oportuna,  la  difusión,  la  

participación  de  las comunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 

Estas acciones se pondrán en ejecución a través de los respectivos planes 

regionales, planes de manejo de las áreas protegidas, planes especiales, planes 

de mitigación y de los estudios de impacto ambiental. 

 

Sección 3 

Del control de las actividades turísticas en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 

                                                           
5
 REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS. REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

2002. 
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Art. 13.- El control que el Ministerio del Ambiente ejercerá, en el ámbito de sus 

competencias, a través de sus dependencias, de las actividades turísticas en el 

Sistema Nacional  de Áreas Naturales Protegidas permitirá manejar  y monitorea 

cualitativa  y  cuantitativamente  los  impactos  derivados  de  la  implementación  y 

operación de la actividad  turística  en áreas protegidas,  de conformidad con los 

planes regionales y de manejo.  

 

Art.  14.- Serán funciones del  Ministerio del  Ambiente dentro del  Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas: 

1. Analizar  y revisar  los impactos  ocasionados en los diferentes recursos 

naturales, culturales, sociales y económicos; 

2. Evaluar el desempeño ambiental y el cumplimiento continuo de los requisitos y 

exigencias requeridas para el otorgamiento de la patente de operación turística; 

 3. Revisar el contenido y de ser necesario modificar los planes regionales y de 

manejo del área protegida en lo referente a la actividad turística; y,  4. Revisar el 

impacto de la gestión turística en las áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, en coordinación con el  Ministerio de Turismo y el sector 

turístico privado organizado.  

Art.  15.-  Los planes de manejo de cada área protegida, establecerán un 

programa  de  monitoreo  de  los  impactos  ambientales  derivados  de  la  

actividad turística. 

De  comprobarse  que  determinada  actividad  turística  dentro  del  Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas no se ajusta a lo establecido en la ley, se 

aplicarán las sanciones en ella previstas.  

Art. 16.- El  control  de las actividades turísticas en el Sistema Nacional de 

Áreas  Naturales  Protegidas  y  sus  zonas  de  amortiguamiento  que  ejercerá  el  

Ministerio de Turismo estará dirigido a toda la gestión turística,  incluyendo a la 

calificación del  estándar  de calidad de las ofertas turísticas,  a la protección del 

turista y a los demás factores a los que se refiera la Ley Especial de Turismo. 
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CAPITULO IV 

DE LAS MODALIDADES TURISTICAS PERMITIDAS EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Art. 25.- Las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, son: 

1. Turismo de Naturaleza.- Es la modalidad de turismo que se fundamenta en la 

oferta de atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, 

climatología, hidrografía, etc. 

2. Turismo Cultural.- Es la modalidad de turismo que muestra y explica al  turista 

los atractivos culturales de un destino turístico como: comunidades locales, 

comunidades  indígenas,  manifestaciones  culturales,  sitios  culturales,  

históricos, arqueológicos, etc. 

3.  Turismo de Aventura.-  Es  la modalidad  en la que el  contacto con la 

naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, tales como rafting, 

kayak, regatas en ríos,  surf,  deportes de vela,  rapel,  cabalgatas,  ciclismo de 

montaña, espeleología deportiva, montañismo, buceo deportivo, senderismo, 

caminatas, etc. 

4. Turismo Científico y de Investigación.- Es aquella modalidad mediante la cual  

los  científicos  naturalistas  pueden  realizar  investigaciones  en  ciencias  

naturales (biología,  botánica,  zoología,  biogeografía,  ecología,  etc.) en áreas  

del  Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

REGLAMENTO DE GUIAS NATURALISTAS DE ÁREAS PROTEGIDAS. 

Art. 1.- Definición.-  Los GUIAS NATURALISTAS de las Áreas Protegidas,  son 

personas naturales no dependientes del  Estado,  que tienen la responsabilidad de 

prestar  servicios de conducción,  interpretación,  educación,  y  conservación  de  

los  recursos  naturales  para  el esparcimiento y educación de visitantes, previo la 

aprobación del curso de capacitación dictado  por el Ministerio del Ambiente. 

Art. 2.-  Funciones y obligaciones.-  Los guías naturalistas tienen la 

responsabilidad de informar y educar al turista respecto a la historia natural y a la 

conservación del área respectiva; de asegurar  que las acciones de los turistas a 
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su cargo no contravengan las disposiciones  legales establecidas en la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y en los libros III 

Del  Régimen Forestal  y Libro IV De la Biodiversidad del  Texto Unificado de la  

Legislación  Secundaria  del  Ministerio  del  Ambiente;  así  como,  las  

disposiciones  técnico  -  administrativas contenidas en el  Plan de Manejo  del  

Área Protegida en la  que presten sus servicios, con el fin de que el turista tenga 

una experiencia placentera y satisfactoria de su visita. 

Son funciones y obligaciones de los guías naturalistas: 

a) Brindar los servicios de información e interpretación de los recursos del área 

protegida a los visitantes, con competencia y prestancia; 

b) Controlar y responsabilizarse por las acciones de los visitantes a su cargo, en 

las áreas naturales y áreas de patrimonio forestal; 

c) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes para la visita al área protegida;  

d)  Ponerse en contacto con la autoridad administrativa del  área protegida,  al  

entrar  a la misma, para informar de la presencia de su grupo y recibir 

instrucciones pertinentes; 

e)  Portar  las credenciales y licencias establecidas,  así  como vestir  el  uniforme 

de guía autorizado por la Jefatura del área respectiva; 

f) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones técnico - administrativas que se 

emitan para  proteger los recursos de las áreas naturales y los visitantes; 

g) Cooperar con el control y patrullaje del área para asegurar la conservación y 

uso racional de los recursos; 

h)  Cooperar  en los sistemas de monitoreo del  área para la colección de datos 

sobre el impacto y otros aspectos ambientales, y la toma de decisiones de manejo; 

i) Participar en los servicios de interpretación para grupos especiales; 

j) Presentar los informes requeridos en las disposiciones legales y técnico 

administrativas  pertinentes; 

k) Las demás que les confieren la ley y reglamentos. 
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2.4     HIPÓTESIS  

2.4.1. HIPÒTESIS GENERAL.- la educación ambiental será efectiva si se 

implementa un sendero adecuado interpretativo- temático que contribuya a 

sensibilizar a visitantes y comunidad local. 

 

III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio a realizar esta basado en un estudio analítico deductivo, se enmarca 

en un estudio de teórico y empírico.  

3.2   LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

3.2.1 MÈTODOS TEÒRICOS 

Los métodos teóricos están fundamentadas en consulta de fuentes 

bibliográficas tradicionales: como libros, revistas, artículos, enciclopedias, 

informes técnicos de trabajos, tesis, estudios publicados, estudios en proceso 

de publicación, proyectos, plan de manejo,  exploración del internet, páginas 

web relacionadas al tema, de organismos internacionales vinculados al turismo, 

asociaciones, fundaciones, organizaciones de turismo. 

 

 

3.2.2 MÈTODOS IMPÌRICOS 

La investigación se fundamentara en los métodos empíricos como trabajo de 

campo, entrevistas a especialistas, encuestas a conocedores del área protegida 

así también la observación directa en campo. 
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3.2.3 TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Matriz de técnicas e instrumentos. 

Técnicas Instrumentos de 

recolección de Datos 

Instrumentos de  registro. 

Observación directa Listado de inventario de 

atractivos. 

Matriz de recopilación de 

datos. 

Lista de coordenadas. 

Papel, lápiz, tablero. 

Cámara fotográfica. 

 

Entrevistas Guía de entrevista. Papel, lápiz, tablero. 

Grabadora. 

Encuesta Cuestionario. BPJ Papel y lápiz. ( formato) 
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PROPUESTA: IMPLEMENTACIÒN DEL SENDERO 

INTERPRETATIVO-TEMATICO. 

5.- DISEÑO DEL SENDERO 

5.1.- Tipo de sendero 

El sendero se caracteriza por ser un sendero auto guiado interpretativo, cuyo 

objetivo central es dar a conocer la flora de la RMCH y particularmente  del 

mangle bosque tropical de una manera atractiva, educativa y dinámica. Los 

visitantes podrán recorrer el sendero sin la presencia de un guía, se guiaran a 

través de señalética, informativa, restrictiva, interpretativa y estaciones a 

implementarse. 

5.2 Tipo de Trazado 

El trazado que se propone será un trazado lineal o abierto lo que significa que 

tiene un inicio y un final en diferente zona. 

5.3 Estándares básicos del diseño 

El diseño del sendero ya está establecido, lo que se pretende con la propuesta es 

adecuarlo y equiparlo de acuerdo a las características física, biológicas y de uso 

del suelo, no obstante para la implementación de elementos interpretativos estos 

se ajustaran a estándares y parámetros internacionales para este tipo 

instalaciones en las áreas protegidas. 

Las características aplicables al sendero son las siguientes: 

 

Ancho o huella  1,30 metros  

Ancho faja  1.20 metros.  

Clareo en altura  3 metros  

Pendiente máxima  10%  

Extensión  800 metros de longitud.  

Número de paradas  6 paradas  
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5.4 Propuesta del Sendero 

El sendero ya es utilizado por los visitantes y se ha convertido en un atractivo, 

la propuesta es implementar rótulos o estaciones interpretativas, rótulos 

informativos, rótulos regulatorios, escaleras y un sitio de descanso tipo mirador 

de madera, para fortalecer el atractivo. 

6.- DISEÑO DE ELEMENTOS INTERPRETATIVOS. 

6.1 Potencial interpretativo del destino 

Los atractivos que tienen el sendero el Bosque de mangles presentan rasgos 

específicos a ser interpretados por cuanto se trata de mangles significativos. 

 La vegetación de mangles. 

 Posee un hábitat poco común en los trópicos. 

 Posee especies de flora y fauna endémica. 

 Espacio con un gran valor escénico, paisajístico 

 

6.2 Identificación del tema 

El tema central del sendero es la puesta en valor y la importancia de los 

servicios ecosistémicos que brinda el bosque específicamente como son los 

manglares, en torno a este servicio se crea el concepto de “El Mangle y la 

Vida” 

6.3 Zonificación y normas 

De acuerdo al estudio realizado y plan de manejo de la reserva REMCH  el 

sendero está ubicado en la zona de uso público, por tanto es necesario que en 

el sendero se cumpla las normas establecidas para la zonificación turística. 
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6.3.1 Zona Uso Público. 

Acciones de manejo: 

Se requiere de acciones demarcatorias y de mantenimiento de los senderos, así 

como la adecuación de un sistema de itinerarios y el esfuerzo de las actividades 

de control en ese sentido. Es necesario el fortalecimiento de las capacidades 

interpretativas de los guías y guarda parques y un monitoreo adecuado de los 

sitios de visita. 

Señalización en senderos: 

 En el cruce del sendero se pondrá señales visuales fáciles de distinguir, en 

madera indicando la distancia. 

 En el diseño de la señalética informativa se debe incluir puntos escénicos o 

recomendados para fotografía. 

Normas para visitantes en el sendero 

 Ingresar máximo 15 personas por el sendero. 

 No ingrese al sendero con alimentos 

 Mantenga limpio el sendero, gracias por llevarse la basura. 

 Cuide los letreros, no destruya. 

 Prohibido la recolección de flora y fauna. 

6.4. Infraestructura interpretativa. Especificaciones técnicas.  

La infraestructura a implementarse en el sendero: 

 Rótulos informativos 2 

 Estaciones o paradas 12 

 Letreros regulatorios 2 

 Escaleras y pasamanos 4 

 Sitio de descanso y fotografía. 1 
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La infraestructura interpretativa se ajustará a la normativa de señalización en 

áreas protegidas establecido por ministerio de ambiente, turismo, así también al 

sistema de interpretación implementado en la REMCH 

Los rótulos interpretativos, informativos y regulatorios serán construidos con 

materiales durables que soporten el clima y sean resistentes al vandalismo, 

como madera inmunizada, tubo de hierro y lamina de tol pintado. 

6.4.1 Rótulos informativos 

Rótulos Ingreso. 

Parantes: 

 Para el letrero informativo, se usará dos parantes de madera inmunizada de 

2. m de alto, pintados de color café. 

 Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 1.50 m 

Techo: 

Se usará madera inmunizada para el techo, media agua, de 1m de largo x 40 

cm. de alto 

Pantallas: 

 Para la pantalla del letrero informativo tendrá dos componentes: la estructura 

fabricada en tubo cuadrado de 1.1/4 x 1.5mm, sus uniones serán soldadas 

mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente limpias y esmeriladas; 

esta estructura estará formada por un marco y diagonales de refuerzo del 

mismo tubo y será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia y 

laca automotriz al menos 2 manos. 

 La pantalla usará como sustrato laminas de aluminio liso anonizado de 70cm 

ancho x 60 cm de alto. 

 Las pantallas se sujetaran a los postes mediante acoples y pernos de 

carrocería galvanizados de 2”, su presencia no debe ser advertida por el frente 
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de la señal, deberán quedar ocultos de forma que no interfieran en la estética 

de la señal. 

Fondo: 

 El fondo será elaborado en vinil adhesivo laminado con impresión digital. 

 Las fotos, leyendas y logos deberán estar protegidos por un laminado 

transparente (lámina liquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en 

presencia de rayos UV. La garantía técnica conferida por el fabricante de la 

señal, así como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 

años. 

6.4.2 Rótulos regulatorios. 

Los rótulos será de madera estarán diseñados en forma de flecha donde se 

escribirá la leyenda y mensaje, tendrán una longitud de 80 cm, con un ancho de 

15cm y un espesor de 9 cm. las letras serán en minúsculas, alto 2.5 cm, 

caladas a una profundidad de 3mm. Los rótulos estarán sujetos a un tubo 

redondo de hierro de 1.40 m pintado de color café, los plintos serán cubos de 

hormigón de 20cm x 30cm enterrados a una profundidad de 15cm. 

6.4.3 Rótulos interpretativos (Estaciones) 

Estos rótulos estarán compuestos por rótulos interpretativos introductorios, 

paradas y conclusión, con medidas de 1.40m de alto por 40cm de ancho. 

La base estará compuesta por cubos de hormigón de 40cm x30cm (enterrada) 

con 4 pernos fundidos, para sujetar la mesa o rótulos a la base de hormigón 

tendrá una lámina de tol pintado. El tablón de madera inmunizada será de 35 

cm de ancho y 1.40 cm de alto y un espesor 4.5 cm. 

La base del cajón de tol será de 15cm x1.09 cm de alto, y 45cm para que se siente 

la mesa de lámina de tol doblada, 39 cm de longitud x 39 de ancho, con una 

inclinación de 25 °C. 
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Se colocará tres elementos interpretativos. 

 Un texto para videntes (en la mesa) 

 Un fotografía en el tablón de madera que esta sobre la mesa.  

 

6.4.4 Escaleras y pasamanos. 

Se construirá escaleras y pasamanos en las partes accidentadas del trayecto del 

sendero, con el fin de facilitar el apoyo y brindar seguridad a los visitantes. 

No  Rubro  Medida  Altura  

1  Pasamano  8 metros  90 cm  

2  Pasamano  5 metros  90 cm.  

3  Pasamano  3 metros  90 cm.  

4  Pasamano  6 metros  90 cm  

 

No  Rubro  Medida  Gradas  

1  Escalera  8 m.  20 gradas de 1 
m.  
40cm de ancho x 
20cm de alto.  

2  Escalera  5 m.  12 gradas de 1 
m.  
40cm de ancho x 
20cm de alto.  

3  Escalera  3m.  7 gradas de 1 m.  
40cm de ancho x 
20cm de alto.  

4  Escalera  6m.  12 gradas de 1 
m.  
40cm de ancho x 
20cm de alto.  
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6.4.5 Mirador: 

Se construirá un sitio de observación de flora, fauna, y fotografía en un área de 

2.25 x 2.metros en el trayecto del sendero. 

El mirador será de madera inmunizada de 2.25 largo x 2.metros ancho, de 2m de 

alto, sin cubierta. El piso será entablado con un pasamano de 2.25 x2.m. y 

escalera de 5m con pasamano. 

6.5 Mejoras de Adecuación 

En el sendero existente se realizarán las siguientes adecuaciones: 

 Limpieza de sendero hasta alcanzar la medida propuesta evitando los impactos 

en el área. 

 Abrir el espacio para el sitio de descanso y fotografía.. 

 Colocar gradas en terreno con pendientes. 

6.6  Rótulos informativos y regulatorios. 

La implementación de los letreros ayudará a orientar a los visitantes hacia el 

sendero y respetar las normas. 

 

Letrero  Ubicación  Descripción. texto  

Informativo  Ingreso al sendero  Nombre, distancia y 
tiempo estimado. 
Pictogramas de 
actividades en el 
sendero. Mapa y 
normas. 

Informativo  Salida sendero.  Distancia al mirador, 

distancia retorno.  

Informativo  Salida sendero.  Distancia al mirador, 

distancia retorno.  

Regulatorios  Trayecto del sendero  No recolecte las plantas.  

Regulatorio  Trayecto del senderos  Camine en silencio.  
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6.7.2 Rótulos Interpretativos. 

El sendero presenta varios elementos a ser interpretados, lo cual justifica la 

necesidad de implementar letreros interpretativos que faciliten el aprendizaje y la 

puesta en valor de las plantas medicinales del bosque seco andino. Se ha 

determinado la implementación de 12 paradas. 

Parada 1: 

Idea general: El Manglar y la Vida 

Rasgos interpretativos: El Manglar 

Facilidades necesarias: pasamanos 

Información en el letrero: introducción. 

Parada 2: 

Idea general: El Manglar y la Vida 

Rasgos interpretativos: El Mangle Boton 

Facilidades necesarias: ninguna. 

Información en el letrero: La ecología. 

Parada 3: 

Idea general: El Manglar y la Vida 

Rasgos interpretativos: El Mangle Negro 

Facilidades necesarias: pasamano. 

Información en el letrero: La ecología. 

Parada 4: 

Idea general: El Manglar y la Vida 

Rasgos interpretativos: El Manglar Blanco 

Facilidades necesarias: pasamanos 
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Información en el letrero: La ecología. 

Parada 5: 

Idea general: El Manglar y la Vida 

Rasgos interpretativos: El Manglar Roo 

Facilidades necesarias: ninguna 

Información en el letrero: función y características. 

Parada 6: 

Idea general: El Manglar y la Vida 

Rasgos interpretativos: El Mangle Piñuelo 

Facilidades necesarias: ninguno 

Información en el letrero: ecología. 

Parada 7: 

Idea general: El Manglar y la Vida. 

Rasgos interpretativos: El Manglar de pava 

Facilidades necesarias: ninguno 

Información en el letrero: características. 

Parada 8: 

Idea general: El Manglar y la Vida 

Rasgos interpretativos: El Mangle 

Facilidades necesarias: ninguna 

Información en el letrero: Mensaje. Conclusión. 
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7.2.- Guión Interpretativo  

El sendero contará con 8 paradas interpretativas en un trayecto de 3l3 metros, 
describiendo  lo más interpretativo del sendero en relación a  los manglares de la 
Reserva. 

 

Parada 1 

 

Rótulo Introductorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia: 300 metros    Nivel de dificultad: Bajo 

Duración: 30 minutos    Usted está aquí 

                     

El Mangle y la Vida 

Para nuestros ancestros  el mangle ha sido fuente de vida, así también habita de otros 

seres vivos que dependen del ecosistema de mangle.  

En el sendero,  conocerás  los tipos de mangles, sus características y beneficios para los 

seres vivos.  

Bienvenidos   a  vivir una experiencia de aprendizaje y  conocimiento  del ecosistema de 

mangle. 
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Parada 2 

 

 

 

El Mangle de los Conos 

Conocido como mangle Botón. 

Se encuentra alejado  crece en 

suelos secos y alejados de la 

influencia de la marea. 

Sus frutos son como conos que 

sobresalen en ramilletes. 

 

 

Parada 3 

 

 

 

El Mangle Negro 

Me caracterizo por no 
encontrarme en contacto directo 
con el agua de mar, mis hojas 
excretan el acceso de sal. 

Si observas las raíces te 
recuerda a un zanquero.  
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Parada 4 

 

 

 

El Iluminante Mangle Blanco. 

Soy menos tolerante a la sal, no 

me gusta lo salado. Vivo en 

tierras más elevadas y soy 

refugio de muchas especies de 

aves. 

 

 

Parada 5 

 

 

 

El Mangle Rojo 

El mangle de semillas 

puntiagudas, estas vuelan hasta 

encontrar el sitio adecuado para 

plantarse. Las raíces son el 

habita de numerosos animales y 

plantas marinas.  
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Parada 6 

 

 

 

El Mangle Piñuelo 

Mis raíces forman unas 

verdaderas pirámides de esta 

manera sostengo los troncos 

fuertes de los árboles. 

 

 

Parada 7 

 

 

 

El Mangle Refugio de los 

Molusco 

Los animales dependen de los 

manglares por los nutrientes 

que estos producen y hacen rica 

su dieta alimenticia. 
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Parada 8 

 

Mensaje 

Cuidemos nuestros mangles.  Cada molusco, cada ave, insecto, y peces viven y 

dependen de los ecosistemas de mangle.  

Tu también dependes de los mangles ayúdanos a conservar y a proteger la vida 

de los magníficos  e invaluables mangles. 

Gracias por tu visita. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El proyecto pretende fortalecer el programa de educación ambiental en la reserva 

a través de la implementación del sendero interpretativo. 

 

En la reserva existe un deficiente sistema interpretativo lo que no permite que sea 

efectiva la sensibilización ambiental. 

 

Los recursos económicos y talento humano son limitados lo cual no permite tener 

estudios sobre el impacto positivo en visitantes y pobladores sobre la educación 

ambiental. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Es necesaria la implementación de un programa de educación ambiental que 

ayude a la conservación de los recursos naturales existentes. 

 

Se recomienda que se realice un sistema de interpretación ambiental para toda el 

área se uso público que fortalezca la educación ambiental. 

 

Se recomienda realizar convenios con universidades para que realicen estudios de 

educación ambiental y sistema de interpretación ambiental para la reserva en 

beneficio de la conservación. 
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VII. ANEXOS 

RESERVA ECOLÒGICA MANGLARES CHURUTE 
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FLORA 
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FAUNA 
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DIFERENTES SENDEROS DE LA RESERVA MANGLARES 

CHURUTE. 
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