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RESUMEN  

El problema central de este proyecto de investigación se refiere a conocer como se 

está generando la protección y conservación del humedal Abras de Mantequilla, por 

parte de los pobladores del Recinto “El Recuerdo” es importante recalcar que el 

objetivo de la investigación pretende el desarrollo de competencias, capacidades y 

estrategias apropiadas para disminuir el impacto que genera la comunidad que vive 

cerca del humedal sobre todo lo referente a la  desforestación en este sector. Las 

causas de esta situación conflictiva radican en los pobladores del Recinto “El 

Recuerdo” pertenecientes al Humedal "Abras de Mantequilla" que no tienen buenas 

prácticas de cuidado y conservación de un bosque, son descendientes de los 

habitantes de hace doscientos años atrás, ellos no han tenido conocimiento de lo que   

es un humedal, tampoco culturalmente les han enseñado el cómo manejar estrategias 

de protección y conservación. Las consecuencias de la desforestación de muchas 

hectáreas de tierras, montañas enteras están dejando sin agua al humedal, y es 

evidente que día a día los pobladores continúan desforestando a pesar de las leyes 

que protegen los bosques. Sumado a esto es la poca presencia del MAE como rector 

de la política ambiental donde ni siquiera existe un policía ambiental, y esto a pesar 

que es un humedal que pertenece a la Convención Internacional RAMSAR.  La 

disminución significativa de los árboles es considerado una de las principales causas 

para garantizar la conservación del agua en el humedal. Pudiendo ser un polo 

potencial de desarrollo comunitario y un reservorio de agua para toda la región, y con 

responsabilidad socio-ambiental. También el desarrollo turístico incipiente dentro del 

Humedal no le favorece a los pobladores del recinto ”El Recuerdo” que habita en sus 

orillas, quienes pueden percibir un mayor movimiento económico en el sitio, a través 

de proyectos de conservación y protección del humedal.  

 

 

Palabras Claves: Humedal, Recursos Naturales, Protección, conservación y 

deforestación. 
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ABSTRACT 

 

 

The central problem of this research project is to know how the protection and 

conservation of the Abras de Mantequilla wetland is being generated, by the 

inhabitants of the "El Recuerdo" Campus, it is important to emphasize that the objective 

of the research is the development of competencies, capacities and appropriate 

strategies to reduce the impact generated by the community living near the wetland on 

everything related to deforestation in this sector. The causes of this conflictive situation 

lie in the inhabitants of the "El Recuerdo" enclosure belonging to the "Abras de 

Mantequilla" Wetland, who do not have good forest care and conservation practices, 

are descendants of the inhabitants of two hundred years ago, they do not they have 

had knowledge of what a wetland is, nor have they been culturally taught how to 

manage protection and conservation strategies. The consequences of the 

deforestation of many hectares of land, entire mountains are leaving the wetland 

without water, and it is evident that every day the villagers continue deforesting despite 

the laws that protect forests. Added to this is the lack of presence of the MAE as rector 

of environmental policy where there is not even an environmental police, and this 

despite the fact that it is a wetland that belongs to the International RAMSAR 

Convention. The significant reduction of trees is considered one of the main causes to 

guarantee water conservation in the wetland. It can be a potential pole of community 

development and a reservoir of water for the entire region, and with socio-

environmental responsibility. Also, the incipient tourist development within the Wetland 

does not favor the inhabitants of the "El Recuerdo" enclosure that inhabits its shores, 

who can perceive a greater economic movement in the site, through conservation 

projects and protection of the wetland. 

 

 

Keywords: Deforestation, Wetland, Protection, conservation and water safety 

sources. 
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INTRODUCCIÓN 

A principio del año 2015 un grupo de estudiantes del quinto ciclo, conversábamos y 

discutíamos, sobre las prácticas pre profesionales específicamente lo relacionado a 

los proyectos de Vinculación con la Comunidad. En la asignatura de Sociología del 

Medio Ambiente, la docente nos contó sobre un proyecto de investigación sobre el 

humedal Abras de Mantequilla, nos interesamos sobre los términos nuevos  que ella 

nombraba: humedal, sostenible, sustentable, transgénicos. 

 

Conociendo más sobre el concepto y el significado de lo es un humedal, un grupo de 

estudiantes deseamos conocer como era una ciénaga, que es el nombre que le dan 

los campesinos a estos espejos de agua, después de conocerlo muchos salimos con 

la idea de hacer nuestro proyecto de investigación  con algo que tenga que ver sobre 

un humedal, y todos coincidimos o nos sensibilizamos por la desforestación que es un 

tema actual, significativo y relevante para garantizar un desarrollo humano sostenible. 

 

Escogimos como objeto de estudio a la comunidad que vive al pie del humedal en el 

Recinto “El Recuerdo” que es la zona que hemos delimitado para su estudio. 

 

El tema de nuestro proyecto de investigación es Consecuencias de la deforestación  

en el Recinto “El Recuerdo” , este recinto es el más conocido de todos, al pie de 

este hay una gabarra que sirve para la transportación de un lado para otro en una de 

las lagunas perteneciente al Humedal “Abras de Mantequilla”. 

 

 El recinto El Recuerdo pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Vinces de la Provincia de los Ríos, posee una variedad de climas y en sus márgenes 

de lado y lado, de cada una de sus lagunas, se hallan estacionadas familias que se 

han beneficiado de esas tierras años tras años a base de las herencias que les han 

dejado sus antepasados.   

 

En Ecuador existen variedades de ecosistemas y hábitats, y el “Humedal Abras de 

Mantequilla” es uno de esos ecosistemas, con sus bosques húmedos-tropicales y 

bosques secos.  Sus bosques son siempre verdes e inundables en tierras bajas.  
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Los elementos más importantes de un humedal son los Ecosistemas y Hábitat que 

tiene, son los que forman las bases fundamentales del desarrollo del sistema humedal. 

 

En este humedal, se puede observar como las actividades económicas, 

especialmente las agropecuarias se localizan en las zonas de mayor precipitación y 

el fomento de actividades agropecuarias como la siembra de arroz, maíz entre otros 

productos lo propagan en las zonas más húmedas, des-protegiendo así todo el 

ecosistema de las especies tanto de la fauna como de la flora que se encuentran en 

eminente peligro. 

 

 Los agricultores -campesinos trabajan alrededor del humedal sin saber lo que éste 

simboliza para en el área donde vive y para el mundo. Su actitud es de indiferencia y 

poca consciencia ambiental sobre este recurso natural tan incalculable.  

 

Las diversidades de los recursos naturales del humedal constituyen en elementos 

base del desarrollo del sistema socio económico, aunque los procesos de extracción, 

transformación y utilización de productos generan inevitables residuos que retornan al 

ecosistema y lo deterioran.  

 

La presencia del humedal Abras de Mantequilla plantea nuevos retos a la sociedad 

actual, que consiste en promover un modo armónico de desarrollo económico, 

equilibrio social y sostenibilidad ambiental. 

 

Existen varias amenazas a las que se enfrenta el humedal Abras de Mantequilla, uno 

de los grandes peligros es el cultivo de la Palma africana de aceite, que la están 

sembrando en los terrenos que son parte del humedal, lo cual está generando una 

alteración de los ecosistemas existentes como son los bosques secos y la misma agua 

y el aire del humedal. 

 

“El cultivo de la palma africana de aceite no sólo está aportando a la 

desforestación y sustituyendo bosques tropicales y pastos de cultivo, sino que 

además genera consecuencias devastadoras en los suelos transformando 

grandes hectáreas de tierras infértiles y, en algunos casos, inutilizables, según 

una investigación”. (tendencias21, 2017) 
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CAPÍTULO I 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la zona que corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Vinces en la Provincia de los Ríos se encuentra ubicado el “Humedal Abras de 

Mantequilla” donde existen variedad de climas.  

 

El Humedal “Abras de Mantequilla” es el más grande de la región Costa.  Este humedal 

también es  parte de la Convención de RAMSAR,  A este pacto pertenecen algunos 

humedales ecuatorianos;   estos  cuidan de  la calidad  de todos los humedades que 

ellos promueven a nivel mundial en especial como hábitat de aves acuáticas.  

 

“En el Ecuador el 7 de enero 1991 se firmó la Convención RAMSAR relativa a 

los humedales de importancia internacional.  Este convenio   tiene por objeto la 

conservación y el uso racional de los humedales marinos, estuarios, lacustres, 

ribereños, palustres y humedales artificiales”. (Ambiente, 2016). 

 

La Convención de RAMSAR, que opera en el Ecuador ha realizado esfuerzos 

importantes para cumplir con los compromisos de conservación y uso racional de los 

humedales.   

 

El Ministerio de Ambiente intentando responder de manera efectiva desarrolla 

Estrategias Nacionales de Biodiversidad, en todos los humedales para que permitan 

generar una intervención efectiva a esta problemática. Como hemos podido ver en 

informaciones anteriores el problema de la desforestación es un indicador permanente 

y es un tema actual que está afectando el cuidado, protección y la conservación de 

los humedales en la Región Costa.  

 

Pensamos que el tema de la conservación y protección de los humedales, pasa 

porque los pobladores no conocen los beneficios de este Recurso Hídrico, nunca se 
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han capacitado, ni generaciones pasadas ni las actuales y  en este momento es 

importante para la subsistencia de todo ser vivo, lo mismo ocurre en el Humedal que 

pertenece al Cantón Vinces específicamente los habitantes del Recinto El Recuerdo, 

capacitamos para que hagan consciencia de la importancia del humedal Abras de 

Mantequilla para su desarrollo social, ambiental y económico. Pues les resultará más 

beneficioso cuidar el bosque y ganar dinero por esto, además de poder promocionarlo 

como un lugar turístico que tiene que ser visitado.  

 

Nuestro tema a investigar es “Consecuencias en el Recinto El Recuerdo por la 

deforestación en el Humedal Abras de Mantequilla. Cantón Vinces”. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias de la desforestación del Humedal Abras de 

Mantequilla para los pobladores del Recinto El Recuerdo?. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General  

 

Conocer las consecuencias de la desforestación del Humedal Abras de Mantequilla 

para beneficiar a los pobladores del Recinto El Recuerdo ubicado en el Cantón Vinces 

de la provincia de Los Ríos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los recursos naturales y culturales del Humedal "Abras de 

Mantequilla" ubicado en el Cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos.  

2. Diagnosticar la situación actual de la desforestación población del Recinto El 

Recuerdo que sustenta, lo cual está incidiendo negativamente en la 

conservación y protección del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el 

cantón Vinces de la provincia de Los Ríos.  
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3. Establecer estrategias sociales, culturales, económicas que permitan generar 

prácticas eficaces de conservación y protección del Humedal "Abras de 

Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como lo hemos manifestado en párrafos anteriores esta investigación es importante 

sobre todo por el tema de conservación y protección del humedal Abras de Mantequilla 

que constituye una reserva nacional e internacional y hay que cuidarla todos los que 

vivimos en este planeta y mucho más los habitantes que están cercanos a esta reserva 

ecológica, como son los pobladores del Recinto El Recuerdo  

 

Se ha evidenciado que existe una práctica de desforestación del bosque por parte de 

los pobladores del recinto El Recuerdo, que lo ven como una posibilidad de ingresos 

económicos, esto a pesar de que existen todas las normativas legales nacionales e 

internacionales vigentes que lo prohíben. De ahí la importancia de establecer cuáles 

son las consecuencias de la desforestación para los pobladores del recinto El 

Recuerdo, para partir de esto generar alguna propuesta o estrategia que permita 

disminuir o erradicar la desforestación de la zona y aprovechar de una manera 

estratégica y ecológica la presencia del humedal Abras de Mantequilla, estas 

iniciativas pueden pasar por la reforestación, el cuidado del bosque, el ecoturismo 

entre otras. Estas estrategias impulsadas por el gobierno local pueden cambiar la vida 

de los pobladores del recinto El Recuerdo y garantizar conservación y protección del 

humedal Abras de Mantequilla. 

 

1.4.  DELIMITACIÓN 

 

El Cantón Vinces se encuentra ubicado en la Provincia de Los Ríos, limitando al 

norte con el Cantón Palenque, al sur y oeste con los cantones de la Provincia del 

Guayas, como Daule y al este con tres localidades que son Baba, Ventanas y 

Pueblo Viejo, tiene una extensión territorial de 67. 177 Km2. (VINCES, 2017) 

 

Como podemos observar el Cantón Vinces está ubicado en una zona estratégica de 

la Provincia de Los Ríos y eso es lo que hay que aprovechar. 

Comentado [M1]: 22/07/2018 
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Los resultados del censo de población que fue realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010, evidenciaron que este 

cantón tiene una población de 71.736, de los cuales el género femenino 

representa el 48,3% y el masculino el 51,7%, mientras que la población urbana 

participa con 42,2% y la rural con el 57,8%. (VINCES, 2017) 

 

Observamos que el 51,7% está en la zona rural y esta son los que están más 

cercanos al humedal y por ende los que van a generar algún nivel de impacto 

 

Vinces es un cantón agrícola y ganadero, cuya población económicamente 

activa de este sector económico primario se encuentra en alrededor de 59,4%, 

con una temperatura promedio de 28°C, propia del clima tropical, con 66% 

promedio de humedad, teniendo como atractivo principal, el Río Vinces y el 

Humedal Abras de Mantequilla, que es el lugar geográfico donde se delimita la 

presente investigación. (VINCES, 2017) 

 

La zona del Cantòn Vinces es una zona netamente agrícola, que es propicia para el 

desarrollo de las comunidades, sin embargo la mayoría de las poblaciones cercanas 

al humedal son pobres. 

El Humedal “Abras de Mantequilla” tiene una superficie igual a 22.500 Has., cuya 

localización es la provincia de Los Ríos, cantón Vinces, se encuentra formado 

por varias lagunas como son Mantequilla, Central, Cimarrón, San Juan, 

Mapancillo, El Abanico, El Garzal entre las más importantes, las cuales 

abastecen de agua potable a diversas poblaciones que se sitúan en la zona rural 

del Humedal. (VINCES, 2017) 

 

Uno de los recursos más preciados que genera el humedal es que les provee de agua 

a las comunidades cercanas que utilizan esta agua para su desarrollo 
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Nuestro estudio se va a delimitar a trabajar con los pobladores del recinto El Recuerdo, 

que son los que están más cercanos del humedal Abras de Mantequilla y quienes 

conviven con él diariamente, Hemos identificado 72 familias con las cuales vamos a 

realizar la investigación. 

 

A pesar de sus atributos escénicos-paisajistas que tiene el humedal Abras de 

Mantequilla, se pudo conocer, por parte los pobladores del recinto El Recuerdo 

que son los que utilizan  estas lagunas, que el turismo hacia esta zona no creció 

acorde a lo esperado por ellos; además, manifestaron qué, por no realizar la 

promoción adecuada de este sector turístico por parte de las autoridades locales 

y las instituciones como el MINTUR, MINEDUC, y otras, los propios habitantes 

de la provincia de Los Ríos y de otras provincias del Ecuador, desconocen este 

potencial económico del Humedal “Abras de Mantequilla”. (VINCES, 2017) 

 

El contar con el humedal Abras de Mantequilla, es una oportunidad para el desarrollo 

turístico, específicamente el ecoturismo. Esta sería una gran apuesta en el futuro 

cercano en estas comunidades cercanas al humedal como es el recinto El Recuerdo. 

1.5. SITUACIÓN PROBLEMA: 

El problema central de la investigación se refiere a los limitados mecanismos de 

protección y conservación del Humedal "Abras de Mantequilla", debido a que no se 

han utilizado las estrategias apropiadas para disminuir la desforestación y sus 

repercusiones negativas en el contexto del humedal, que tiene el potencial necesario 

para propiciar un desarrollo social y económico, con responsabilidad ambiental, en la 

localidad del Cantón Vinces y muy en especial en el Recinto El Recuerdo.  

 

Las causas de esta situación conflictiva radican en que la comunidades cercanas a 

las lagunas pertenecientes al Humedal "Abras de Mantequilla", a más de que no han 

aplicado estrategias de protección y conservación de este recurso natural, no ha 

existido la suficiente difusión y promoción como atractivo turístico, que les permita 

generar ingresos económicos a partir del ecoturismo. 
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Las consecuencias de la desforestación del Humedal "Abras de Mantequilla", son 

palpables porque día a día los pobladores continúan desforestando a pesar de haber 

leyes que protegen el humedal. Al parecer no se cumplieron las expectativas de 

conservación y protección del humedal, pues uno de los temas pendientes es el 

económico, y es ahí donde hay que atacar. 

 

Por esta razón se origina la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias de la 

desforestación del Humedal "Abras de Mantequilla" para los pobladores del Recinto 

El Recuerdo, del Cantón Vinces de la provincia de Los Ríos en el año 2017? 

 

1.6. ALCANCE  

El campo de estudio de la presente investigación consiste en el análisis de las 

consecuencias de la desforestación del humedal Abras de Mantequilla para los 

pobladores del recinto El Recuerdo del Cantón Vinces, para el efecto se describe una 

fundamentación teórica extensa y se aplican diversos métodos para propiciar una 

mejora en la conservación y protección del humedal Abras de Mantequilla que 

disminuya la desforestación del bosque. 

 

El objeto de la investigación pone énfasis en la protección y conservación del Humedal 

"Abras de Mantequilla" del cantón Vinces, disminuyendo significativamente la 

desforestación y sus repercusiones ecosistémicas nocivas, lo cual es considerado uno 

de los principales problemas para garantizar su conservación. 

 

1.7. RELEVANCIA SOCIAL  

 

El desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla" favorece a la comunidad 

que habita en el cantón Vinces, quienes pueden percibir un mayor movimiento 

económico en la localidad, a través de proyectos de conservación y protección del 

humedal.  
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Además, la promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla” puede 

tener una incidencia positiva para la consecución de los objetivos cuarto, séptimo y 

décimo del Plan Nacional del Buen Vivir, debido a que propicia progreso económico 

con responsabilidad ambiental, en búsqueda de generar mayor bienestar para la 

población local.  

 

1.8. IDEA A DEFENDER   

 

¿La conservación y protección del Humedal "Abras de Mantequilla", garantiza el 

desarrollo  de los pobladores del Recinto El Recuerdo del Cantón Vinces de la 

provincia de Los Ríos?. 

 

1.9. VARIABLES  

 

Variable independiente: Desforestación. 

 

Variable dependiente: pobladores del recinto El Recuerdo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

2.1.1. ESTADO DE SITUACIÒN ACTUAL DEL HUMEDAL ABRAS DE 

MANTEQUILLLA 

 

El humedal está amenazado por las actividades que se desarrollan en las áreas 

de tierra firme circundantes. El nivel de deforestación que existe provoca la 

erosión del suelo y su consecuente desplazamiento y sedimentación sobre el 

área acuática de abundante material, lo cual podría provocar el relleno paulatino 

de las riveras del humedal. Para las actividades agrícolas en los alrededores se 

emplean agroquímicos tóxicos que contaminan el agua, pudiendo causar graves 

daños a los habitantes locales que consumen el agua y los peces del margen 

fluvial del humedal. (VINCES, 2017) 

 

Como lo manifiesta el Plan de Desarrollo del Cantón Vinces el Humedal Abras de 

Mantequilla está en riesgo por la desforestación de los pobladores que viven cerca del 

humedal y que deberían ser los primeros en cuidarlo y protegerlos 

 

Su cercanía a las ciudades hace que esté sometido a amenazas serias como la 

contaminación con los desechos de esta ciudad. Una amenaza potencial grave 

es la desecación para la expansión de áreas agrícolas, ganaderas, industriales 

o urbanas. (VINCES, 2017) 

 

Este parque ecológico ocupa terrenos de los cantones Vinces, Puebloviejo y 

Baba. Pero su variada flora y fauna están en peligro de extinción debido a la falta 

de protección. Por ello, las entidades tomaron la iniciativa de impulsar un 

proyecto para conservar la reserva e iniciar la búsqueda de financiamiento con 

ese fin. (VINCES, 2017) 
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Las iniciativas de búsqueda de financiamiento para propiciar proyectos de desarrollo 

que permitan la conservación y protección del humedal Abras de Mantequilla son 

permanentes por parte de los representantes de los GADs miembros de la 

mancomunidad y de las instituciones como MAE y MAGAP. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Las Abras de Mantequilla constituyen un humedal declarado como cuarto sitio 

del Ecuador de importancia por la Convención RAMSAR. Es un sistema natural 

y permanente de pantanos y lagos, influenciados por la existencia de arroyos 

pequeños y de lagos invernales estacionales que desembocan en un lago 

grande con un modelo; tiene una extensión de veintidós mil quinientos km 

cuadrado. Se encuentra ubicada entre las coordenadas setenta y nueve 

cuarenta y cinco' longitud oriental y uno treinta' latitud sur. Este espejo de agua 

y su área de amortiguamiento comprende los territorios de los cantones Baba, 

Vinces y Puebloviejo, con las lagunas estacionales de Mapancillo, Abras de 

Mantequilla y El Abanico. (VINCES, 2017) 

 

Nadie puede dudar de la importancia que tiene el humedal Abras de Mantequilla como 

reserva natural, de ahí que no podemos entender porque el poco apoyo de parte del 

Estado y de los Gobiernos Locales a invertir en su protección y conservación. 

 

El humedal "Abras de Mantequilla", se encuentra sometido a una fuerte presión 

contaminante y de ocupación de suelo causada sobre todo por las actividades 

agrícolas desarrolladas por los agricultores de la zona cultivan principalmente 

arroz. Se constata procesos intensivos de deforestación; cada año desaparecen 

decenas de hectáreas de vegetación nativa. Otro problema fuerte es que las 

aguas que alimentan al humedal están sufriendo un proceso agresivo de 

contaminación, fundamentalmente, generado por las agras empresas de banano 
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y teca y en menor medida por los cultivos de la población que está asentada en 

el humedal. (VINCES, 2017) 

 

Por otro lado, la aplicación de políticas que no establecen mecanismos claros en 

torno al manejo que se debe realizar en esta zona, ha provocado una fuerte 

presión de impactos en el humedal. Asimismo, existe una diversidad de actores 

que se encuentran desarticulados y de una u otra manera están vinculados a la 

dinámica de esta área natural; los gobiernos locales al momento no disponen de 

herramientas necesarias para encaminar una adecuada gestión ambiental. 

(VINCES, 2017) 

 

Para todos los que conocen el humedal Abras de Mantequilla y desean conservarlo, 

miran como este recurso natural está evidenciando impactos en su habitad debido a 

todos los embates del hombre como depredador de la naturaleza. Un ejemplo palpable 

es la desforestación permanente a la que se ve sometido. 

  

En este contexto, es necesario impulsar una adecuada gestión de los recursos 

naturales del Humedal "Abras de mantequilla", por un lado, formulando un plan 

estratégico para la conservación y el uso racional de esos recursos y, por otro, 

mediante el fortalecimiento de la Mancomunidad liderada por las 

Municipalidades de Puebloviejo, Vinces y Baba; y que a la postre permitiría 

generar mayores oportunidades de empleo en condiciones de respeto a las 

características específicas que proporcionen ingresos adecuados a los actores 

locales vinculados con el humedal. (VINCES, 2017) 

 

En el Abras se asientan especies de fauna y flora que constituyen su población 

natural. Se han detectado cinco especies migratorias, cuatro especies en peligro 

de extinción, dos especies vulnerables y dos especies con distribución limitada. 

Hay una población significativa de peces que actúan recíprocamente con otras 

especies conformando una cadena alimenticia que sostiene económicamente a 

la comunidad. Durante el invierno los habitantes del humedal se dedican a la 

siembra de arroz y maíz dentro de las llamadas pozas, que son depresiones del 

suelo donde se almacena el agua de lluvia. En verano, entre los meses de mayo 

y diciembre, en cambio, la actividad agrícola no es importante. (VINCES, 2017) 
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Lista de Humedales de Importancia Internacional” y los “Lineamientos para la 

Cooperación Internacional con Arreglo a la Convención de Ramsar” debido a que 

“Abras de Mantequilla”, es un humedal de categoría Ramsar reconocido 

internacionalmente. Estratégicamente conviene que el presente Plan Estratégico 

del Humedal Abras de Mantequilla guarde coherencia con el de Ramsar, pues 

así se podrán suscribir convenios de cooperación y obtener beneficios que 

ayuden a la conservación y uso racional del humedal. (MAE, Ficha Ramsar del 

Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 2008) 

 

El humedal Abras de Mantequilla se encuentra ubicado en la cuenca alta del 

Golfo de Guayaquil, que comprende la provincia de Los Ríos, siendo su máximo 

tributario el río Quevedo, en la región Costera el Ecuador. Las principales abras 

o lagunas estacionales son: Mantequilla, Cimarrón, El Garzal, Zapallo y San 

Juan. (MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 2008). 

 

El humedal es un sistema de lago-pantano lagunar, permanente, natural que se 

extiende por veintidós mil quinientas hectáreas que juegan un rol importante en 

la conservación de la biodiversidad de aves. Mantiene tres especies migratorias 

Declarado Sitio Ramsar el catorce de marzo del año dos mil. (MAE, Ficha 

Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 2008). 

 

También conserva una población significativa de peces nativos; es, al mismo 

tiempo, una fuente de alimentación, un sitio de desove y un área de crecimiento 

para aquellas especies de peces que dependen del humedal. (MAE, Ficha 

Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 2008). 

 

Existen además doce humedales en esta provincia que son: Abejonal, Bahía 

Carrillo (Los Amarillos), Daule Peripa, El Deleite, Enrique Gil, Hacienda Montaña 

(Estero Peñafiel), Malabé, Mapán Pimocha, Mapancillo, Río Macul y Río 

Babahoyo. (MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 

2008). 
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Por mucho tiempo los humedales fueron considerados como sitios sin 

importancia y de poca utilidad para las personas, tal es así que en muchos de 

los casos se los utilizaba como basureros que servían en calidad de botadero 

final y depósito de desechos químicos, restos de construcción, aguas servidas, 

etc. (GAD Provincia de Los Ríos, 2012). 

 

Cuando miramos con asombro lo que pasa en el humedal Abras de Mantequilla llega 

un momento en que no sabemos si estamos avanzando o retrocediendo, queriendo 

volver a convertirlo en un basurero de desechos o poder protegerlo y conservarlo 

como lo que es un recurso natural de gran valor para el país y a nivel internacional. 

Esto demuestra la poca educación y consciencia ambiental que existe entre los 

pobladores del Recinto El Recuerdo. 

 

Solo en los últimos años, a nivel mundial, se ha incrementado el interés sobre 

estos sitios por su calidad de fuentes de agua, donde existen ecosistemas con 

alta representación de plantas y animales, de gran importancia para las 

comunidades aledañas cual sustento diario y recursos para mejorar sus 

condiciones de vida. (GAD Provincia de Los Ríos, 2012). 

 

Ecuador, como país mega diverso, posee gran variedad de humedales, muchos 

de ellos de importancia internacional; sin embargo, en la conciencia colectiva no 

han tenido mayor interés por lo que no se han realizado aún estudios a 

profundidad sobre ellos. Prueba del desconocimiento de su esencia y utilidad es 

la ninguna presencia del tema humedales en la malla curricular del sistema 

escolarizado. (GAD Provincia de Los Ríos, 2012). 

 

El gobierno nacional en los últimos años, para cerrar el siglo, ha demostrado su 

interés por la conservación del ambiente en general y por los humedales en 

especial, consecuencia de la serie de convenios que en este campo se han 

suscrito a nivel internacional. (MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del 

Ecuador, 2017) 
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El apoyo dado por el gobierno al Sistema Nacional de Áreas Protegidas es una 

muestra patente que busca implementar políticas claras y acciones puntuales a 

favor de los recursos naturales, patrimonio de todos los ecuatorianos. (MAE, 

Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

El término “humedales” se refiere a una amplia gama de hábitat continentales 

interiores y marino costeros que tienen como característica común el poseer 

agua y que los habíamos definido, siguiendo lo que indica la Convención de 

Ramsar, como: "Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros”. (MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

Generalmente son lugares de refugio para animales que van desde nutrias y 

marines pescadores hasta peces como el chame y desde anfibios hasta tortugas. 

(MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 2008) 

 

También se puede encontrar plantas acuáticas como los lechuguines, en la 

época lluviosa y los juncos a orillas del humedal. En la época seca se puede ver 

que predominan las hierbas. (MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de 

Mantequilla - Ecuador, 2008) 

 

Es notorio ver los avances a nivel de legislación de documentos de fichas de 

investigación en campo, de una memoria fotográfica del lugar, pero ahora nos falta 

avanzar en los nuevos retos y campos que es concientizar a los pobladores de la 

importancia del humedal en sus vida, de tal forma que puedan aprender a convivir de 

forma armónica los pobladores y el humedal. Y de esta forma erradicar el gran mal 

que ronda el humedal que es la tala indiscriminada de árboles. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS HUMEDALES 

Los humedales están formados por una serie de componentes físicos, químicos 

y biológicos, tales como suelos, agua, especies animales, vegetales y nutrientes. 
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Estos ecosistemas cumplen un papel ecológico muy importante, por su alta 

biodiversidad, control de inundaciones, regulación del clima, así como tienen un 

gran valor económico por dotarnos de líquido vital y proveernos de recursos 

alimenticios como vida silvestre, pesquería y recursos forestales; además, tienen 

un importante valor cultural, permiten la comunicación y el esparcimiento. (Erika 

Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

  

El papel que juegan los humedales en el gran escenario de la biodiversidad es muy 

interesante, pues son los que permiten un equilibrio de nuestro planeta, evitando con 

esto desastres naturales provenientes del deterioro del sistema del planeta. 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS HUMEDALES 

Los humedales se clasifican, de acuerdo a las características biológicas y físicas 

que predominan, al menos en treinta categorías de humedales naturales y nueve 

artificiales. (Erika Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

Para facilitar su estudio y comprensión, se reduce la clasificación a cinco 

unidades paisajísticas que corresponden a humedales, o de las que los 

humedales son componente importante al definir el marco de planificación para 

su conservación, estas unidades se describen a continuación: (Erika Josefina 

Sulbaran Silva, 2011) 

 

Marinos: humedales costeros, incluyendo costas rocosas y arrecifes de coral.  

Estuarinos: incluyen deltas, marismas intermareales y manglares.  

Lacustres: humedales asociados a lagos y lagunas.  

Ribereños: humedales a lo largo de los ríos y arroyos permanentes.  

Palustres: pantanos, ciénagas, lodazales y marismas. (Erika Josefina Sulbaran 

Silva, 2011) 

 

Esta forma de clasificar a los humedales me permite conocer, entender y tener una 

mayor comprensión de toda su riqueza natural, ecológica 
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2.2.3. OTRA FORMA DE CLASIFICAR LOS HUMEDALES EN SIETE 

GRUPOS:  

Aluviales: incluyendo llanuras de inundación.  

Endorreicos: cuencas hidrográficamente cerradas.  

Turberas: incluyendo las de los Andes Tropicales, páramo, jalca y puna; 

almacenan carbón vegetal (turba)  

Geotérmicos: sistemas hidrotermales.  

Criosfèricos: paisajes controlados por agua en su fase sólida glaciares 

Carsos: estructura calcárea que da lugar a la formación de cuevas.  

Artificiales: represas, albarradas, piscinas para sal y acuicultura, arrozales. (Erika 

Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

Los humedales ofrecen una notable contribución a nuestra calidad de vida, y sin duda 

a nuestra supervivencia como seres humanos 

 

Son una importante fuente de producción primaria y de oxígeno, capturan CO2, 

proporcionan agua limpia, constituyen una abundante fuente de alimentos, 

medicamentos, combustible y materiales de construcción, así como de: tintes, 

tanino, cuero, aceites y resinas. (Erika Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

Humedales como los manglares, las zonas coralinas u otros en las líneas 

costeras, actúan como rompeolas que impiden la erosión de la costa y al mismo 

tiempo sostienen con sus raíces los sedimentos en el fondo, evitando la pérdida 

de nutrientes. (Erika Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

Al contrario de lo que se piensa, un humedal en buen estado de conservación 

puede servir para limpiar los sedimentos y sustancias tóxicas del agua. (Erika 

Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

Los ecosistemas de humedales desempeñan un papel clave para la 

supervivencia de peces y fauna acuática que cría o anida en ellos; constituyen, 

así mismo, zonas de descanso, alimentación y reproducción de aves y otras 

especies migratorias. Los humedales brindan múltiples beneficios 
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socioeconómicos para la humanidad; la belleza de sus paisajes y la vida silvestre 

que hay en ellos, atraen al turismo siendo escenario de variadas actividades de 

esparcimiento y recreación, lugares para navegar en canoa y a vela, pescar, 

cazar, recolectar mariscos, observar aves, etc. (Erika Josefina Sulbaran Silva, 

2011) 

 

La importancia de cuidar y proteger el humedal permite garantizar la vida no solo del 

humedal sino sobre todo la de los pobladores y del planeta 

 

2.2.4. IMPORTANCIA DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS 

HUMEDALES 

 

Los seres vivos que vivimos en el planeta Tierra dependemos del agua para 

poder vivir. Los humedales al ser reservorios de agua son un bien común que 

necesita ser protegido para asegurar la supervivencia de las especies. (Erika 

Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

Conocer la importancia de los humedales, es necesario sobre todo a las 

personas que viven en sus alrededores, para que puedan convivir de manera 

armónica son ellos y conservarlos y de esta forma puedan utilizar sus recursos 

de forma moderada y prudente y no abusemos de sus bondades de la naturaleza 

(Erika Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

Finalmente los humedales son importantes a nivel mundial porque ayudan a la 

regulación del clima por las varias funciones que cumplen.  

2.2.5. LOS HUMEDALES EN EL ECUADOR  

En el Ecuador el término “humedales” es difundido poco a poco, no obstante que 

el mismo incluye una serie de ambientes acuáticos ampliamente conocidos como 

los manglares en diferentes estuarios de la Costa y Galápagos, kilómetros de 

costas y playas con algunos acantilados, llanuras de inundación formadas por 

las cuencas bajas de los ríos Guayas, Chone, Cayapas y Esmeraldas en la costa, 
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Napo, Aguarico y sus afluentes en el Oriente, también lagos y lagunas en las tres 

regiones, pantanos y un sin número de ciénagas en Manabí y en zonas andinas. 

(Erika Josefina Sulbaran Silva, 2011) 

 

La Convención sobre Humedales de Ramsar es un Tratado Intergubernamental 

cuyo objetivo es la conservación y uso racional de los humedales, especialmente 

aquellos que son hábitat de aves acuáticas. (MAE, Ficha Ramsar del Humedal 

Abras de Mantequilla - Ecuador, 2008) 

 

La Convención entró en vigencia en el Ecuador el siete de enero de mil 

novecientos noventa y uno y la autoridad administrativa Nacional Ramsar es el 

Ministerio del Ambiente. (MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla 

- Ecuador, 2008) 

 

En el Ecuador tenemos un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro de la cual 

se encuentran los humedales. Estas áreas protegidas son: 

 

 

(MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 

 



27 
 

En Ecuador existen 12 humedales reconocidos y protegidos por nuestras leyes 

y normativa internacional vigente. Estos humedales son: 

Parque Nacional Machalilla. 

Laguna El Canción. 

Laguna Cuyabeno. 

Laguna Cube 

Abras de Mantequilla. 

Isla Santay 

Cienega La Segua 

Isla santa Clara. 

Isla Isabela (La Diablica). 

Parque Nacional El Cajas 

Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje. 

Ñucanchi Turupamba (MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 

2017) 

 

(MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 
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2.2.6. CONSERVACIÓN DE HUMEDALES  

 

Existe una diversidad de técnicas de manejo para proteger aquellos humedales 

cuya conservación es prioritaria; el método más apropiado para cada situación 

debe tomar muy en cuenta las externalidades, especialmente el impacto que 

causan los cambios en la cantidad y calidad del flujo de agua, el carácter 

dinámico de muchos ecosistemas de humedales y el uso exhaustivo que de ellos 

hace el ser humano en casi todo el mundo. (MAE, Sistema Nacional de Areas 

Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

También hay que considerar que un buen número de humedales forman parte 

de una cuenca hidrográfica, por lo que la gestión de estos ecosistemas debe 

considerar el enfoque de cuenca hidrográfica. (MAE, Sistema Nacional de Areas 

Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

2.2.7. CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL MANEJO 

DE HUMEDALES  

 

Si se quiere que haya un manejo eficiente de los humedales y una inversión 

importante en capacitación. Esto debería aumentar la capacidad de individuos e 

instituciones para promover un monitoreo de cumplimiento de las reglas de 

conservación que se implementen, en cabal observancia de las consideraciones 

científicas que son respaldadas por las leyes ambientales que regulan su 

gobernanza.  (MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

La capacitación del recurso humano siempre será un tema clave si se quiere generar 

consciencia, sensibilidad y acciones correctivas que permita cambiar esta viejas 

prácticas nocivas para el planeta y  para la conservación y protección del humedal.  

 

Comentado [M2]: 22/07/2017 

Comentado [JAGM3R2]:  

Comentado [JAGM4R2]:  
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2.2.8. ENFOQUE INTERSECTORIAL INTEGRADO DE LA PLANIFICACIÓN 

Y MANEJO DE LOS HUMEDALES.  

 

En las instituciones competentes, los cursos de capacitación referidos a manejo 

de humedales deben incluirse en el perfil profesional y curricular, para 

asegurarse que los funcionarios capacitados puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos; así mismo, deberían aumentarse las oportunidades como parte de 

un enfoque coordinado y a largo plazo de la conservación de humedales a nivel 

nacional, regional y local; de esta manera, los funcionarios capacitados y sus 

instituciones podrán recibir apoyo continuo de las instituciones nacionales e 

internacionales pertinentes. (MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del 

Ecuador, 2017) 

 

Se necesita un enfoque intersectorial, involucrar a la diversidad de actores, 

instituciones y gobiernos locales en esta ardua tarea, este es el gran reto de 

conservación y protección del humedal Abras de Mantequilla. 

2.2.9. HACER CUMPLIR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE 

SOBRE CONSERVACIÒN Y PROTECCIÒN DE HUMEDALES 

Se necesita hacer conocer a todos los actores la legislación específica ambiental que 

permite regular todas las actividades que causen un impacto sobre los humedales y 

establecer estrategias, criterios y mecanismos de protección, mitigación y manejo 

eficiente de estos ecosistemas.  

 

2.2.9.1. NIVEL PARTICIPATIVO  

La herramienta más eficaz para lograr una gestión de humedales que promueva 

su protección, conservación y utilización sustentable, a través de un manejo 

integrado, es el desarrollo integrado de planes de manejo. Éstos pueden 

realizarse a diferentes escalas según el objetivo perseguido. Deben tener un 

enfoque interdisciplinario que, a través del conocimiento profundo de las 

características y funciones del humedal y los aspectos socio económico propio 
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del área, examine los diferentes usos posibles del ambiente. (MAE, Sistema 

Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

Con el fin de que los planes de manejo sean realmente eficaces, deben dar 

importancia a la participación de los diferentes sectores involucrados en la 

utilización de los recursos naturales y la comunidad local. (MAE, Sistema 

Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

 Finalmente, dado que los humedales son zonas dinámicas que presentan 

variabilidad temporal, los planes de manejo deben someterse a análisis y revisión 

permanente. (MAE, Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, 2017) 

 

La participación de los actores sociales, pobladores, mujeres, jóvenes, niños, 

hombres, es clave para generar acciones de corresponsabilidad donde todos nos 

sintamos comprometidos en esta defensa del humedal. De aquí que nace la idea de 

constituir estructura de apoyos organizacionales para proteger el humedal como 

pueden ser los guardianes del humedal. 

 

2.2.9.3. OPTIMIZAR Y AMPLIAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

Diversos mecanismos ya existentes pueden utilizarse para financiar la 

conservación de humedales. Cada institución debe estudiar las opciones 

disponibles y seguir aquellas que más se adapten a sus necesidades. Si es 

necesario, deben buscar ayuda internacional para cumplir sus propósitos. Un 

compromiso efectivo de las organizaciones nacionales asignando fondos para la 

conservación de humedales, probablemente estimularía a su vez un mayor 

apoyo externo. (VINCES, 2017). 
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2.2.9.4. ACTUALIZACIÓN FICHA RAMSAR  

 

El humedal Abras de mantequilla según la última actualización de la ficha 

Ramsar tiene una extensión de sesenta y siete mil ciento setenta y siete 

hectáreas y la altura de su terreno varía entre treinta a sesenta metros sobre el 

nivel del mar. (MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 

2008) 

 

El humedal Abras de Mantequilla está considerado de importancia internacional 

siendo declarado sitio RAMSAR mil veinte y tres en Enero del año dos mil e 

inicialmente comprendía una extensión de veintidós mil quinientos hectáreas., la 

cual fue ampliada según el informe preliminar de actualización de datos trabajado 

por el Ministerio del Ambiente. (MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de 

Mantequilla - Ecuador, 2008) 

 

En el territorio del humedal Abras de Mantequilla, existen una serie de recintos 

sobre cuyo número no hay coincidencia, en los diferentes estudios, ni las 

diversas instituciones locales cuentan con la información respectiva. A esto se 

debe sumar que la información proporcionada por los actores locales es muy 

difusa ya que muchas veces se refieren al mismo sitio con nombres similares; 

por otro lado se asumen los diferentes sitios como parte del humedal, lo cual les 

da identidad, sin embargo desconocen exactamente a qué división política 

administrativa corresponden; este hecho ha causado dificultades en la 

investigación y ha impuesto la tarea de realizar la ubicación geo-referenciada de 

cada una de las comunidades. (VINCES, 2017) 

 

La ficha RAMSAR es una herramienta poderosa que nos permite recoger toda la 

riqueza que tiene el humedal Abras de Mantequilla y poder socializarla, difundirla a 

nivel nacional e internacional, sirve como un elemento de motivación para generar el 

ecoturismo en nuestro país. 
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2.2.9.5. Población que vive en el territorio del humedal 

En cuanto a la población que vive en el territorio del humedal Abras  de 

Mantequilla no existen datos específicos más que los agrupados a nivel 

parroquial y cantonal por lo que es necesario igualmente realizar un censo de 

esta población, sin embargo según las entrevistas realizadas a los dirigentes de 

las comunidades mencionadas anteriormente podemos indicar que existe en el 

territorio del Abras una población aproximada de siete mil setecientos dieciséis 

personas, cifra que puede variar luego de la validación de la información. 

(VINCES, 2017) 

 

Según datos de los pobladores del recinto El Recuerdo viven alrededor de 1300 

personas, lo que da una población de 317 familias, quienes serán parte de nuestra 

muestra a investigar. 

 

 

2.2.9.6. Auto Identidad  

 

Los pobladores del humedal del Abras  de Mantequilla se auto identifican como 

originarios del sector, algunos de ellos manifiestan ser parte de la cultura 

montubia y la gran mayoría señalan solo ser campesinos categoría esta que 

hace más relación a la actividad económica que desempeñan. (VINCES, 2017) 

 

La gran mayoría se reconoce como mestizos. Es necesario señalar que en 

lugares como Puerto Pechiche, pese a que existen muchos pobladores que 

llegaron desde la provincia de Bolívar hace algunos años y las actuales 

generaciones se reconocen como propios del sector. (VINCES, 2017) 

 

El tema de la autoidentidad es muy importante pues la gente defiende solo lo que 

conoce, el autodefinirse montubio es una forma de decir amamos la naturaleza, le 

apostamos al agro y al desarrollo rural. 
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2.2.10. SITUACIÒN ACTUAL DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 

CANTÒN VINCES 

Situación Actual de los Recursos Naturales 

Municipio Vegetación Fauna Recursos Hídricos 

Vinces Existen remantes de 

vegetación 

secundaria en la 

zona del Humedal de 

Abras de 

Mantequilla. Existe la 

amenaza de tala de 

árboles puesto que 

no hay mayor control 

de esa área natural. 

Se evidencia una 

diversidad de especies 

en el Humedal Abras 

de Mantequilla, la 

misma que es 

amenazada por la 

caza, tala de árboles y 

destrucción del hábitat 

en sí. También por el 

uso de agroquímicos. 

Los recursos hídricos 

se ven afectados por 

las diferentes 

actividades que se 

desarrollan en todo el 

cantón. 

(RIOS, 2015) 

2.2.11. ESFUERZOS POR CONSERVAR Y PROTEGER EL HUMEDAL 

ABRAS DE MANTEQUILLA. 

La Provincia posee 30.6796 Has. de bosques protegidos, como son: 

Murucumba, Samama, Daule Peripa, y los de Jauneche Río Palenque se 

encuentran protegidos por sus propietarios; en cuanto a humedales en la 

Provincia existen varios, de los cuales no todos son reconocidos, el más 

representativo es el humedal Abras de Mantequilla, que posee una extensión de 

67 177 Has., de la cuales son 22 500 Has., están dentro del inventario de 

humedales de importancia internacional RAMSAR. (RIOS, 2015) 

 

En cuanto al cuidado del Humedal Abras de Mantequilla, hay que señalar que 

pese a los intentos de varias instituciones tanto públicas como privadas no existe 

un plan de manejo ambiental adecuado al humedal y los que se encuentran 

elaborados no se han implementado. (VINCES, 2017) 
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Hay esfuerzos parciales desde diversos lados sin embargo también hay que 

indicar que existen intereses particulares en cuanto a la promoción del humedal 

como fuente de ingresos para beneficios particulares. (VINCES, 2017) 

 

Los procesos de capacitación que se han realizado en cuanto a la promoción del 

cuidado del humedal no son sostenidos por lo que sus habitantes pesen a 

conocer la importancia del humedal muchas de las veces no conocen o no han 

adoptado la actitud necesaria de cuidado del mismo. (VINCES, 2017) 

 

Los datos de tipo de flora, fauna, calidad de agua y otros datos ambientales los 

podemos encontrar en la ficha de actualización Ramsar, la cual ha servido de 

referencia para esta investigación. (VINCES, 2017) 

 

Al ser consultados los pobladores sobre si conocía que es un humedal, hay una 

percepción general sobre este y lo asocian con estero, pantano, espacio donde 

existe río con su ración de agua, donde hay abundante agua un lugar con 

manantial de agua, son partes bajas con reservorios de agua, etc., sin embargo 

es necesario no hay un conocimiento de todo lo que significa un humedal que va 

más allá de la concepción de sitio de almacenamiento de agua. (VINCES, 2017) 

 

Si bien los esfuerzos por parte de muchas instituciones son grandes sin embargo los 

resultados de conservación y protección del humedal son mínimos. 

 

¨2.2.12. ANALISIS DEL CONTEXTO EN RELACIÒN DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES MUNICIPALES QUE CONSTITUYERON LA MANCOMUNIDAD 

“ABRAS DE MANTEQUILLA” 

 

2.2.12.1. ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA es una técnica que nos permite conocer la situación actual de 

humedal “Abras de Mantequilla”.  Sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 
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Este análisis nos permite tener una mirada de la realidad y de esta forma poder 

enfrentar el gran desafío de la conservación y el uso racional de los recursos del 

humedal Abras de mantequilla. (VINCES, 2017) 

 

FORTALEZAS:  

Imagen positiva. La población tiene un buen concepto de las autoridades 

municipales actuales aglutinadas en la Mancomunidad, lo cual puede ser 

aprovechado para implementar cambios. (VINCES, 2017) 

 

Equipo de trabajo. El personal municipal coincide que el camino elegido 

(funcionamiento de la Mancomunidad), para la gestión del humedal es el 

correcto. (VINCES, 2017) 

 

Es medio complejo e interesante evidenciar que la población confía en las autoridades 

locales y en sus equipos de trabajo en el territorio 

 

DEBILIDADES:  

Presupuesto disponible. Los gobiernos municipales coinciden en que el 

presupuesto es un problema al momento de desarrollar proyectos a favor del 

humedal. (VINCES, 2017) 

 

Personal municipal. Falta de profesionales y personal capacitado en casi todas 

las áreas. (VINCES, 2017) 

 

Comunicación. Falta de un sistema integrado de comunicación entre los 

diferentes gobiernos municipales de la Mancomunidad y los pobladores 

cercanos al humedal. (VINCES, 2017) 

 

Nivel de eficiencia. Bajo promedio de eficiencia del personal. (VINCES, 2017) 

 

Instrumentos de capacitación. Faltan planes de capacitación de corto y 

mediano plazo para el personal existente. (VINCES, 2017) 
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Planificación anual. Improvisación de acciones por no contar con planes 

operativos anuales debidamente consensuados y priorizados. (VINCES, 2017) 

 

En esta parte de las debilidades se puede evidenciar donde están los puntos 

críticos, a los que hay que ponerle mucha atención y trabajar por superarlos. 

 

OPORTUNIDADES 

Interés sobre el humedal. Creciente interés nacional e internacional por la 

conservación y uso racional de los recursos del humedal. (VINCES, 2017) 

 

Legislación. Leyes sancionadas que le otorgan un marco legal para 

implementar acciones de desarrollo y de conservación del humedal. (VINCES, 

2017) 

 

Nueva planificación. Nuevos planes de desarrollo local en formulación que 

permitirían el desarrollo sostenible del humedal. (VINCES, 2017) 

 

Apoyo a la gestión mancomunada. Los actores locales están dispuestos aunar 

esfuerzos que conlleven a la conservación de la diversidad biológica y los 

patrimonios cultural y patrimonial del humedal. (VINCES, 2017) 

 

Articulación con las Juntas Parroquiales. Se está generando un proceso de 

desarrollo entre los municipios y sus respectivas juntas parroquiales. (VINCES, 

2017) 

 

Disposición de un Plan Estratégico para el Humedal. La Mancomunidad tiene 

formulado un plan de desarrollo de mediano y largo plazo del humedal. (VINCES, 

2017) 

 

Se evidencia que hay muchas oportunidades sobre todo aprovechar el marco legal 

vigente. 
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AMENAZAS:  

Coordinación. Falta de coordinación entre las partes interesadas sobre los 

planes y acciones que se están implementando en el humedal. (VINCES, 2017) 

 

Apoyo al plan estratégico del humedal. Si no se genera un proceso de 

concientización sobre la importancia del plan estratégico del humedal, se corre 

el riesgo de no lograr el apoyo de todos los actores involucrados. (VINCES, 2017) 

 

De este resultado del FODA a los gobiernos locales que conforman la comunidad 

podemos evidenciar la predisposición de los GADs de trabajar el tema y darle una 

salida beneficiosa para el humedal como para la población. 

 

Uno de los temas claves es la capacitación a los pobladores, sobre todos los que 

conviven diariamente con el humedal, como es el caso del recinto El Recuerdo. El otro 

tema pasa porque los pobladores del recinto El Recuerdo viven de la desforestación, 

cortan los árboles para vender la madera a precios irrisorios y los únicos beneficiarios 

reales son los intermediarios que compran la madera, a pesar de los controles y 

restricciones que ejerce el MAE esta forma de ganarse la vida de la población aún 

continua y continuará si no se busca una alternativa viable y sostenible, 

 

2.2.13. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

 

Es fundamental incrementar el nivel de conocimiento sobre la gestión del 

humedal y su aplicación práctica, a través de un programa de capacitación a los 

pobladores del recinto El Recuerdo, de tal manera que puedan desarrollar 

capacidades sociales, económicas y ambientales que les permita cambiar sus 

prácticas de desforestación del humedal Abras de Mantequilla. (VINCES, 2017) 

 

Una de las competencias que hay que trabajar en especial son las que tienen 

que ver con el manejo y conservación del Humedal “Abras de Mantequilla”. Por 

ello, resulta imprescindible delinear algunos lineamientos estratégicos 

Comentado [M5]: 22/07/2018 
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diferenciados que posibiliten la implementación de nuevos procesos que 

generen resultados exitosos en este gran propósito. (VINCES, 2017) 

 

A continuación se describen nueve lineamientos estratégicos que deben ser 

puestos en práctica en aras de conseguir el fortalecimiento de las capacidades 

de los actores locales que tienen relación con el humedal. (VINCES, 2017) 

 

Los programas de capacitación bien desarrollada son una fuerza transformadora en 

la sociedad, pues atacan a la consciencia colectiva a través de información clasificada 

y entendimiento de la realidad circundante. De ahí que establecer las estrategias 

adecuadas puede garantizar que el resultado sea exitoso. 

 

2.2.13.1. Mejorar el Desempeño, Motivación y Habilidad de los Pobladores 

 

 Ampliar las responsabilidades de la población mediante una delegación y 

supervisión efectivas.  

 Incrementar la participación de los pobladores en la toma de decisiones  

 Alentar las iniciativas y sugerencias individuales para conservar y proteger 

el humedal 

 Proporcionar retroalimentación frecuente y positiva para desempeñar 

nuevas responsabilidades.  

 Utilizar la interacción personal y reuniones para impartir y compartir 

nuevos conocimientos y experiencias.  

 Posibilitar a los pobladores seminarios, congresos y conferencias.  

 Proporcionar materiales de lectura para estudio.  

 Dar capacitación básica y de apoyo regularmente, así como capacitación 

especializada en respuesta a las necesidades de la población. (VINCES, 

2017) 

 

2.2.13.2. Pobladores Comprometidos con el Desarrollo Local  

Los pobladores son el recurso más valioso con lo que se cuenta para conservar 

el humedal, por lo que hay que es necesario proporcionándoles continuamente 
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oportunidades para mejorar sus habilidades. Asumimos que la capacitación hará 

que los pobladores sean más competentes y hábiles, con lo cual su comunidad 

se vuelve más fuerte, productiva y socialmente rentable. (VINCES, 2017) 

 

Uno de los aspectos fundamentales para promover procesos de desarrollo local 

es potenciar instancias de concertación de actores sociales. Un aliado 

estratégico es el gobiernos local, pues está legitimado en el territorio y puede 

promover la convocatoria de los diferentes actores territoriales y la búsqueda de 

espacios de concertación pública – privada con miras al desarrollo local. 

(VINCES, 2017) 

 

Es importante asumir un papel de liderazgo local para la animación de dichos 

procesos de movilización y participación de actores locales y de construir los 

equipos de liderazgo que aseguren la continuidad de las actividades. La 

estrategia correspondiente es que puedan dinamizar la gestión de las 

organizaciones sociales locales. (VINCES, 2017) 

 

El éxito de los procesos de desarrollo local pasa por integrar las acciones 

dispersas y los instrumentos de apoyo puestos a disposición de los actores. Y a 

partir de esto generar un nuevo tejido social, redes de solidaridad que refuercen 

las estructuras existentes y permitan la difusión del desarrollo a todos los niveles 

socioeconómicos y culturales. (VINCES, 2017) 

 

Involucrar a los actores sociales, las organizaciones sociales, siempre es un gran reto 

pero también una oportunidad de garantizar un desarrollo local sostenible y 

sustentable, porque al final pasan las instituciones pero los actores continúan en su 

lugar de origen y son los que pueden cambiar la historia y generar grandes 

transformaciones sociales. 
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2.3. ANÁLISIS TEÓRICO  

 

El Humedal Abras de Mantequilla comprende las jurisdicciones de los cantones 

de Vinces, Baba y Pueblo Viejo, dos carreteras lo delimitan, sobre el margen 

izquierdo la Carretera de segundo orden Vinces - Mocache y sobre el margen 

derecho la carretera San Juan – Puebloviejo – Ventanas. Al Norte los recintos 

de El Sapote, Los Cedros y Puerto Pechiche, al Sur los recintos de Las 

Carmelitas, Cinco de Mayo, La Unión y Guacheme. (VINCES, 2017) 

 

Las lagunas de Abras de Mantequilla, El Garzal, Mapancillo y San Juan son de 

carácter estacional, aproximadamente durante ocho meses del año el volumen 

que albergan comienza a descender hacia finales de octubre y noviembre. 

Durante la época lluviosa el volumen de agua inunda aproximadamente de cinco 

a ocho metros de profundidad con meandros de hasta cien metros de ancho, el 

desbordamiento del río Vinces, Quevedo, y Puebloviejo alimentan esta gran 

llanura con topografía de variados relieves que se van abriendo paso y creando 

formaciones dendrítico - acuosas. El sitio genera una alta producción arrocera 

durante la estación seca, ya que se cultiva en sistema de terraza, es decir a 

medida que el agua va descendiendo los campesinos proceden a sembrar y 

cuando el agua a alcanzado su máximo nivel se utilizan las cimas de los montes 

para sembrar maíz. Aún en el sitio persisten remanentes de bosque Seco 

Tropical, los cuales son utilizados en el desarrollo de alternativas turísticas. 

(VINCES, 2017) 

 

La zona de estudio está dentro de la zona de vida del Bosque Semi- Deciduo de 

Llanura de la Costa, o Bosque Seco Tropical.  (VINCES, 2017) 

 

Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si contiene un 

ejemplo representativo, raro o único de un tipo de humedal natural o casi natural 

hallado dentro de la región biogeografía apropiada. (VINCES, 2017) 

 

El conjunto de lagunas denominadas Mantequilla, Mapancillo, El Garzal y San 

Juan son únicas porque tienen funciones de mitigación al receptar altos 
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volúmenes de agua cincuenta y seis mil metros cúbicos aprox., producto del 

desbordamiento del río Vinces, Quevedo y Pueblo Viejo, durante la época 

lluviosa, lo que incide en la recarga constante de los acuíferos de la gran llanura 

aluvial y el mantenimiento del clima en la región. Ubicado dentro de la Cuenca 

alta del Guayas, como parte de la región bio-geográfica del Golfo de Guayaquil. 

(VINCES, 2017) 

 

Un humedal es considerado de importancia internacional por la existencia de 

especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades ecológicas 

amenazadas. (VINCES, 2017) 

 

Abras de Mantequilla fue designada como un área de Importancia para la 

Conservación de las Aves para lo cual se reportó un total de ciento veinte y siete 

especies en el humedal y en los bosques circundantes, alberga demás veinte 

especies acuáticas congregarías, y puede ser un sitio importante para varias de 

ellas. Para la región tumbesina se identificaron quince especies de aves de las 

cuarenta y ocho especies presentes en Ecuador dentro de esta área de 

Endemismo de Aves, (VINCES, 2017) 

 

Un humedal es considerado de importancia internacional por la presencia de 

especies vegetales y/o animales importantes para mantener la diversidad 

biológica de una región biogeografía determinada. (VINCES, 2017) 

 

La vegetación acuática superior: Existe gran cantidad de plantas acuáticas que 

forman masas voluminosas. Tal es el caso que constituye verdaderos islotes a 

los que las comunidades denominan chanchas o camadas los cuales albergan 

en sus ramas una considerable población de peces, además estos islotes 

benefician la dispersión y distribución de las especies ícticas, a los cuales les 

proveen alimentos y protección contra los depredadores y condiciones adversas 

de su hábitat. En la época seca cuando el caudal del agua baja, esta vegetación 

se incorpora al suelo contribuyendo con nutrientes al mismo. (VINCES, 2017) 
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Un humedal es considerado de importancia internacional por la presencia 

significativa de las subespecies, especies o familias de peces autóctonas, etapas 

del ciclo biológico, interacciones de especies y/o poblaciones que son 

representativas de los beneficios y/o los valores de los humedales y contribuye 

de esa manera a la diversidad biológica del mundo. (VINCES, 2017) 

 

Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si es una 

fuente de alimentación importante para peces, es una zona de desove, un área 

de desarrollo y crecimiento y/o una ruta migratoria de la que dependen las 

existencias de peces dentro o fuera del humedal. (VINCES, 2017) 

 

La bioregión del Golfo de Guayaquil representa el más importante y complejo 

ambiente costero de la nación y la unidad ambiental más rica de la costa del 

Pacífico sur-oriental, está constituido por el Golfo de Guayaquil propiamente 

dicho y el área continental de influencia directa relacionada con veintitrés 

cuencas hidrográficas con una extensión total de cincuenta mil cuatrocientos 

ochenta y nueve km2. (VINCES, 2017) 

 

Abras de Mantequilla es parte de la Cuenca alta de la bioregión del Golfo de 

Guayaquil, responde a una clasificación ecológica de Bosque Seco Tropical con 

influencia de Chocó en el Norte y de la Región Tumbesina hacia el Sur. (VINCES, 

2017) 

 

El Conjunto lagunar de Abras de Mantequilla, Mapancillo, El Garzal y San Juan 

está constituido por depresiones naturales de terrenos alimentadas por aguas 

procedentes de la precipitación pluvial y del aporte hídrico de ríos y esteros, está 

conformado por dos brazos principales de los cuales se desprenden varias 

ramificaciones, por lo que su forma es bastante irregular, variando el aspecto de 

acuerdo a la estación climática y por consiguiente al caudal de agua receptado. 

El afluente principal es el río Nuevo, que a su vez recibe el aporte del río Vinces 

(VINCES, 2017) 
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Entre los esteros más importantes se encuentra, El Tigre, El Floral, El Lagarto, 

Cacahual y Los Cerros, Tanto el río Nuevo como los esteros citados son de 

origen pluvial, razón por la cual después de la estación lluviosa se secan, y 

consecuentemente el volumen de las lagunas disminuye. (VINCES, 2017) 

 

A partir de la descripción pormenorizada de los párrafos anteriores podemos identificar 

y afirmar que el humedal Abras de mantequilla tiene todas las características que lo 

clasifican como unos de los humedales más importantes del país y a nivel 

internacional y eso demanda un gran compromiso con el planeta y el mundo. De ahí 

que se necesita mayor esfuerzo y cooperación para su conservación y protección, que 

permita lograr en el mediano plazo la erradicación o disminución significativa de la 

desforestación de este lugar hermoso. 

2.3.1. QUÍMICA DE SEDIMENTOS  

Los principales hábitats en el humedal Abras de Mantequilla se forman como 

consecuencia de las estaciones seca y lluviosa. Durante la estación lluviosa se 

inunda todo el embalse natural, desbordándose y abriéndose paso entre las 

formaciones montañosas que oscilan entre elevaciones de veinte a treinta m. 

dando lugar a la formación de bosques inundables, como los guandales y el gran 

espejo de agua que dura hasta octubre, fecha en la cual el agua ha descendido 

drásticamente su nivel original. (VINCES, 2017) 

 

En la época seca se cuenta con un sin número de esteros, que mantienen la 

vegetación en el sitio, a lo largo de un conjunto de meandros que desembocan 

en la gran llanura de inundación, conformada por las lagunas de El Abanico, El 

Garzal, Abras de Mantequilla, Abras de Zapallo y Cimarrón. En las nacientes de 

los esteros se encuentran variedad de especies de flora nativa donde 

predominan las Aráceas y Cyperaceas, además de servir de refugio a especies 

emblemáticas de fauna como las nutrias, el Mono Aullador, Pava de monte, 

Águila pescadora, Rata espinosa, peces, ranas, tortugas, entre otros. (VINCES, 

2017) 
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La riqueza ambiental, ecológica que tiene el humedal se evidencia en cada detalle, 

pero uno de los más significativos es la capacidad de regenerar el sistema, la 

capacidad de dotar de agua a las comunidades cercanas 

 

2.3.2. PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA  

Abras de Mantequilla tiene influencia de la Región Tumbesina, alberga 

ecosistemas de Bosque Húmedo Tropical de tierras bajas, sabanas y bosque 

inundable estacional. En la Estación Científica Pedro Franco Dávila “Jauneche” 

se han registrado más de setecientos veinte ocho especies de plantas 

vasculares, clasificadas entre especies emergentes, de dosel y lianas. (VINCES, 

2017) 

 

El tipo de bosque que circunda al humedal corresponde al Bosque deciduo de 

tierras bajas, actualmente representado por remanentes boscosos distribuidos 

en los alrededores, siendo uno de los más representativos Jauneche, localizada 

en Mocache con setecientos veinte ocho especies vegetales, que cuenta con 

numerosas especies arbóreas de familias como la Bignoniaceae con el 

Guayacán, Madera negra, Moraceae como Moral, Sande, Lauraceae como 

Caoba, Meliaceae como Figueroa, Verbenaceae como el Pechiche y especies 

endémicas para la región como en la familia Bombacaceae el Beldaco, Saiba, 

Myrtaceae como el Guayabo de monte, Amarillo, entre otros, aportan 

directamente agua y nutrientes a través de los esteros que los circundan al 

humedal, donde se desarrollan especies en el margen como Jagua de lagarto, 

Jagua de comer, Casearia aculeata, Guaba de río, Caña guadua y del 

ecosistema acuático que cumplen la función de alimentar la fauna ictiologica y 

constituir sitios de anidación de aves nativas y migratorias. (VINCES, 2017)  

 

En Abras de Mantequilla se evaluó la flora del lugar determinándose un total de 

cincuenta y siete especies, incluyendo dos endémicas y agrupadas en treinta y 

un familias. Las especies más comunes son: Guayabo de Monte, Amarillo, 

Fernán Sánchez, y el Guasmo. (VINCES, 2017) 
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El humedal Abras de mantequilla como lo hemos descrito en los párrafos anteriores 

tiene una riqueza única de flora, el contar con 57 especies de plantas entre ellas 2 

endémicas nos dan una pauta de su diversidad y riqueza. 

2.3.3. FAUNA  

Los parches de bosque están en proceso de sucesión, es decir no son primarios 

y se están recuperando de alguna intervención; y, el hecho de ser “parches” 

conlleva un efecto de aislamiento. (VINCES, 2017) 

 

Este confinamiento que viven las especies animales al no haber más bosque (el 

cual es su hábitat natural), y que estos limitados espacios están bordeados o 

confinados por la actividad agrícola, lo cual los ha convertido en islas y por lo 

tanto no lleva a un intercambio (genético) entre individuos o poblaciones de una 

especie para la reproducción; puede traer como consecuencia la perdida de la 

biodiversidad del área, por la competencia con otras especies e individuos por 

estos recursos, por la actividad humana, por los usos de químicos agrícolas y 

por la presión que ejerce todo esto sobre los parches. (VINCES, 2017) 

 

Por esto se debe propender a la expansión de estos bosques, y a unirlos. Esto 

es lo que se denomina corredores ecológicos. Y así aprovechar los pocos 

recursos con que se cuenta. De esta manera no se parte de cero, sino que se 

trabaja con lo que ya existe, optimizándolo, y por esto es más viable. (VINCES, 

2017) 

 

Para la zona del humedal Abras de Mantequilla se han registrado un total de 

ochenta y un especies de aves, por diferentes colectores/ observadores. Sin 

embargo, durante la ejecución del proyecto: Capacitación Comunitaria/Local 

para el desarrollo Ecoturístico de los parches de Bosque en Abras de Mantequilla 

se han observado un total de cincuenta y nueve especies de aves, de las cuales 

trece no estaban incluidas anteriormente. Aparte hay seis especies que no han 

logrado ser identificadas. Sumando las especies reportadas (cincuenta y nueve), 

con las incluidas en listados anteriores no reportadas en el presente proyecto 

(treinta y cinco), más las seis que no se han identificado, da un total de cien 



46 
 

especies (cincuenta y nueve más treinta y cinco más seis). Estas están 

agrupadas en cuarenta familias, identificadas con el apoyo del Ornitólogo 

Francisco Hernández. A continuación se detallan las especies registradas: 

(VINCES, 2017) 

 

De quince especies son endémicas de la región tumbesina quince por ciento, 

nueve son o se presume migrantes boreales nueve por ciento y tres son 

migrantes australes tres por ciento. De las especies registradas en el presente 

proyecto apenas tres son consideradas raras cinco por ciento, contra veinte y 

dos poco comunes treinta y seis coma seis por ciento y veinte y cinco comunes 

cuarenta uno coma seis por ciento; según las categorías de dos mil uno. 

(VINCES, 2017) 

 

En cuanto a la ictiofauna en el Humedal Abras de Mantequilla, Dionisio Cun, dos 

mil cuatro, ha encontrado un total de catorce especies pertenecientes a once 

familias, dentro de dos clases (Peces y Crustáceo). La predominancia relativa de 

la “Vieja Azul” es de veinticuatro punto setenta y dos por ciento y de la “Dica 

Blanca” veinte coma diecisiete por ciento sobre el resto de las especies. 

(VINCES, 2017) 

 

En cuanto a la fauna el humedal tiene una riqueza de aves única en el planeta, de 

otros animales que viven en el humedal y que sin lugar a duda ayudan al equilibrio del 

ecosistema. 

2.3.4. VALORES SOCIALES Y CULTURALES  

Los pobladores del Humedal Abras de Mantequilla incorporan en su dieta diaria 

el consumo de peces que se presenta en una alta variedad representado por las 

familias Characidae y Cichidea pertenecientes a las especies dama y vieja 

respectivamente, además de la tilapia que también se encuentra en el Humedal. 

(VINCES, 2017) 

 

 La comida típica de la provincia de Los Ríos consiste en una masa de plátano 

verde asada en cuyo interior se encuentra un bocachico o dama a este plato se 
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lo denomina “boyo”, otro plato típico es el pescado asado dentro de un pedazo 

de caña guadua, a este plato se los denomina “Tapao” típico de la zona y muy 

apetecido por locales y afuereños. (VINCES, 2017) 

 

Se considera que el sitio tiene importancia internacional por tener, además de 

valores ecológicos relevantes, ejemplos de valores culturales significativos, ya 

sean materiales o inmateriales, vinculados a su origen, conservación y/o 

funcionamiento ecológico. (VINCES, 2017) 

 

Los antiguos habitantes de la zona fueron de las culturas: Chorrera, Bahía, 

Huancavilca y principalmente Daule-Tejar (en (VINCES, 2017) el periodo de 

Desarrollo Regional) y Milagro- Quevedo (en el de Integración).  

 

Los valores culturales, los saberes ancestrales se han ido deteriorando, los ancestros 

eran personas más sabias, habían aprendido a convivir con el humedal de manera 

amigable, no lo explotaban de forma irracional depredándolo, era parte de su alimento 

de vida, la energía que emane del humedal es tan rica, positiva, que asumían que era 

sanadora y que por eso podían vivir muchos años más. 

 

2.3.5. INVENTARIO DEL PATRIMONIO TURÍSTICO  

 

Los principales atractivos son la posibilidad de ver monos aulladores en su 

hábitat (tomando siempre en cuenta la Capacidad de Carga, o los Límites de 

Cambio Aceptable), y a nivel local el abra, como balneario. Esto complementado 

con un ambiente de relajación y tranquilidad. (VINCES, 2017) 

 

La planta turística es muy limitada, por lo que se ha considerado a largo plazo la 

construcción de hospederías manejadas comunitariamente. La alimentación 

puede ser cubierta fácilmente por la gente local. (VINCES, 2017) 
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Hay que proteger el patrimonio turístico que existe en el humedal abras de mantequilla 

y propiciar el desarrollo turístico de las localidades cercanas al humedal entre ellas el 

recinto El Recuerdo. 

 

2.3.6. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ADOPTADAS  

En junio de dos mil ocho los Alcaldes de los Cantones de Vinces, Baba y 

Puebloviejo desarrollaron una propuesta para impulsar el proyecto de 

mancomunidad del Humedal Abras de Mantequilla, propuesta que contempla 

como uno de las primeras actividades la actualización del Plan de Manejo del 

Humedal. (VINCES, 2017) 

 

2.3.6.1. Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación:  

 

Por ejemplo aún no se desarrollan, planes de manejo del humedal Abras de 

Mantequilla y otras propuestas institucionales de creación de áreas protegidas. 

 

A partir de esta investigación hemos podido identificar algunas acciones que se deben 

emprender de manera urgente para garantizar la sostenibilidad del humedal Abras de 

Mantequilla. 

 

La recuperación del humedal Abras de Mantequilla la hemos pensado de forma 

sistémica, y sistemática. 

 

Los componentes que creemos que hay que fortalecer son: 

 Regulación hídrica  

 Vegetación Acuática y semiacuática 

 Vegetación terrestre 

 Biodiversidad ecosistémica local y regional  
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Recuperación de los humedales 

Regulación hídrica 

 Mejorar las condiciones de oferta de agua a los humedales 

 Restitución del espejo de agua 

 Control del arrastre de residuos sólidos 

 Control del vertimiento de contaminantes en 

Los afluentes y en el humedal 

 Reconfiguración morfológica del vaso 

Vegetación acuática y semiacuática 

 Estrategias propuestas para la rehabilitación 

 Regeneración natural 

 Revegetalización 

 Alternativas de recolección, propagación y plantación de material vegetal. 

Técnicas de introducción de vegetación en áreas estratégicas del humedal 

Vegetación terrestre 

  Ecosistemas de referencia 

 Criterios generales 

 Evaluación de condicionantes climáticos, geofísicos y ecológicos 

 Referentes ecológicos a partir de las coberturas vegetales originales del 

humedal abras de mantequilla 
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Biodiversidad ecosistémica local y regional 

 Factores urbanos y socioculturales que inciden en la 

Revegetalización 

 Definición de tipologías para la rehabilitación ecológica de coberturas vegetales 

en las distintas zonas del humedal 

HUMEDALES. 

 Lineamientos para definir los diseños florísticos 

 Criterios complementarios para el manejo de la cobertura vegetal terrestre 

  Recomendaciones técnicas 

 Manejo de los suelos en humedales 

 Propuestas para el manejo de coberturas vegetales 

CONTROL DE ESPECIES INVASORAS 

 Manejo de bancos de semillas y propágalos 

FAUNA SILVESTRE 

 Importancia del hábitat para vertebrados 

 Datos requeridos para un diagnóstico de la fauna de vertebrados 

 Manejo integral del hábitat 

 Otras medidas de conservación 

 Modelo para la restauración de hábitat 

 

2.3.6.2. Actividades de investigación e infraestructura existentes.  

Ante el Ministerio de Turismo se está gestionando un proyecto denominado: 

Construcción de senderos eco-turísticos en tres parches de bosque del Humedal 

Abras de Mantequilla, elaborado en agosto del dos mil ocho, con el apoyo de la 

Asociación de Campesinos “El Recuerdo” y el apoyo del Ministerio del Ambiente. 

(MAE, Ficha Ramsar del Humedal Abras de Mantequilla - Ecuador, 2008) 
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Este fue una muy buena propuesta la construcción de senderos turísticos, pero que 

no se ha podido hacer realidad, por falta de recursos económicos y voluntad política 

de las autoridades de turno. 

 

2.3.6.3. Actividades existentes de comunicación, educación y concienciación 

del público que se relacionen con un beneficio del sitio.  

 

Se han desarrollado actividades vinculadas a la capacitación de los profesores 

de la provincia de Los Ríos en un trabajo conjunto con la Dirección Provincial de 

Educación de Los Ríos, además de promocionar los espacios de distracción y 

de aprendizaje que ofrece el humedal Abras de Mantequilla. (VINCES, 2017) 

 

Además de que todos los años en el dos de febrero se celebra el día 

internacional de Los Humedales en el recinto el Recuerdo del Cantón Vinces. 

(VINCES, 2017) 

 

Las actividades de comunicación, difusión de la riqueza del humedal Abras de 

Mantequilla, podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que son muy limitadas, ni 

siquiera se llega de manera adecuada a los pobladores de los recintos cercanos con 

información eficaz, oportuna y efectiva, mucho peor a los pobladores de la provincia 

de Los Ríos y del país.  

 

2.3.6.4. Actividades turísticas y recreativas  

 

En el mes de marzo en el Humedal se desarrollan actividades eco turísticas 

como competencias de fuerabordismo nacionales e internacionales y las regatas 

campesinas, actividades que coinciden con los carnavales. (VINCES, 2017) 

 

La época en que el humedal recibe una mayor afluencia de turistas es en los 

carnavales y durante el ciclo lectivo escolar que es de mayo a diciembre. El 

número de visitantes al humedal varía aproximadamente entre trescientas a 

quinientas personas anualmente. (VINCES, 2017) 
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Se ha aprovechado muy poco el potencial turístico con el que cuenta el humedal Abras 

de Mantequilla y solo en épocas de carnaval, lo cual limita el turismo a la zona. Es 

necesario crear una agenda y un plan de desarrollo turístico del humedal donde los 

estudiantes lo puedan visitar de forma permanente, con el acompañamiento 

especializado de guías turísticos de la zona. 

2.4. FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

2.4.1. EL PARADIGMA DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO  

En 1967 los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann acuñan la expresión 

construcción social de la realidad donde se plantea que las personas 

interactuando entre si van construyendo la realidad en la que se encuentran, esta 

idea de la construcción social de la realidad es parte fundamental del 

interaccionismo simbólico. (Berger, 1967). 

 

El principio del Interaccionismo simbólico es que cada persona se relaciona con otra, 

a partir de los símbolos con los que esa persona interpreta el mundo cotidiano en que 

vive, y también desde las expectativas que piensa que las otras personas tienen 

respecto a ella. En la referencia hacia la conservación y protección del humedal abras 

de mantequilla, vista desde el interior la ciudadanía y el humedal interactúan entre sí 

en un contexto que tiene distintos significados.  

 

La interacción y los símbolos que se utilizan en la relación entre los pobladores 

y el humedal, es el construye el universo simbólico el que al ser concebido e 

interpretado como una forma de expresión y luego, al ser socializado con los 

pobladores responde a los intereses y conceptos que tienen los pobladores 

frente al humedal. Esta miradas provocan reacciones hacia el interior  tanto de 

los pobladores que defienden la importancia de conservar y proteger el humedal 

pero que también les sirva para vivir, pues por muchos años se convirtió en su 

sustento económico y de ahí la práctica de la   desforestación permanente del 

humedal, esto es lo que hay que cambiar. (Berger, 1967). 
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2.5. MARCO LEGAL 

2.5.1. CONSTITUCIÒN 

Derechos de la Naturaleza 

Art. 71.- EL Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que conforman el ecosistema. (Nacional, Constituciòn, 2008). 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción del 

ecosistema o la alteración permanente de los ciclos naturales. (Nacional, 

Constituciòn, 2008) 

 

Art 74.- Las personas comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. (Nacional, Constituciòn, 2008) 

 

Nuestra constitución es una de las normativas más relevantes a nivel internacional en 

el tema de derechos de la naturaleza, lo que evidencia que se ha avanzado mucho en 

la construcción de una normativa que permita el cuidado, conservación y protección 

de los ecosistemas naturales y reservas ecológicas como el humedal Abras de 

Mantequilla. 

 

2.5.2. LEY AMBIENTAL 

 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

Literal d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, 

aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al 

sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, 

normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el 

ordenamiento territorial; (Nacional, Ley del Ambiente, 1999) 
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Literal m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del medio 

ambiente y manejo racional de los recursos naturales; (Nacional, Ley del 

Ambiente, 1999) 

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, las siguientes: (Nacional, Ley del Ambiente, 1999) 

 

Literal f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas 

para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 

naturales; y (Nacional, Ley del Ambiente, 1999) 

 

Literal g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 

información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 

relacionada con la protección del medio ambiente. (Nacional, Ley del Ambiente, 

1999) 

 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y seccional 

incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices 

contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). (Nacional, Ley del 

Ambiente, 1999) 

 

Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los 

recursos necesarios para la protección y uso sustentable del medio ambiente. El 

incumplimiento de esta disposición determinará la inejecutabilidad de los 

mismos. 

 

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria 

y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base 

de la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del 

ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la 

conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir 
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con el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. 

El ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político 

administrativa del Estado. (Nacional, Ley del Ambiente, 1999) 

 

Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los 

medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los 

lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y 

de los recursos naturales. (Nacional, Ley del Ambiente, 1999) 

 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas 

ambientales, las  contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y 

uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y 

sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar 

acciones favorables a la protección ambiental. (Nacional, Ley del Ambiente, 

1999) 

 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades 

productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las 

modalidades de cada incentivo. (Nacional, Ley del Ambiente, 1999) 

 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: 

Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y, 

Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días. 

(Nacional, Ley del Ambiente, 1999) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, debido a 

que en primera instancia realizara un análisis de la realidad que día a día viven los 

peatones que transitan por los sectores delimitados para la investigación; y tiene como 

finalidad dar respuesta a la problemática planteada. Es Cuantitativo, porque se 

levantará información que será sometida a análisis estadístico.  (Sampiere, 2016) 

 

3.2. NIVEL DE ESTUDIO 

El nivel de estudio o de profundidad por el cual se va a realizar la investigación será 

el Exploratorio, debido a que permitirá especificar si existe desforestación en el 

humedal abras de mantequilla todo esto a través de una ficha de observación. 

(Sampiere, 2016) 

 

3.3. DISEÑO DE ESTUDIO 

La metodología a seguir para la recolección de la información es la de Observación 

debido a que no se manipularan variables; es decir solo se observaran las variables 

de seguridad que implementan los peatones. (Sampiere, 2016) 

3.4. UNIVERSO - MUESTRA 

3.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de la presente investigación: 

 Humedal abras de mantequilla 

 Recinto el Recuerdo  

 

 



57 
 

3.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) Población 

 

La población a investigar son las familias del Recinto El Recuerdo. 

 

Según los datos de los líderes de la comunidad existen 72 familias 

 

Población es de 72 familias 

 

b) Tipos de muestreo 

 

El tipo de muestreo a utilizar es el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido 

a que se va investigar el sector denominado Recinto El Recuerdo que tiene relación 

directa con el humedal Abras de Mantequilla (Sampiere, 2016) 

   

c) Muestra 

Al ser la población pequeña, decidimos utilizar la misma como muestra. 

Muestra es de 72 familias  

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Es un estudio observacional el cual busca recaudar datos por medio de un 

cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación.  También hemos utilizado una ficha de observación (Sampiere, 2016) 

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Los datos levantados en esta investigación se transformaran siguiendo ciertos 

procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida. 

 Tabulación. 

 Análisis e interpretación de resultados. (Sampiere, 2016) 

Comentado [M6]: Son todas las encuestas que tenemos del 
humedal.del recinto El Recuerdo son 72 familias  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. ¿Entrevistada Padre, Madre u otros?. 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Padre 129 74% 

Madre 43 25% 

Otros 2 1% 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 74% de los entrevistados son padres de familia y el 25% son madres, lo que 

evidencia que hay un mayor número de hombres jefes de hogar, y que esto implica 

que hay mayor número de hombres trabajando en el humedal Abras de Mantequilla. 
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2. ¿Género? 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Masculino 129 74% 

Femenino 45 26% 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 74% de los entrevistados son masculinos y el 26% son femeninos, lo que evidencia 

un mayor porcentaje de hombres. 
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3. ¿Nivel de Estudios?. 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Primaria 119 68% 

Secundaria 31 18% 

Univ.sin terminar 2 1% 

Univ. Concluida 0 0 

3º nivel 1 1% 

4ºnivel 0 0 

No estudio 21 12% 

Total 174 100 

 

 

 

El 68% de los encuestados manifestaron que termino la primaria, el 18% termino la 

secundaria, solo el 1% curso la universidad sin terminar, el 12% no estudio, lo que 

evidencia que hay un alto índice de personas que no estudiaron y solo termino la 

primaria. 
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4. Nació en el humedal Abras de Mantequilla?. 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 132 75% 

No 41 23% 

No sabe 1 1% 

Total 174 99 

 

 

 

El 76% manifestaron haber nacido en el humedal abras de mantequilla recinto el 

recuerdo, lo cual es muy importante para la investigación porque son personas que 

conocen muy bien el sector.  
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5. , ¿Forma parte de algún grupo o comunidad?. 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 72 41% 

No 99 57% 

No sabe 3 2% 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 57% manifiesta que no pertenece a ninguna organización de la comunidad y el 41% 

manifiesta que si pertenece, lo que evidencia que si bien no son la mayoría los que 

están inmersos en la organización, si hay un grupo altamente representativo que si 

pertenece. 
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6. ¿Cómo participa en la junta parroquial?. 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Activa 45 27% 

Poca 33 19% 

Casi nunca 54 32% 

Nunca 17 10% 

No sabe 21 12% 

Total 174 100 

 

 

 

El 32% manifiesta que casi nunca participa de las reuniones de la junta parroquial, el 

27% participa de manera activa, el 19% participa pocas veces, lo que evidencia que 

el nivel de participación de la comunidad en la junta parroquial es débil. 

 

 

 



64 
 

7. Ha recibido instrucción sobre los efectos de la desforestación?  

 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 59 34% 

No 114 65% 

No sabe 1 1% 

Total 174 100 

 

 

 

El 65% manifiesta que no ha recibido ninguna instrucción sobre los efectos de la 

desforestación, y solo el 34% manifiesta que si ha recibido, lo que evidencia que falta 

desarrollar consciencia sobre los efectos de la desforestación al humedal abras de 

mantequilla 
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8.  ¿Considera que la desforestación y la biodiversidad endémica daña el 

ambiente? 

 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 156 92% 

No 4 2% 

No sabe 10 6% 

Total 174 100 

 

 

 

El 92% manifiesta que si conoce que la desforestación y la biodiversidad endémica 

daña el ambiente, lo que evidencia que hay un conocimiento sobre el tema. 
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9. ¿Conoce la importancia del humedal abras de mantequilla en su 

biodiversidad en especies acuáticas, vía?. 

 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 123 71% 

No 50 29% 

No sabe 0 0 

Total 174 100 

 

 

 

El 71% manifiesta conocer la importancia del humedal abras de mantequilla en su 

biodiversidad en especies acuáticas y tan solo el 29% no conoce, lo que evidencia 

que la población conoce la importancia del humedal. 
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10. ¿Conoce que la deforestación y la biodiversidad endémica están 

provocando que desaparezca el humeral? 

 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 130 75% 

No 44 25% 

No sabe 0 0 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 75% de la población encuestada manifiesta saber que la desforestación está 

provocando que desaparezca su biodiversidad endémica del humeral y tan solo el 

25% no sabe. Lo que evidencia que conocen que la desforestación es dañina para el 

humedal. 
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11. ¿Conoce que la desaparición de los bosques y de los árboles-incrementan 

las plagas? 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 140 80% 

No 34 20% 

No sabe 0 0 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 80% manifiesta conocer que la desaparición de los bosques y los árboles-

incrementan las plagas y el 20% manifiesta no conocer. 
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12. ¿Conoce que el Humedal Abras de Mantequilla es reconocido como sitio 

RAMSAR por un convenio internacional?   

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 111 64% 

No 61 35% 

No sabe 2 1% 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 64% manifiesta conocer que el Humedal Abras de Mantequilla es reconocido como 

sitio RAMSAR por un convenio internacional y el 35% manifiesta que no conoce. 
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13. ¿Conoce que su calificación como ecosistema privilegiado de importancia 

y protección internacional es porque constituye sitio de aposentamiento? 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 107 61% 

No 66 38% 

No sabe 1 1% 

Total 174 100 

 

 

 

 

 

El 61% manifiesta conocer que su calificación como ecosistema privilegiado de 

importancia y protección internacional es porque constituye sitio de aposentamiento y 

el 38% manifiesta que no conoce. 
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14. ¿Conoce que hay alternativas de producción agrícola y pecuaria que no 

necesitan de la deforestación total? 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 90 52% 

No 82 47% 

No sabe 2 1% 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 52% manifiesta conocer que hay alternativas de producción agrícola y pecuaria que 

no necesitan de la deforestación total y el 47% manifiesta no conocer, lo cual evidencia 

que hay un grupo importante que no tiene conocimiento lo que puede originar que 

sigan desforestando. 
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15.¿Conoce que la proyección turística del Humedal depende de la 

conservación de su eco-sistema? 

 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 130 75% 

No 39 23% 

No sabe 4 2% 

Total 173 100 

 

 

 

El 75% manifiesta conocer que la proyección turística del humedal depende de la 

conservación de su eco-sistema y el 23% manifiesta que no sabe, lo que evidencia 

que la mayoría de la población encuestada puede aprovechar el humedal como 

sitio turístico. 

 

 

 

 



73 
 

 

16, ¿Conoce que la recolección de semillas de las especies forestales 

endémicas pueden surtir un vivero para reproducir su plantación? 

 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 110 63% 

No 62 36% 

No sabe 2 1% 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 63% manifiesta conocer que la recolección de semillas de las especies forestales 

endémicas puede surtir un vivero para reproducir su plantación y el 36% manifiesta 

no conocer, lo que evidencia que una gran mayoría puede generar un vivero y mejorar 

sus prácticas agrícolas. 
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17. ¿Está dispuesto a recibir capacitación para convertirse en veedor del 

Humedal? 

 

 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Si 163 94 

No 9 5 

No sabe 2 1 

Total 174 100 

 

 

 

 

El 94% manifiesta estar dispuesto a recibir capacitación para convertirse en veedor 

del humedal solo el 6% no quiere recibir capacitación, lo cual evidencia que se puede 

generar un plan de capacitación y tendrá buena respuesta. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA HUMEDAL ABRAS DE MANTEQUILLA 

ITEM OBSERVACIONES 

CARACTERISTICA DEL SECTOR Turístico, rural, bosque protegido 

TIPO DE VEGETACIÓN Es diversa y muy grande en extensión. 

ESPECIES ANIMALES Hay una diversidad de especies animales 

que se encuentran en su hábitat. 

DEFORESTACIÓN Se evidencia en algunos lugares que 

existen prácticas de deforestación por 

parte de la población. 

NIVEL DE CONTAMINACIÓN El nivel de contaminación es medio, se 

evidencia tala de árboles, la quema del 

mantillo.  

PRESENCIA DE BASURA  Se observa basura inorgánica, papeles, 

botellas plástico y vidrio, a pesar de ser 

zona protegida. 

PRESENCIA DE SEGURIDAD 

AMBIENTAL 

No se evidencia presencia de seguridad 

ambiental. 

TRANSPORTE Se puede llegar al humedal en transporte 

que permiten llegar con facilidad. 

SEÑALIZACIÓN Hay poca señalización de los sectores y 

senderos. 

PRESENCIA DE PERSONAS Y 

TURISTAS 

Hay poca presencia de personas y turistas 

en el sector, en los días lunes a viernes los 

fines de semana hay mayor presencia. 

QUE TIPO DE RECURSOS 

NATURALES SE APROVECHAN 

Uno de los recursos naturales que más 

usan es el agua, para regar sus sembríos 

que tienen más allá del carretero. La 

madera de los bosques. 

PRESENCIA DE GUÍA AMBIENTAL No hay guías ambientales de la 

comunidad. 

 

 

CAPITULO IV 
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PROPUESTA 

TÌTULO 

1.1. DESARROLLO ENDOGENO EN EL RECINTO EL RECUERDO 

1.2. ANTECEDENTES 

Es importante tener en consideración algunos datos importantes sobre la 

desforestación en El Ecuador. 

 

Evolución de la desforestación del Ecuador 1990-2012 

Período Superficie (Ha) Tasa de desforestación 

1990 -  2000 89,994 -0,71% 

2000 - 2008 77,647 -0,66% 

2008 - 2012 65,880 -0,54% 

(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 

 

 

 

(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 

 

Las estimaciones para la deforestación 2013-2018 muestran una tendencia hacía una 

disminución en la tasa de desforestación. La tendencia a la disminución de la 

desforestación establece un nivel de 55.000 ha de deforestación. La cuál se considera 

la base de la desforestación mínima que debe seguir el MAE en el programa de 
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Restauración Forestal. (MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 

2014) 

 

 

(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 

 

La desforestación acumulada entre el 2013-2017 es de 220.00 ha. Como se ilustra en 

el siguiente cuadro 

Año Superficie  Ha 

2013 55,000 

2014 55,000 

2015 55,000 

2016 55,000 

2017 55,000 

Desforestación acumulada 220,000 

(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 
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(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 

 

Estimación económica por pérdida de bienes y servicios debido a deforestación 

Año Superficie  

Ha 

Monto 

Perdido $ 

2014 55,000 75,288,511 

2015 55,000 75,288,511 

2016 55,000 75,288,511 

2017 55,000 75,288,511 

Total 220,000 301,154,042 

(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 

 

1.3. JUSTIFICACIÒN 

Como hemos podido evidenciar en la investigación realizada, el problema de la 

desforestación del humedal Abras de Mantequilla, está íntimamente ligado con los 

pobladores del recinto El Recuerdo, quienes por muchos años vienen viviendo de la 

madera que sacan, para lo cual tienen que cortar los árboles. A pesar de haber las 

regulaciones en la normativa legal vigente, muy poco ha podido hacer al respecto el 
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Ministerio de Ambiente, de ahí la necesidad de buscar una alternativa que sea 

sustentable que permita dar respuesta a las necesidades básicas insastisfechas de 

los pobladores del Recinto El Recuerdo y que permita disminuir o erradicar la 

desforestación del humedal Abras de Mantequilla. 

 

Al ser un tema altamente complejo y dado el caso que lo que se necesita es una 

respuesta integral, sistémica y sostenible, se ha pensado en propiciar un desarrollo 

endógeno de los pobladores del recinto El Recuerdo, este desarrollo articulado a 

algunos componentes.  

 Componente Formativo 

 Componente Organizativo 

 Componente Productivo 

 Componente Ecoturistico 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar el desarrollo endógeno de los pobladores del recinto El Recuerdo que 

permita erradicar la práctica de la desforestación del humedal Abras de Mantequilla 

 

1.5. COMPONENTES  

 

4.5.1. Componente Formativo 

Se trabajará con la población un Plan de Formación que incorpore el desarrollo de 

capacidades de Buenas Prácticas Agrícolas  

  

4.5.2. Componente Productivo 

El componente productivo se trabajará muy fuerte utilizando variadas estrategias de 

desarrollo productivo como: 

 La permacultura 

 La reforestación con apoyo del MAGAP o de organismos de cooperación 

internacional, donde además de poder reforestar se pueda cobrar incentivos 

por cuidar el CO2. 
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4.5.3. Componente Organizativo 

Es necesario trabajar este componente socio organizativo para fortalecer el tejido 

social, involucrar y comprometer a los pobladores del recinto El Recuerdo en esta 

propuesta, para lo cual habrá que crear estructuras de apoyo que se pueden 

denominar “Los guardianes del humedal”, esto inicialmente se puede hacer con los 

niños, jóvenes y las mujeres que tienen una mayor grado de sensibilidad sobre el tema 

ecológico y el cuidado del medio ambiente. 

 

4.5.4. Componente Eco turístico 

Es necesario aprovechar las bondades del humedal Abras de Mantequilla, para lo cual 

hay que formar con la participación de la comunidad guías turísticos que acompañen 

a los turísticas, esto tiene que estar acompañado de poner señalética en algunos sitios 

importantes del humedal para que se pueda contar historias. Las casas de los 

pobladores deberán servir de lugares de hospedaje de turistas. Hay que involucrar 

también al MINEDUC para que los estudiantes sobre todo de la Provincia de Los Ríos 

visiten el humedal como parte de sus aprendizajes. 

 

1.6. ACTIVIDADES 

Cada componente tendrá que desarrollar sus actividades de manera integral de tal 

forma que no se crucen y que se pueda optimizar los tiempos y los recursos, las 

actividades deben ser planificadas con tiempo involucrando a los pobladores del 

recinto El Recuerdo, con quienes también habrá que evaluar los resultados de la 

misma. 

 

1.6.1. Componente Formativo 

 Diseño del Plan de Formación que incorpore el desarrollo de capacidades de 

Buenas Prácticas Agrícolas  

 Socialización del Plan de Formación que incorpore el desarrollo de 

capacidades de Buenas Prácticas Agrícolas  

 Ejecución del Plan de Formación que incorpore el desarrollo de capacidades 

de Buenas Prácticas Agrícolas  
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1.6.2. Componente Productivo 

 Desarrollo de iniciativas individuales y colectivas de Permacultura. 

 Convenio con MAGAP para reforestación y cuidado del humedal. 

 Convenio con el MAE para cuidar y proteger el humedal y cobrar incentivos por 

CO2. 

 La reforestación con apoyo del MAGAP o de organismos de cooperación 

internacional, donde además de poder reforestar se pueda cobrar incentivos 

por cuidar el CO2. 

 

1.6.3. Componente Organizativo 

 Fortalecer el tejido social, involucrar y comprometer a los pobladores del recinto 

El Recuerdo 

 Crear estructuras de apoyo que se pueden denominar “Los guardianes del 

humedal”, esto inicialmente se puede hacer con los niños, jóvenes y las 

mujeres que tienen una mayor grado de sensibilidad sobre el tema ecológico y 

el cuidado del medio ambiente. 

 

1.6.4. Componente Eco turístico 

 Formar con la participación de la comunidad guías turísticos que acompañen a 

los turísticas.  

 Colocar señalética en algunos sitios importantes del humedal para que se 

pueda contar historias.  

 Las casas de los pobladores deberán servir de  lugares de hospedaje de 

turistas.  

 Involucrar al MINEDUC para que los estudiantes sobre todo de la Provincia de 

Los Ríos visiten el humedal como parte de sus aprendizajes. 

 

1.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 Disminuir o erradicar la desforestación, tala de árboles por parte de los 

pobladores del recinto El Recuerdo 

 Desarrollo Endógeno del recinto El Recuerdo. 
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 Desarrollo socio organizativo en relación al cuidado y conservación del 

humedal Abras de Mantequilla 

 Creación de guías turísticos y ambientales 

 Creación de la estructura de apoyo Guardianes del humedal 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del recinto El Recuerdo. 

 

Aquí compartimos un análisis Multicriterial  ejemplo de matriz de impacto, tomando 

como referencia lo de la conservación del Yasuni 

 

(María Cristina Vallejo, 2011) 

 

1.8. TIEMPO 

Esta es una propuesta que debe durar mínimo 4 años de intervención de las 

instituciones que deben acompañar este proceso, tiempo necesario para que la 

población desarrolle algunas capacidades necesarias para la sostenibilidad de la 

propuesta. 
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1.9. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto debe tener tres líneas de apoyo. 

 Instituciones del Gobierno Central MAE, MAGAP, MINEDUC, MINETUR 

 Los GADs miembros de la mancomunidad 

 La cooperación Internacional a través de proyectos de desarrollo. 

 

(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 
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(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 

 

 

 

 

(MAE, Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014) 
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1.10. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los recursos naturales y culturales del Humedal "Abras de Mantequilla" 

ubicado en el Cantón Vinces. Recinto del Recuerdo de la Provincia de Los Ríos, 

son diversos y muy ricos en su biodiversidad endémica. 

 

2. La situación actual de la deforestación es media, en la investigación se pudo 

demostrar que está incidiendo negativamente en la conservación y protección 

del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicada en el Cantón Vinces del Recinto 

El Recuerdo de la Provincia de Los Ríos.  

 

3. Existen muy pocas estrategias de conservación y protección del Humedal 

"Abras de Mantequilla" ubicado en el Cantón Vinces del Recinto El Recuerdo 

de la Provincia de Los Ríos. 
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1.11. RECOMENDACIONES  

 

1. Proteger y fortalecer estrategias para conservar los recursos naturales y 

culturales del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el Cantón Vinces. 

Recinto del Recuerdo de la Provincia de Los Ríos, que son diversos y muy ricos 

en su biodiversidad.  Darles capacitación sobre lo que es un humedal y la serie 

de Recursos Naturales que tienen y que no lo saben. 

 

2. Hay que generar medidas de compensación económica a la población que 

cuida el humedal sobre todo los árboles para erradicar la práctica de la 

deforestación y su repercusión nociva para la biodiversidad endémica que 

está incidiendo negativamente en la conservación y protección del 

Humedal "Abras de Mantequilla" ubicada en el Cantón Vinces del Recinto El 

Recuerdo de la Provincia de Los Ríos. Serían los mejores guardias si se les 

capacitaría más profundamente para que los moradores de las orillas del 

humedal sepan con convencimiento lo que son Biodiversidad endémica y como 

están incidiendo negativamente en la conservación y protección.  

 

3. Hay que trabajar con el GAD de Vinces y el Ministerio de Ambiente en la 

implementación de estrategias de conservación y protección del Humedal 

"Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces del Recinto El Recuerdo 

de la provincia de Los Ríos. Formar con ellos un solo equipo para que su 

reparación y conservación sean de manera estable, constante.  
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