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1. INTRODUCCION 

La VI reunión Intergubernamental del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, realizada en Santiago de Chile en 
Diciembre de 1993, aprobó la ejecución de estudios de base de identificación de 
ecosistemas marinos de alta diversidad y productividad y otras zonas de hábitats 
importantes y establecimiento de las limitaciones necesarias para el uso de esas zonas 
mediante, entre otras medidas, la creación de áreas protegidas. Este documento 
presenta información sobre el manejo del Parque Nacional Machalilla única área 
protegida con franja marítima continental en el Ecuador, cuya biodiversidad marina 
es considerada relevante y constituye el "Estudio Nacional sobre Diversidad Biológica 
y costera en un área protegida o en vías de proposición". El trabajo fue preparado para 
el punto foca1 nacional del Plan de Acción del Pacífico sudeste. 

2. LA BIODIVERSIDAD EN LA OPTICA MUNDIAL 

La protección de la Diversidad Biológica (Cuadro 1) o Biodiversidad es un asunto que 
ha centrado la atención global en los últimos años. Existe una creciente preocupación 
por los procesos a gran escala de sobreexplotación de recursos, destrucción y alteración 
de hábitats y sobrecarga de los sistemas naturales que ponen en peligro la capacidad 
de los ecosistemas de proveer bienes (e-g., agua, madera, comida) y prestar servicios 
(e.g., reciclaje de nutrientes, protección de la erosión) y amenazan con aniquilar 
especies animales y vegetales. El Instituto de Recursos Mundiales (IRM) identificó 
como causas fundamentales de la pérdida de biodiversidad (a) el crecimiento 
demográfico e incremento en el consumo de recursos, (b) la ignorancia acerca de las 
especies y los ecosistemas, (c) políticas mal concebidas, (d) efectos de los sistemas 
comerciales mundiales, (e) desigualdad en la distribución de recursos, (f) el no valorar 
la biodiversidad y (g) la interacción de todas éstas causas fundamentales 
(Abramovitz,l992). Se reconoce, sin embargo, que aunque la conservación de la 
biodiversidad es un asunto global, los hábitats y especies caen bajo la soberanía de 
países individuales, muchos de los cuales tienen grandes presiones por satisfacer 
necesidades básicas de su población. Así se ha propuesto que el punto de partida para 
la protección de la biodiversidad deben ser políticas que promuevan el desarrollo y 
reduzcan la presión excesiva sobre los recursos naturales (World Bank, 1992). 

A nivel internacional han habido varios desarrollos recientes hacia la protección de la 
biodiversidad. El Instituto de Recursos Mundiales (IRM), la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) presentaron en 1992 una Estrategia Global de 
Biodiversidad. Estas instituciones proponen que la meta de la conservación de la 
biodiversidad es apoyar el Desarrollo Sostenible, al proteger y emplear los recursos 
biológicos de tal manera que no disminuyan la variedad de genes y especies mundiales 
y no se destruyan hábitats importantes. 



En Junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y ~esarrollo' se suscribió el Convenio sobre Diversidad Biológica. Este convenio 
tiene por objetivo "la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante entre otras cosas, un 
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas 
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada." El Convenio sobre 
Diversidad Biológica entró en vigencia el 29 de Diciembre de 1993 una vez que fue 
ratificado por 30 países. 

3. LA OPTICA MUNDIAL SOBRE LA BIODIVERSIDAD MARINA 

La importancia de la biodiversidad marina también es reconocida. Vale considerar los 
productos y servicios que utilizamos. Por ejemplo, los mares nos proveen de alimento 
(en diversas formas), medicinas, materias primas, medio de transporte y una forma 
barata de deshacernos de las aguas servidas. La diversidad marina -- en tipos de 
organismo, formas de adaptación, hábitats -- es enorme. Tenemos en un extremo el 
ambiente pelágico con individuos que pasan toda su existencia flotando y dependiendo 
de una cadena trófica basada en algas que aprovechan la energía solar y en el otro las 
fosas bénticas donde los organismos se han adaptado para aprovechar pequeños oasis 
de calor en los fondos marinos, dependiendo de una cadena trófica basada en bacterias 
que aprovechan la energía de la oxidación de compuestos de azufre (Jannasch, 1984). 
Otro ejemplo de esta diversidad es la existencia de ambientes tan disímiles como los 
arrecifes de coral, lagunas costeras, estuarios y mnas de afloramiento. Sin embargo, 
la creciente importancia de las áreas marinas y costeras surge de la progresiva 
preocupación por el notorio deterioro de éstos ambientes. Son obvios en varias 
regiones del mundo los efectos de la contaminación marina y costera, la destrucción 
y alteración de hábitats y la reducción de los recursos pesqueros. Es tal la 
preocupación mundial que la UNCED dedicó el capitulo 1 7 ~  de la Agenda 21 a la 
protección marina y costera. En la sección D ("Uso sustentable y conservación de los 
recursos marinos bajo jurisdicción nacional") se establece (artículo 17.86) que "los 
Estados deben identificar aquellos ecosistemas marinos que tienen altos niveles de 
biodiversidad y productividad y otras áreas o hábitats críticos y proveer limitaciones 
necesarias sobre su uso a través de la designación de áreas protegidas." 

conocida como Cumbre de la Tierra y el acrónimo de UNCED. 
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"Protección de los océanos, todo tipo de mares, incluyendo mares cerrados y semicerrados, y áreas costeras 
y la protección, uso racional y desarrollo de sus recursos vivos." 



4.- AREAS MARINAS PROTEGIDAS 

Las áreas protegidas son una de las herramientas tradicionales de preservación de 
biodiversidad3, que también incluyen a los zoológicos, acuarios, jardines botánicos y 
bancos genéticos. El concepto de Área M&na Protegida (AMP), sin embargo, es 
relativamente nuevo a pesar de que ya ha sido ampliamente usado. Norse (1993) 
plantea que la utilidad de un AMP es: 

1. ser una herramienta de protección de áreas críticas; 
2. incrementar el entendimiento público sobre la importancia de la vida marina; 

Y 
3. ser un sitio para investigación y desarrollo. 

El uso de las AMP ha sido muy diverso con grandes diferencias en los tamaños, 
objetivos y nivel de protección utilizados. En un extremo tenemos pequeñas reservas 
muy protegidas y en el otro, grandes áreas de uso múltiple (Cuadro 2). En el primer 
caso se busca mantener áreas en el más puro estado naturai y por tanto requieren 
fuertes regulaciones y control. En el segundo caso se trata de permitir que continúen 
la mayoría de las actividades en toda o en partes del área protegida, prohibiendo sólo 
aquellas actividades que se consideran incompatibles con la sustentabilidad del área. 
El Programa de la Naciones Unidas para el Hombre y la Biosfera ha buscado 
combinar ambas estrategias en las llamadas "Reservas de Biosfera". Estas reservas 
constan de tres niveles de protección: una zona intangible de máxima protección en 
el centro, una zona de amortiguamiento (menos protegida) y una zona de transición 
(la de menor protección). 

5. LA BIODIVERSIDAD EN EL AMBITO NACIONAL 

Ecuador es un país de gran importancia mundial por su diversidad biológica: 

1. es uno de los 12 países que conjuntamente tienen entre 60 y 70 por ciento de 
la diversidad biológica mundial4 (Mittermaier y Werner,l990); y 

2. es una de las áreas tropicales y de bosque tropical identificadas por requerir 
atención especial de conservación debido a su alta biodiversidad, alto 
endemismo y rápida conversión de bosques a otros usos (National Academy of 
Sciences, 1980; Myers, 1988 y 1990). 

Recientemente Joseph Henry Vogel estimó que la biodiversidad de Ecuador tendría un 
valor de veinte billones de U.S. Dólares (Anónimo,1995). 

Existen dos estrategias para conservar la biodiversidad: conservación in situ (en el lugar donde se 
encuentran las especies) y conservación ex situ (en sitios diferentes a los originarios). Las Áreas protegidas 
(e.g., Parques Nacionales, Reservas) son ejemplos de la primera estrategia. Los zoológicos, acuarios, 
jardines botanicos y bancos gendticos son ejemplos de la segunda estrategia 

conocidos comúnmente como países con megadiversidad. 



Ecuador ha adoptado firmes avances hacia la protección de la biodiversidad. En 1992 
firmó en Río de Janeiro (Brasil) el Convenio sobre Diversidad Biológica y lo ratificó 
el 23 de Febrero de 1993. En Febrero de 1994 la Comisión Asesora ~mbien ta l~  
(CAAM) conformó el Grupo de Trabajo Nacional sobre Biodiversidad (GTNB) cuyas 
funciones son: 

1. Proporcionar orientaciones sobre políticas y estrategias en temas relacionados 
con la conservación y uso de la biodiversidad. 

2. Coordinar, a nivel nacional, la ejecución de los programas contemplados en la 
Estrategia de Conservación y Uso de la Biodiversidad. 

3. Asesorar a las instituciones o autoridades competentes en temas de 
biodiversidad. 

4. Promover la participación de los organismos gubernamentales, las instituciones 
privadas y la comunidad en general, en las acciones de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. 

5. Coordinar actividades con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 
Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN) y con otras instituciones públicas y 
privadas para apoyar sus programas y proyectos. 

6. Promover, a nivel de la sociedad civil, la discusión permanente de todos los 
aspectos involucrados en la conservación y uso de la biodiversidad. 

En Junio de 1994 el Gobierno de Ecuador estableció 17 políticas básicas ambientales6. 
Se reconoció entre los problemas ambientales prioritarios la pérdida de la 
biodiversidad y recursos genéticos. 

El GTNB entregó a la CAAM en Diciembre de 1994 "Linearnientos para la Estrategia 
de Conservación y uso de la Biodiversidad en el Ecuador" (Grupo de Trabajo Nacional 
sobre Biodiversidad,l995). En este documento se plantea una estrategia nacional de 
diez años y un costo estimado de implantación de US $53'050.000. Los objetivos de 
la Estrategia Nacional son: 

1. Adoptar medidas para la protección de los ecosistemas, las especies, los 
microorganismos y los recursos genéticos, con el objeto de salvar la 
biodiversidad remanente e impedir la degradación de los ecosistemas naturales 
o modificados, asegurando su adecuado manejo, protección y restauración e 
implementando mecanismos de conservación. 

2. Evaluar y estudiar en forma permanente los recursos biológicos del país y los 
factores que llevan a su deterioro o pérdida. 

La Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República fue creada mediante Decreto Ejecutivo 
1107 de Septiembre de 1993. 
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Decreto Ejecutivo 1802, publicado en el Registro Oficial 456 del 7 de Junio de 1994. 



3. Promover el uso sostenible de la biodiversidad, evitando el desperdicio, el 
derroche y la utilización inadecuada de los recursos, asegurando su distribución 
equitativa y su conservación para que puedan durar indefinidamente. 

4. Mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos de hoy y de las generaciones 
futuras mediante el uso sostenible y la preservación de los recursos naturales. 

Así también se determinó como prioritarios los siguientes aspectos de la biodiversidad: 

1. Formulación de políticas públicas sobre conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

2. Evaluación de la situación de los recursos biológicos del país y las causas del 
deterioro y la perdida de la biodiversidad. 

3. Conservación de la biodiversidad remanente, concentrando la actividad en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

4. Reformulación de la política forestal. 

5 .  Armonización de la legislación y aprobación de la ley de biodiversidad y 
recursos genéticos. 

6.  Fortalecimiento de la base nacional de investigación de la biodiversidad. 

Un singular avance sobre éstas líneas ha sido la definición de la Política Forestal y de 
Areas Naturales y Vida Silvestre, cuya implementación a través del Plan de Acción 
Forestal del Ecuador (PAFE) prevé ocho estrategias (MEFAN,1995a); incluyendo la 
Estrategia de Protección de la Biodiversidad. Se identificó que los principales 
problemas a este respecto son: 

1. Deficiencias en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 
2. Categorías de manejo no están de acuerdo a la realidad actual ni a los objetivos 

de conservación; 
3. Conflictos de tenencia de tierras no resueltos dentro de Áreas Protegidas; 
4. Desconocimiento del valor económico de los productos y servicios de la 

biodiversidad; y 
5 .  No valorización de la biodiversidad. 

Así también se proponen dos actividades 

1. Apoyo a la consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, que 
incluye revisar y elaborar planes de manejo de las áreas naturales protegidas 
y suscribir convenios y contratos para cogestión en éstas áreas. 

2. Contabilidad de los recursos naturales, que incluye diseñar un sistema de 
contabilidad de los recursos naturales y, en base a convenios y contratos para 
la cogestión en el manejo de áreas naturales protegidas, realizar la contabilidad 
de la biodiversidad de los recursos protegidos. 

En 1994 el INEFAN firmó un convenio con el Banco Mundial y el Global 
Environmental Faciliíy (GEF) para financiar y poner en marcha el "Plan Maestro para 



la protección de la Biodiversidad mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidasv7. 

Finalmente vale mencionar que está bastante avanzada la elaboración del Plan 
Ambiental Ecuatoriano (Comisión Asesora Ambiental, 1999, que incluye propuestas 
de políticas ambientales para el manejo de la biodiversidad (Anexo 1). 

6. PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN EL AMBITO 
NACIONAL 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador incluye 19 áreas, que cubren 
15.5% del territorio nacional (Tabla 1). De éstas sólo cuatro cubren porciones de 
ambientes marinos y costeros: 

Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional cubre 97% del territorio del 
archipiélago. En 1986 se creó la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos 
(Decreto Ejecutivo 1810-A publicado en el Registro Oficial 434 del 13 de 
Mayo de 1986) y seis años después se aprobó su plan de manejog. La reserva 
comprende la columna de agua, el fondo y el subsuelo marino del interior del 
archipiélago más una banda de 15 millas náuticas; esto es una extensión de casi 
70 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo el manejo de la reserva ha sido 
problemático: 

+ Existen dudas sobre su existencia legal. La Ley Forestal9 no contempla 
reservas marinas, lo que ha ocasionado que algunos grupos no reconozcan su 
existencia. 
+ Falta de coordinación interinstitucional. Las leyes de Pesca, Código de 
Policía Marítima, Forestal y Turismo facultan, respectivamente, a cuatro 
distintas autoridades a ejercer control y manejo sobre elementos y actividades 
en la reserva. Cuando se creó la reserva, se conformó una Comisión 
~nterinstitucional'~ responsable de su manejo y vigilancia. En la práctica aún 

Aprobado por Decreto Ejecutivo 1731 publicado en el Registro Oficial 436 del 9 de Mayo de 1994. 

Decreto Ejecutivo 3573, publicado en el Registro Oficial 944 del 6 de Agosto de 1992. 

En la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre se indica que las áreas naturales 
de patrimonio del Estado se clasifican en: a) Parques Nacionales, b) Reserva Ecológica, c) Refugio de vida 
silvestre, d) Reservas biológicas, e) Áreas Nacionales de Recreación, f )  Reserva de producción de fauna 
y g) Área de cazay pesca. 

Conformada por el Ministro de Agricultura (que la preside), el Ministro de Relaciones Exteriores, el 
Ministro de Defensa, el Ministro de Industria, Comercia, Integración y Pesca, el Ministro de Energía y 
Minas, un representante del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y un representante del Instituto 
Nacional Galapagos (INGALA). 



existe confusión sobre las competencias de cada autoridad. El Decreto 1731 
(publicado en el Registro Oficial 436 del 9 de Mayo de 1994) responsabilizó 
de la administración de la reserva al INEFAN y a la Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros. Un singular avance ha sido la suscripción (el 4 de Febrero de 
1995) de un Convenio Interinstitucional entre la Subsecretaria de Recursos 
Pesqueros, el Instituto Nacional de Pesca y el Parque Nacional Galápagos para 
especificar responsabilidades administrativas de cada institución en las 
diferentes zonas de la reserva marina. 
+ Insuficiente control y vigilancia del área marina. Las autoridades 
competentes no disponen de los medios para vigilar eficientemente tan extensa 
área. En parte los pescadores artesanales infringen la reserva debido a un 
general desconocimiento de los límites de las diversas zonas. Existe una flota 
industrial (nacional y extranjera) que continuamente irrumpe en la reserva 
debido a la baja probabilidad de ser capturada. 
+ Plan de Manejo dificil de implantar. Se establecen siete zonas cada una con 
sus correspondientes objetivos y determinación de usos permitidos. La opinión 
general es que esta zonificación es muy compleja y difícil de entender y 
visualizar en la práctica. En 1994 se organizó un debate para llegar a acuerdos 
sobre el manejo de la reserva marina que generó un marco de ideas aún no 
adoptadas. 

2. Parque Nacional Machalilla. Creado por Acuerdo Interministerial322 de 1979. 
Es el único Parque Nacional de la costa continental de Ecuador y el único que 
incluye un área marina. El parque comprende una fhnja continental, las islas 
Salango y de la Plata y una franja marítima de dos millas náuticas que bordea 
las áreas continental e insular. 

3. Reserva Ecológica Manglares Churute. Creada a través del Acuerdo 
Interrninisterial 322 publicado en el Registro Oficial 69 del 20 de Noviembre 
de 1979. Comprende tres ambientes: La Laguna del Canclón , una porción de 
la cordillera Churute (bosque seco tropical y bosque nublado) y una porción 
de los manglares del Golfo de Guayaquil (cerca del 58% del área de la 
reserva). En su área de cobertura se incluye porciones de canales estuarinos. 

4. Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje. Creada por Resolución 052 del 
Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y 
Vida Silvestre (INEFAN) publicada en el Registro Oficial 822 del 15 de 
Noviembre de 1995. La reserva cubre los manglares, remanentes de bosque 
húmedo tropical, guanduales, ranconchales, tierra firme y aguas interiores de 
un área de 5 1300 ha ubicadas entre el Río Cayapas y la frontera con Colombia. 
El proceso de manejo de la reserva está en desarrollo. 



7. EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA Y SU AREA MARINA 

El Parque Nacional Machalilla, creado por Acuerdo Interministerial 32211, está 
ubicado al Sur-oeste de la provincia de Manabí en los cantones Jipijapa y Puerto 
López. El territorio del parque es discontinuo; comprende tres sectores (Fig.1): 

1. Sector Norte, entre el Sur de Puerto Cayo y el Norte de Machalilla, que 
comprende 12290 ha, incluidas dos millas náuticas paralelas a la costa. 

2. Sector Sur, entre el Sur de Machalilla y el Norte de Puerto López (con dos 
porciones de costa: Sur de Machalilla - Norte de Puerto López y Sur de Puerto 
López - Norte de Salango), incluyendo la Isla Salango y las dos millas náuticas 
paralelas a la costa y alrededor de la isla (34393 ha). 

3. Isla de La Plata (ubicada aproximadamente a 40 km de Puerto Cayo) y sus dos 
millas náuticas circundantes (8412 ha). 

El área tiene excelente acceso terrestre a través de la carretera marginal de la costa que 
atraviesa todo el sector costero. 

Entre las características sobresalientes del área marina que se consideraron para la 
declaratoria de parque nacional constan (Paucar, 1 987): 

1. La diversidad fisionómica de las playas y su belleza escénica; 
2. Poblaciones de aves marinas poco impactadas en la Isla de la Plata; y 
3. La presencia de "arrecifes c~ralinos"'~ en las áreas aledañas a la Isla de la 

Plata. 

Existen varios estudios sobre el área (e.g., Paucar et al., 1987; Cuellar et al., 1992; 
Coello, 1993), un plan de manejo adoptado en 1987 (Paucar, 1987) y un plan de manejo 
turístico, elaborado en 1994, orientado a regular las visitas al parque (Ortiz et 
al., 1 994). 

Los objetivos de manejo del parque (Cuadro 3) para el área marino-costera se centran 
en la preservación de los recursos y la belleza escénica En el plan de manejo se 
establecen linearnientos de orientación a este respecto: 

1. En relación a los recursos marinos se establece que el manejo se orientará a 
erradicar la contaminación de las aguas (e.g., combustibles) y playas (e.g, 
desperdicios de pescado, basuras) y evitar la destrucción de acantilados y 
playas. 

2. En relación al valor escénico se establece que se deben buscar y fomentar 
alternativas diversificadas para el uso público 
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1 publicado en el Registro Oficial 69 del 20 de Noviembre de 1979. 

l hay que resaltar que en el área no existen arrecifes de coral, sino arrecifes rocosos en los que crece el coral. 



En el plan de manejo se consideró como Zona Natural o Primitiva13 a toda la franja 
marítima (Tabla 11). 

El manejo del área marina, sin embargo, no ha sido abordado completamente. Al crear 
el parque, al parecer para evitar conflictos, se excluyeron las poblaciones costeras de 
Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López y Salango, las mismas que habitualmente han 
interactuado y usado el área costera. Estas comunidades han sido tradicionalmente 
pesqueras, pero en la última década la zona se ha convertido en un polo de desarrollo 
turístico. Adicionalmente hay fuertes presiones de desarrollo urbano que a su vez 
podrían presionar al parque y su área marina. En Salango opera desde mediados de los 
70 una fábrica de producción de harina de pescado que ha tenido conflictos con 
habitantes locales y el parque. 

El centro administrativo del parque está localizado en Puerto López. Fundación Natura 
apoya al Parque Nacional Machalilla desde 1988, dentro del marco de las actividades 
financiadas por canje de deuda externa14 y el programa "Parques en Peligro" de The 
Nature Consewancy. La inversión entre Septiembre de 1990 y Agosto de 1995 fue de 
648 millones de sucres. Las actividades de apoyo han cubierto seis líneas de trabajo: 

1. Dotación de infraestructura v euuims. En relación al área marino-costera las 
principales actividades desarrolladas han sido la adquisición de motor fuera de 
borda, sefialización del sendero de Los Frailes y la construcción de la casa en 
Isla de La Plata. Para 1996 se prevé la construcción de tres miradores turísticos 
y la adecuación de senderos y señalización en Isla de La Plata. 

2. Trabaio con comunidades  ara reducir presión sobre el paraue. En relación al 
área marino-costera la principal actividad ha sido un proyecto con la 
comunidad costera de Salaite. En general el proceso ha generado acercamiento 
y mejores relaciones entre el parque y las comunidades locales. 

3. Seguridad a largo ~1az.o. En relación al área marino-costera las principales 
actividades desarrolladas han sido la delimitación del sector Salaite y el control 
de chivos en la Isla de La Plata. Para 1996 se prevé la erradicación de especies 
introducidas en la isla. 

4. Investigación  ara conservación del ~araue. En relación al área marino-costera 
los principales estudios han cubierto un diagnóstico de la actividad pesquera, 
la zonificación turística de la Isla de La Plata, el plan de manejo Mstico, 
estudio para el financiamiento del parque y un estudio de la flora y fauna de 
la Isla de La Plata. Para 1996 se prevé realizar estudios del impacto del 

Definida por Pauw (1987) como "aquella que a pesar de la intervención humana prolongada ha mantenido 
el carácter nativo u original de sus elementos constitutivos. Contiene muestras de ecosistemas que merecen 
protección para la regulación ambiental y varias especies de flora y fauna constituyen las ultimas evidencias 
de una biota. En general tiene la aptitud de tolerar un nivel mínimo de uso, selectivo para educación y 
recreación del público." 

Entre 1987 y 1989 Fundación NATURA efectuó un proceso de canje de deuda externa por US S 10 
millones. 



turismo en la avifauna de la Isla de La Plata y linearnientos para el manejo de 
la zona marina. 

5 .  Dar a conocer el paraue. 
6. Capacitación. 

El convenio INEFAN-Natura fenece en 1997. Sin embargo hay interés de 
continuar el apoyo aunque posiblemente sea a través de proyectos puntuales, 
considerados prioritarios, sin incluir infraestructura. 

7.1. Entorno físico 

La costa del área entre Puerto Cayo y Salango es muy accidentada, con 
acantilados subverticales interrumpidos por pequeños y medianos valles aluviales 
taponados por cordones litorales bajos y planos (PMRC, 1 987) (Fig.2). Los 
acantilados son altamente erosionables; existen numerosas cuevas, al pie de los 
acantilados, socavadas por las olas. Boothroyd et a1.,(1994) incluyen una 
descripción más detallada de los rasgos morfológicos del área. 

El área tiene una plataforma continental de aproximadamente 36 km de 
extensión, con una pendiente suave de 0.7% y un borde externo de 155 m de 
profundidad, formada por depósitos aluviales con antiguas líneas de costas que 
acrecen hacia el mar (Cuen-1976) (Fig.3). Cuenca (1976) encontró, en la 
ensenada de Puerto López, arenas finas paralelas a la playa y una degradación 
a limo grueso y medio mar afuera (Fig.4). Este autor propuso que una buena 
parte de los sedimentos son acarreados por los nos Buenavista y Pital. 

Hay una serie de islotes y rocas sumergidas y semisumergidas. Los islotes más 
conspicuos son El Islote a unos 300 metros de Punta Pedernales, la isla La 
Viuda y el islote La Ballena (al oeste de la Isla Salango). 

La Isla Salango se encuentra separada por un canal, de cerca de 500 m de 
ancho, de la punta La Cabezona. La isla es un brote continental producto de los 
movimientos tectónicos de la plataforma continental. Hacia el oeste de la isla se 
encuentra el islote La Ballena y varias rocas. 

La Isla de La Plata tiene 5.5 km de largo y 2 km de ancho (cerca de 14 km2), 
se encuentra aproximadamente a 40 km de Puerto Cayo y tiene una altura de 
167 m. Al igual que Salango es un brote continental. El contorno de la isla está 
conformado, principalmente, por acantilados y arrecifes rocosos; el 80% de su 
perímetro son zonas de acantilados y el resto playas cerradas de arenas de grano 
medio y grueso. Hay sólo cuatro áreas de playa, tres ubicadas al sur y una al 
norte de la isla (Fig.5). Cuarenta porciento de la isla tiene vegetación natural, 
el resto es vegetación intervenida (Horstman et al., 1994). 

Existen 16 cuencas hidrográficas en el área continental (Tabla 111). La mayoría 
de los ríos son intermitentes y en algunos casos no escurre agua durante años. 
Al igual que el resto de la costa hay dos estaciones bien marcadas: estación seca 
de Junio a Diciembre y estación lluviosa de Enero a Mayo. La mayor parte de 



la precipitación anual (88.1%) se registra entre Enero y Abril. La precipitación 
anual promedio es de 424 rnm (Paucar et al., 1987). La temperatura promedio 
anual en Puerto López es de 24.1 "C (Paucar et al., 1987). 

7.2. Hábitats costeros y marinos 

La zona continental del parque es un área de costa abierta. Su principal 
característica son los acantilados, estrechas playas embolsadas y rocas 
sumergidas y semi-sumergidas. 

Las playas son ambientes ocupados por animales adaptados al constante 
movimiento de los sedimentos (arena, grava, conchilla) que las forman. Las 
playas, generalmente, son utilizadas por aves y reptiles que las aprovechan como 
sitio de alimentación, descanso o anidación. De Janon (1991) reportó nueve 
especies y dos grupos no identificados a nivel de especie (Tabla IV) de 
invertebrados en la zona intennareal del área. Hay un reporte de la presencia del 
Lobo Marino Otaria j7avescens en Los Frailes (Felix et al., 1994b), aunque su 
avistamiento no es común. 

Las playas de Los Frailes y Tortuguita son sitios de anidación de tortugas 
marinas. Las tortugas llegan por la noche y buscan las dunas, que están cubiertas 
de una tupida vegetación (e.g., plantas rastreras, arbustos), para depositar los 
huevos. En todas las playas del área se ha reportado anidación de aves (Paucar 
et al., 1987). 

El área tiene pozas intermareales y arrecifes rocosos que son utilizados para la 
captura de pulpos, pepinos de mar y peces. En las rocas cercanas a Los Frailes 
y en la zona de Punta Mirador (al sur de Puerto López) se capturan pulpos 
buceando con snorkel y usando ganchos. También hay colonias de corales duros 
y blandos que se extraen para venderlos como souvenirs. 

Las rocas al oeste de la isla Salango tienen pepinos de mar (Selenkothuria theeli) 
que son aprovechados por buzos artesanales. Castro (1993) reportó la presencia 
del pepino de mar Isostichopusfuscus en el Islote Los Piqueros (frente a Puerto 
López) a profundidades de cinco metros. 

Se ha reportado en punta Los Frailes presencia de los erizos Tripneustes 
depressus, Diadema mexicanum (densidades, respectivamente, de 1.8 y 0.36 
individuos por metro cuadrado), Eucidaris thouarsii y Echinometra van brunti, 
el holoturio Selenkothuria theeli, los asteroideos Pharia pyramidata y Phataria 
unifaseiali y coral blanco (Pocillopora damicornis) (Idrovo y 
Sonnenholzner, 1994; Idrovo y Birkeq 1994). 



La isla de la Plata es un ambiente intervenido. Hay recuentos de intervención 
por las culturas locales y por piratas'5. En este siglo la isla perteneció a una 
familia -- que construyó un hotel, cisternas de agua, caminos de acceso y una 
pista de aterrizaje -- antes de ser parte del Parque Nacional Machalilla. La 
vegetación de la isla está dominada por arbustos (Cordia y Croton) y dispersos 
árboles de Palo Santo (Bursera graveolens). Hay mamíferos introducidos que, 
aunque sus números son pequeños'6, provocan serios impactos en el ambiente 
de la isla. Los chivos atacan la vegetación, mientras que los gatos y ratas predan 
las aves. La vegetación también es usada para leña por pescadores. 

La isla tiene un gran valor turístico debido a que en ella se pueden observar 
varias especies presentes en Galápagos (Nowak, 1986), hay arrecifes rocosos y 
corales en las cercanías, los acantilados que la circundan tienen una gran belleza 
escénica y en sus alrededores se puede observar ballenas. 

En general la diversidad y abundancia de especies en la isla es baja. Horstman 
et a1.,(1994) encontraron 64 especies de plantas17, 20 especies de aves (7 
nativas y 13 migratorias), cinco especies de reptiles (nativas) y siete especies de 
mamíferos (cuatro introducidas, dos migratorias y una nativa). Horstman et 
a1.,(1994) reportan que, respectivamente, 44% y 73% de las especies vegetales 
de la isla también se encuentran en Galápagos y el continente. Nueve especies 
de aves (45% de las especies reportadas), dos especies de mamíferos (29% de 
las especies reportadas) y una especie de reptiles (20% de las especies 
reportadas) tienen hábitos marinos (Anexo 2). Agreda et al., (1 995) reportaron 
18 especies adicionales de plantas. Curry (1 993) reporto la presencia de cuatro 
especies adicionales el gallinazo (Coragyps atratus), Zenaida auriculata, 
Phaeomyias leucospodia y Camptosroma obsoletum. Agreda et a1.,(1995) 
reportaron una especie adicional de reptil, la salamanquesa Tropidurus 
occipitalis. Estos autores también registraron 27 familias de insectos. 

La avifauna es similar a la de Galápagos. Se han observado Piqueros patas 
azules (Sula nebotaii), enmascarados (Sula dactylatra) y patas rojas (Sula sula), 
pelícano café (Pelecanus occidentalis), pájaro tropical (Phaethon aethereus), 
albatros (Diomeda irroratds), gallinazo de cabeza roja (Cathartes aura), 

15 

El más famoso es Sir Francis Drake 

I6~greda et a1.,(1995) estimaron una población de chivos de ca., 14 individuos, principalmente concentrados 
en al área de El Faro (noroeste de la isla). Agreda et a1.,(1995) indican que hay registros que en 1959 existían 
en la isla 20 reses, 30 burros y 500 chivos. 

17 

31 familias, 59 gkneros y 64 especies (incluye ocho especies de gramíneas introducidas). 

es el único sitio de anidación conocido fuera de Galápagos, donde su anidación está confinada a la Isla 
Espaflola (Cuny, 1993). 



fiagata (Fregata magnijicens) y pinzón (Poospiza hispaniolensis). Hay reportes 
de anidación de las tres especies de piqueros, fragatas, albatros, pájaro tropical, 
pinzón y cucube (Mimus Iongicaudatus platensis) (Horstman et al., (1 994); 
Landin, 1 994; Mora, 1 994). 

Las poblaciones de aves son, en general, pequeñas. Las especies más abundantes 
son los piqueros patas azules y enmascarados, la fragata -- con poblaciones de 
adultos estimadas, respectivamente, en 1500 - 3200 individuos, 237 - 984 
individuos y 2500 - 3000  individuo^'^ (Horstman et al., 1994) --, el pinzón y 
el cucube. Horstman et al., (1 994) reportaron dos pequeñas colonias de piqueros 
patas rojas (20 - 30 individuos), dos nidos de albatros (cuatro individuos), dos 
colonias de pájaros tropicales (18 y 12 individuos) y ca., 50 individuos del 
gallinazo de cabeza roja y ca., 10 individuos del pájaro brujo (Pyrocephalus 
rubinus). 

Nowak (1986) repostó la observación en 1985 de una colonia de lobos marinos 
(Zalophus californianus wollebecki). Este reporte ha sido c o n f m o  por 
observaciones de Cuny (1 993) y Horstman et al., (1 994). Horstman et al., (1 994) 
observaron un grupo de cinco individuos en una playa cerca de Punta Machete. 
Agreda et a1.,(1995) registraron dos playas, también cerca de Punta Machete, 
con presencia de lobos marinos y pudieron observar sólo tres individuos en 
Marzo de 1995. Los registros de lobos marinos en la isla indican que su 
abundancia es muy baja (Tabla V). 

Los alrededores de Isla de La Plata y el Bajo de Cantagallo son reconocidos 
como uno de los mejores sitios para avistar ballenas jorobadas (Megaptera 
novaengliae) (Haase y Felix, 1992). Las ballenas se encuentran en aguas costeras 
de Ecuador entre Junio y Septiembre; son una población que viene de la 
Antártida a reproducirse. Fernando Félix de la Fundación Ecuatoriana para el 
Estudio de Mamíferos Marinos (FEMM) indicó que se cree que las ballenas 
paren en Colombia, donde los registros de hembras con crías son de cerca del 
20 - 25%; en Ecuador en 1995 sólo 3% de los registros fueron crías (Félix y 
Haase,1996). La mayor concentración de hembras con crías en Ecuador se ha 
registrado en el Bajo de Cantagallo. La FEMM cuenta con catálogo de 72 
individuos identificados en el área. 

También hay reportes de presencia de cachalote (Physeter macrocephulus). Hay 
reportes de varamientos en Salango en 1991 y Los Frailes en 1992 (Haase y 
Felix, 1994). La ballena encontrada en Salango estaba atrapada en un trasmallo. 

De reportes pesqueros se sabe que en el área también hay delfín común 
(Delphinus delphis), ballena piloto (Globicephala macrorhynchus), y delfin 
manchado (Stenella attenuata) (Felix y Samaniego, 1 994). 

En un censo realizado en marzo de 1995 por Agreda et a1.,(1995) se encontraron sólo 260 ñ-agatas adultas, 
658 juveniles, 421 pichones y 90 huevos. 



7.3. Usos de los recursos del área 

7.3.1 Desarrollo Urbano 

La población del área se concentra en las cuatro localidades costeras 
aledañas al parque. La población total de las localidades internas y 
aledañas supera las 16 mil personas (Tabla VI), mientras que la 
población residente dentro del parque es muy pequeña -- se estimaba 
en ca., 684 personas en 199 1 (Cuellar et al., 1992). Según las 
proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
las poblaciones de Puerto López, Machalilla y Salango eran en 1995, 
respectivamente, de 10292, 3500 y 2702 habitantes. 

Las poblaciones del área tienen abastecimiento domiciliario de energía 
eléctrica. El servicio telefónico tiene una cobertura muy limitada y sólo 
abastece a Puerto López y Puerto Cayo. 

Puerto López y Puerto Cayo se abastecen de agua parcialmente por una 
red de distribución de agua sin tratamiento de potabilización y por 
tanqueros. Machalilla se abastece de agua a través de tanqueros. El 
área no cuenta con sistemas de alcantarillado sanitario o pluvial. La 
recolección de basura es deficiente y se dispone en botaderos abiertos. 

En el área hay dos cantones, el más antiguo es Jipijapa que cubría toda 
el área hasta 1994 cuando se creó el Cantón Puerto López (creado el 
3 de Agosto de 1994). Actualmente, de las cuatro poblaciones costeras 
sólo Puerto Cayo pertenece al cantón Jipijapa. 

Las cuatro poblaciones costeras del área de influencia del parque 
orientan sus actividades principalmente a la pesca y el turismo. Puerto 
Cayo es una comunidad principalmente turística que está en proceso 
de expansión; la pesca tiene menor importancia. Puerto López ha sido 
tradicionalmente un puerto pequero artesanal. El turismo es todavía 
una actividad económica secundaria para la población, pero que cada 
vez cobra mayor importancia. Machalilla y Salango son comunidades 
dedicadas casi exclusivamente a la pesca artesanal e industrial. En 
Salango hay una fábrica de procesamiento de harina de pescado. 

Una tubería del poliducto de Petrocomercial atraviesa el parque de 
norte a sur. Hay reportes de cuatro pozos someros contaminados con 
diese1 en las comunidades de Puerto Rico y Las Tunas fuera del área 
del parque (Samaniego, 1995). 

Hay presión de expansión hacia el área. En los últimos años numerosas 
hosterías se han ubicado en el área y zonas aledañas, también hay 
varios proyectos hoteleros, turísticos y urbanísticos lo que incrementa 
la demanda por servicios. Hay problemas con la Compañía 
Constructora Verdu que desde 1993 extrae material pétreo cerca de la 



desembocadura del río Ayampe y ha provocado contaminación de los 
pozos cercanos y taponamiento y desvío del cauce del Río Ayarnpe; de 
estos pozos se abastecen los tanqueros que abastecen Puerto López, 
Salango y Machalilla. 

7.3.2 Turismo 

El área tiene 135 atractivos turísticos, de los cuales el 55% están 
dentro del Parque Nacional y el resto en las áreas urbanas y rurales del 
cantón Puerto López (Parra, 1995). Los atractivos de playas e islas son 
los más abundantes (Tabla VII), en particular las playas en estado 
natural, los islotes, la presencia estacional de ballenas y la avifauna de 
la Isla de La Plata. El reporte de Nowak (1986) creo atención sobre la 
isla de la Plata por su similitud con Galápagos. Una playa muy 
promocionada es Los Frailes (Fig.2), que está encerrada por 
acantilados y está formada por arena fina. 

La información sobre el número de visitantes al área es sólo 
estimativa. Sin embargo, a partir de los registros de tarjetas de ingreso 
al parque se conoce a) que existe una tendencia incremental, b) que 
más de 10 mil personas visitan anualmente el área y c) que 
predominan los turistas nacionales (Fig.6). 

Lasprilla et a1.,(1995) encontraron que 90.8% de los turistas que 
visitan el área van por primera vez (Fig.7). La mayor parte de los 
visitantes van por recreación y cuenta propia (Tabla VIII). 

La capacidad instalada de alojamiento es de 409 plazas (10 sitios de 
alojamiento) y se concentra en Puerto Cayo (39.3%) y al sur del área 
entre Río Chico y Cinco Cerros (33.8%); en Puerto López y Machalilla 
se concentra, respectivamente, el 19.6% y 7.3% de esta capacidad 
(Parra, 1995); 56.9% de la capacidad instalada corresponde a "hosterías" 
ubicadas fuera de las áreas pobladas. 

En los últimos años numerosas hosterías se han ubicado en el área y 
zonas aledañas. En Puerto López y Puerto Cayo hay un claro proceso 
de renovación, ampliación y modernización de los servicios turísticos. 
En Puerto Cayo hay un crecimiento urbanístico, relativamente 
ordenado, de casas vacacionales. En Puerto López han proliferado 
restaurantes, tiendas de souvenirs y servicios de tours. Hay tres 
pequeñas operadoras de turismo que ofrecen recorridos dentro del 
parque (principalmente a la Isla de La Plata). En Machalilla hay dos 
proyectos turísticos: 

1. Puerto Manaba, ubicado al norte de la localidad se perfila como 
un complejo para actividades náuticas de alto nivel orientado al 
turismo internacional. Hasta el momento sólo se ha realizado el 
movimiento de tierra. 



2. Aquamarina, ubicado al sur de la localidad se perfila como un 
"ecoalbergue de playa" para visitantes al parque. Según Lasprilla 
et al., (1995) los turistas quieren mejores servicios de agua 
potable, baños y sanitarios, lugares de alojamiento y señalización 
de los sitios (Tabla IX). 

En Puerto López hay una flota turística que opera todo el año llevando 
visitantes a la isla de La Plata y entre Julio y Septiembre ofrecen, 
como un atractivo adicional, la observación de ballenas. La flota de 
Puerto López es de siete botes turísticos que operan todo el año. Cinco 
embarcaciones son pangas de fibra de vidrio de 7.5 m de eslora con 
motores fuera de borda de 75 HP, que pertenecen a operadores locales 
y llevan en promedio 7.5 pasajeros por viaje. Las otras dos son más 
grandes y pertenecen a compañías turísticas que operan regularmente 
en la zona2'. 

Desde 1994 la Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos 
Marinos (FEMM), con el auspicio de la Whale and Dolphin 
Conservation SocieS2', empezó a fomentar la operación turística 
comercial de observación de ballenas jorobadas. Entre el 27 de Junio 
y 1 de Julio de 1994 la FEMM dictó un curso sobre observación de 
ballenas para los guías que trabajan en el Parque Nacional 
Machalilla. En el curso participaron 10 guías locales autorizados por 
el PNM, dos biólogos del Instituto Nacional de Pesca (INP) y el dueño 
de una de las compañías turísticas locales (Felix et al., 1994a). 

La mayoría de los viajes de la flota local son a la Isla de La Plata. En 
1994 sólo 8 viajes comerciales fueron exclusivamente para observar 
ballenas (46 personas). Algo similar ocurrió en 1995 de los 13 viajes 
organizados por la FEMM sólo cinco fueron sólo para observar 
ballenas. En las temporadas de observación de ballenas de 1994 y 1995 
la flota de Puerto López realizó 486 viajes llevando 4498 personas 
(Tabla X). La mayoría de los visitantes fueron ecuatorianos y europeos 
(Fig.8). 

Félix y Haase (1996) indicaron que los limitantes para la observación 
de ballenas son (a) la falta de buena infraestructura hotelera y (b) que 
la flota de observación es muy pequeña. 

Mantaraya, 14 m de eslora, capacidad para 25 personas, lleva en promedio 16.3 pasajeros por viaje. 
Pitahaya, 6 m de eslora, capacidad para 10 personas, lleva en promedio 9 pasajeros por viaje (Felix & 
Haase, 1996). 

organización del Reino Unido. 



El turismo tiene un impacto económico significativo en la actividad del 
Parque y la economía local. Los turistas nacionales y extranjeros pagan 
una tarifa de ingreso al parque, respectivamente, de dos y diecisiete US 
dólares. Una encuesta de disposición de pago indicó que los turistas 
extranjeros consideran alta la tarifa vigente en consideración del estado 
y facilidades del área. Estos turistas aún con mejoras no estarían, en 
promedio, dispuestos a pagar más de US $ 13 por tarifa de ingreso 
(Tabla XI). En contraste los turistas nacionales estarían dispuestos a 
pagar más. El parque tiene ingresos de ca., US $ 6 0  mil por concepto 
de tarifas de ingreso. Estos ingresos podrían duplicarse de implantarse 
las tarifas "aceptables" para nacionales y extranjeros (Tabla XII). 

La permanencia de los visitantes nacionales es de entre uno y cinco 
días. La mayoría de los visitantes extranjeros permanece entre tres y 
cuatro días (Fig.9). Los visitantes nacionales y extranjeros gastan, en 
promedio, durante su visita, respectivamente, US$86 y US$68 (Tabla 
XIII). Se estima que la economía local y el parque recibieron en 1995, 
respectivamente, US $ 1,291,245 y US$85,03 1 por concepto de gastos 
y tarifas (Tablas XIV). La mayor parte de estos ingresos (83%) 
provinieron de los turistas nacionales. 

Felix et a1.,(1994a) estimaron que durante los tres meses de la 
temporada de observación de ballenas de 1994 ingresaron a la 
economía de Puerto López US $ 207,507, desglosados en los rubros: 

1. viaje y guía, US $ 3 1,760. 
2. tarifas de ingreso al Parque Nacional (por visitar Isla de La 

Plata), US $ 16,947 
3. consumos en el área (e.g., alojamiento, comidas), US $ 158,800. 

Fuera del parque el desarrollo turístico es una fuerte fuente de presión. 
El desarrollo de urbanizaciones de casas vacacionales en Puerto Cayo 
y localidades cercanas y el desarrollo hotelero y de proyectos a gran 
escala como puerto Manaba generaran -aún más ingresos para el área 
y valorizaran las propiedades22. Sin embargo este desarrollo también 
presionará por más y mejores servicios. 

La administración del Parque tiene un plan para ampliación de visitas 
y cuenta con un plan de manejo turístico (Ortiz et al., 1994) (Tabla 
XV). Con apoyo de Fundación NATURA se remodeló y amplió en 
1993 la sede administrativa del parque en Puerto López (incluye un 
centro de interpretación y un auditorio) y una casa de uso múltiple en 
el caserío Casa Viejas. En 1996 estará lista la remodelación del Centro 

Este es un proceso que está ocurriendo en toda la costa, con mayor fuerza en el área que va desde la 
península de Santa Elena hasta mierto Cayo. 



de Protección de la Isla de La Plata que incluye oficinas, laboratorios, 
área de uso múltiple, facilidades de alojamiento temporal para 12 
personas y alojamiento permanente para dos guardaparques. En Los 
Frailes se ha instalado una caseta de ingreso y se ha mejorado la vía 
de acceso. 

Sin embargo, no existe una estrategia coordinada de promoción 
turística. De hecho no hay coordinación entre la Corporación 
Ecuatoriana de Turismo (CETUR) y la Jefatura del Parque Nacional 
~acha l i l l a~~ .  El sector privado está ofreciendo el área como un 
producto sustituto de Galápagos en base a las similitudes del ambiente 
de la Isla de la Plata, con énfasis en promocionar los atractivos 
naturales del área marino-costera del parque. Al parecer la promoción 
se orienta a captar turismo de naturaleza. 

Ortiz et al., (1 994) indicaron que los impactos ambientales del turismo 
en el parque son localizados y consisten en (a) erosión de senderos, (b) 
basura en ciertas playas y (c) disturbación de la vida silvestre por 
demasiada aproximación de los visitantes. Estos impactos se refieren 
principalmente a la situación en la isla de La Plata, H0rstma.u et 
a1.,(1994) reportaron sobrecarga de grupos de visitantes sobre los 
senderos de la isla. Hay ingreso sin permiso a la Isla de La Plata por 
parte de botes que llevan turistas desde Manta, Machalilla, Puerto 
López y Salinas. Agreda et a1.,(1995) reportaron que un domingo de 
Marzo de 1995 llegaron a la isla 60 personas desde Manta en tres 
embarcaciones. Adicionalmente los pescadores artesanales también 
usan la isla y en especial Bahía Drake. Agreda et al., (1 995) reportaron 
descarga de desperdicios por parte de los pescadores. También hay 
reportes de pesca submarina deportiva no autorizada. Los &as y 
guardaparques no se abastecen para manejar la situación. El trabajo de 
Lasprilla et al., (1995) arrojó que sólo 47% de los visitantes al parque 
se percataron de la existencia del servicio de vigilancia. En la playa de 
Los Frailes tambikn es común encontrar basura, aunque en pequeñas 
cantidades, producto del turismo. El guardaparque del área limpia la 
playa ca., cada dos días. 

Ortiz et a1.,(1994) identificaron los asuntos claves que afectan el 
turismo (Fig. 10). De estos el antagonismo entre pesquerías y turismo 
es de gran importancia debido a que son las principales actividades 
productivas de las poblaciones costeras. Estos autores analizaron este 
asunto clave y encontraron tres causas principales (Fig. 11): 

- 
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CETUR tiene a su cargo la administraci6n y control del turismo y debería coordinar con iNEFAN el 
manejo de las visitas al área protegida. 



(a) la ausencia de autoridades marítimas en la zona, 
(b) la falta de planificación municipal con respecto al desarrollo 

físico de las parroquias y 
(c) las limitaciones de la administración del parque para manejar el 

área marina. 

Por una parte el sector turístico requiere de playas limpias y 
tranquilidad y espacio para los turistas. Por otra parte el sector 
pequero utiliza las playas de los centros poblados para desembarque 
y procesamiento primario de la pesca. Este conflicto es muy marcado 
en Puerto López debido a la posibilidad de que se desarrollen, a corto 
plazo, mayores facilidades de desembarque. 

Pesca 

Las poblaciones costeras del área han sido ancestralmente pesq~eras*~. 
Tradicionalmente la zonas costeras e insular del área han sido usadas 
por pesquerías muy diversas que capturan muchas especies y utilizan 
una diversidad de artes de pesca. El área que tenia una perspectiva 
artesanal de pequeña escala cambió en la década de los 70 a una 
perspectiva de pesquerías artesanaies de gran escala orientada a 
productos de alto valor. Puerto López es uno de los principales puertos 
de desembarque artesanal del país. Adicionalmente la pesquería 
industrial de peces pelágicos pequeños ha sido una actividad 
importante para el desarrollo de la zona. Machalilla, Puerto López y 
Salango son sitios tradicionales de desembarque y evisceración de 
peces pelágicos pequeños. 

Las pesquerías locales y las condiciones de los pescadores han sido 
estudiadas (Domínguez et al., 1991 ; Anon., 1993; Coello, 1993; 
Martinez, 1995). Las pesquerías más importantes del área son las de (a) 
corvina de roca y peces demersales, (b) peces pelágicos grandes, (c) 
peces pelágicos pequeños y (d) hembras grávidas de camarón. Tambien 
se capturan en el área postlarvas y adultos de camarón (Penaeus spp.), 
pepinos de mar (Isostichopus fiscus y Selenkothuria theeli), pulpo, 
langosta (Panulirus spp.) y conchas y caracoles marinos. Las ostras 
(Ostrea iridescens) y ostra catarro (Spondylus calcifer) se comercian 
localmente en los restaurantes. 

En los desembarques de las cuatro localidades se han registrado 12 1 
especies (57 familias) de peces marinos, cuatro especies (tres familias) 
de crustáceos, cinco especies (cuatro familias) de moluscos y dos 
especies (una familia) de holoturidos (Anexo 3). En el área se utilizan 
14 artes de pesca artesanales (Tabla XVI); también operan en el área 
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Coello (1993) resume las actividades pesqueras de las culturas que se desarrollaron en el área. 
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dos artes de pesca industriales, el cerco para peces pelágico~ pequeños 
y la red de arrastre camaronera. 

Coello (1 993) estimó que entre 1 165 y 15 14 personas trabajaban en el 
sector pequero en 1992 (Tabla XVII) y contabilizó una flota de 581 
embarcaciones (Tabla XVIII). Martínez (1 995) registró en 1995 
significativos incrementos en los números de pescadores de Puerto 
Cayo, Machalilla y Puerto López (Tabla XIX); el tamaño de la flota, 
sin embargo, se había incrementado sólo en Puerto Cayo. En todas las 
localidades las embarcaciones pesqueras fondean frente a la playa o se 
vara.  en la playa. 

La principal pesquería de Puerto Cayo se orienta fundamentalmente 
al camarón adulto (Penaeus sp.) y hembras grávidas. Unos pocos 
pescadores se dedican a la captura de peces demersales pequeños y 
langosta verde (Panulirus sp.) Las hembras grávidas son un producto 
muy cotizado que se vende a desovaderos y laboratorios de larvas de 
camarón. Coello(1993) describe esta pesquería. Los pescadores locales 
se han organizado para no permitir en su playa la captura de postlarvas 
de camarón, pues consideran que ellos "depredan el mar". 

Las pesquerías de Machalilla también se orientan principalmente al 
camarón adulto y hembras grávidas y un poco a la captura de pesca 
blanca. La pesquería de peces pelágicos pequeños es de gran 
importancia para esta localidad; aquí encontramos la mayor 
concentración de personas del área dedicadas a tareas directas o de 
apoyo a dsta actividad. Hay una flota local de 17 chinchorreros de 
casco de madera que pertenecen a armadores independientes 
(generalmente grupos familiares). Martínez (1995) estimó que unos 
170 pescadores trabajan en los barcos chinchon-eros. En esta localidad 
hay 25 ramadas25 de evisceración de peces pelágicos pequeños para 
producción de conservas. Coello (1993) estimó que 100 personas 
(mujeres y niños) se dedicaban a esta actividad en 1992. Martínez 
(1995) estimó entre 200 y 350 evisceradores en 1995. El número de 
cajeros26 también se incrementó de 20 en 1992 a 45 - 50 en 1995. 
Las ramadas, en general, son limpias sin residuos de vísceras o sangre. 
Sin embargo las zonas de playa cercanas tienen grandes cantidades de 
escamas y colas de pescados. Hay chanchos, gallinas y gallinazas en 
los alrededores. En esta localidad se construyen barcos cerqueros de 
madera en la playa. 

Las ramadas consisten de techado (generalmente de bijao), un tanque de cemento con desagüe por 
manguera flexible hacia la playa y mesas de madera para evisceración. 

26 

personas que se dedican a transportar los desembarques en sus espaldas. 



En Puerto López predominan las pesquerías de peces pelágicos y 
demersales grandes. El número de pescadores se ha incrementado de 
300-350 en 1992 a 800- 1000 en 1995 (Coello, 1993; Martineql995). 
La actividad pesquera de este puerto dinarniza mucho la economía 
local. En 1991 se estimó que 148 personas realizan actividades de 
apoyo o servicio durante el proceso de desembarque artesanal 
(Coello, 1993). El desembarque se realiza principalmente usando botes 
que trasladan la captura a la orilla y transportandola luego con cajeros. 
Los comerciantes tienen para evisceración del pescado en 
la parte norte de la playa. Los números de cajeros se han triplicado 
entre 1992 y 1995; en contraste el número de evisceradores no ha 
variado mucho. Hay unas pocas ramadas para evisceración de peces 
pelágicos pequeños. Martínez (1995) estimó que habían unos 30 
evisceradores en 1995. Las ramadas de pesca artesanal y peces 
pelágicos pequeños, en general, son limpias. Sin embargo, las aguas de 
lavado y sangre son arrojadas a la playa; hay animales que rondan el 
área. En Puerto López hay un fuerte conflicto entre el desarrollo 
turístico y la pesca por el uso de la playa. 

Salango es una población pesquera dedicada a pesquerías artesanales 
de pequeña escala, principalmente pesca blanca. Los botes 
desembarcan y varan en cualquier lugar de la playa. 

Hay siete botes dedicados a la recolección de pepinos de mar. Cada 
bote lleva entre cinco y siete buzos con Hooka de 75 m de manguera. 
Su faena es de ca., 5 horas diarias y tienen niveles de captura de entre 
8000 y 10000 pepinos en cuatro días de trabajo (Castro,1993). Estos 
buzos paralelamente capturan langosta, peces con arpón y corales. Los 
pepinos son cocinados y secados en pequeñas facilidades artesanales 
de la población. Hay reportes de que los pepinos del área fueron 
llevados a niveles no rentables de explotación a inicios de los 90. Al 
parecer la población se ha recuperado. 

En esta localidad opera, desde mediados de los 70, la Fábrica Polar 
que procesa peces pelágicos pequeños; desde hace 15 años hay 
protestas de la comunidad para que sea reubicada. Las protestas se 
basan en la wntminación de aire y aguas costeras y que se asume que 
la fábrica está asentada sobre un sitio de gran valor arqueológico 
(Samaniego, 1995). En efecto la fábrica descarga aguas residuales sin 
ningún tratamiento por una tubería submarina a unos 150 m de la 
playa (dentro del área marina del parque) y no cuenta con filtros en 
sus chimeneas. 

son tarimas de madera con techo y tinas para enjuagar la pesca. 



La pesquería de postlarvas de camarón opera en todos los centros 
poblados, excepto Puerto Cayo. Debido a la accidentada topografia del 
área su operación está restringida a las playas que tienen acceso. 
Coello (1993) estimó 5 1 larveros en Machalilla y 5 1-58 en Puerto 
López en 1992. El número de larveros al parecer se ha duplicado. 
Martínez (1995) estimó 100-1 50 larveros en Machalilla y 100 en 
Puerto López en 1995. Esta es una actividad económica 
complementaria, Coello (1993) encontró que 53% de los larveros 
tenían otra fuente de ingresos. Este autor también encontró que por 
cada persona que larvea hay grupos generalmente de tres personas en 
la playa que ayudan a "limpiar la semilla"28 (en promedio 3.5 
personas en Machalilla y 3.0 personas en Puerto López). Esta pesquería 
puede tener un gran impacto ambiental en el área pues captura gran 
cantidad de fauna acompañante que es considerada basura para los 
larveros y se arroja a la arena. 

Las pesquerías contribuyen fuertemente a dinarnizar la economía local, 
aunque buena parte de las ganancias salen del área pues la mayoría de 
la pesca de alto valor (e.g., dorado, picudos, atún, corvina de roca, 
postlarvas de camarón, hembras grávidas, pepinos de mar) se vende en 
los mercados nacional e internacional. Sólo las pesquerías pequeñas y 
costeras (e.g., camarón adulto, peces por arpón submarino, pulpos) se 
comercializan localmente. 

Martínez (1995) estimó para 1995 desembarques anuales y valor en 
pelágicos grandes 1043 t (US $ 1.4 millones), demersales 189 t (US 
$ 310 mil29), tiburones 102 t (US $ 86.7 mil) y otras especies 580 t 
(US $214.7 mil). El valor anual de las pesquerías de Puerto López es 
de ca., dos millones de dólares. Martínez (1995) también estimó el 
desembarque anual y valor de la pesquería de hembras grávidas3' y 
camarón adulto de Puerto Cayo, respectivamente, en 3906 hembras 
(US $ 430 mil3') y 167 mil individuos (US $ 91 mil). El valor anual 
de esta pesquería es de ca., 521 mil US dólares. Los larveros del área 

i.e., separar las postlarvas de Penaeus spp. de otras especies. 

Coello (1993) estimó la ganancia neta de la pesquería de peces demersales en 1992 entre US $ 153 mil y 
U$ 230 mil. 

un recurso muy preciado, rango de precio entre diez y 500 US dólares cada una dependiendo de la 
disponibilidad y demanda. 

Coello (1993) estimó la ganancia neta de la pesquería de camarón de Puerto Cayo en 1992 entre US$ 83 
mil y US$229 mil. 



registran ingresos mensuales de US$ 30 - US$92 por persona 
(Coello,1993); de tal forma que los ca., 300 larveros del área 
generarían entre US $ 108 mil y US $ 331 mil anuales. Se puede 
estimar que todas las pesquerías del área de influencia del Parque 
Nacional Machalilla generarían alrededor de tres millones de dólares 
anuales. 

Aunque la mayoría de las pesquerías no se realizan directamente en 
zona del parque hay conflictos con la administración del parque y el 
turismo: 

Conflictos con el parque 

1. Varias pesquerías artesanales transgreden el área marina e 
intermareal del parque (i.e., pulpo, larvas de camarón, pepinos 
de mar, camarón y hembras grávidas, langosta, peces con arpón 
submarino y recolección de moluscos y coral). La flota industrial 
también transgreden las dos millas marinas del parque. El mayor 
conflicto es con los barcos carnaroneros (aunque no desembarcan 
en el área) que arrastran muy cerca de la costa. Ocasionalmente 
los barcos cerqueros para peces pelágicos pequeños también 
operan dentro de las dos millas. 

2. Los pescadores del área faenan en los alrededores de la Isla de 
La Plata sin respetar las dos millas náuticas del área de parque 
y usan Bahía Drake como sitio de des~anso'~. Agreda et 
al., (1 995) reportaron descarga de desperdicios (plásticos, aceites, 
combustible) por parte de los pescadores. Estos autores 
contabilizaron 54 embarcaciones simultáneamente en un día en 
Bahía Drake. 

3. La fábrica Polar descarga aguas residuales crudas por una 
tubería submarina a unos 150 m de la playa, dentro del área 
marina del parque. 

Conflictos con el turismo 

1. La expansión del turismo al área genera condiciones antagónicas 
con la operación pesquera en las poblaciones costeras, pero en 
particular en Puerto López , Machalilla, Salango e Isla de La 
Plata. Los puntos críticos son el uso de espacio en la playa33, 
la presencia de desechos en playas y aguas costeras, molestia a 

32 

i.e., uso de la playa y bahía y lefIa para fogatas. 

33 

que es usada como varadero, sitio de desembarque y evisceración de pesca 



los turistas34 y disturbación de la belleza escénica. La 
perspectiva del sector pesquero artesanal es potenciar la 
actividad y mejorar las condiciones para desembarque y 
aprovisionamiento de servicios (e.g., combustible, hielo, agua, 
repuestos e insumos). Hay varios proyectos al respecto, que 
incluso incluyen la instalación de una facilidad unificada para 
desembarque, procesamiento, almacenamiento y 
aprovisionamiento en Puerto López. 

2. Hay interacción de la pesca artesanal con mortalidad de 
mamíferos marinos, que crea presión del sector que impulsa el 
desarrollo de la actividad de avistamiento de ballenas. Hay 
reportes de varamientos de cachalotes atrapados en redes 
agalleras en Río Chico, Salango y Puerto Rico (Haase y 
Felix, 1994). Adicionalmente Felix y Samaniego (1 994) 
estimaron que la flota de trasmallo de Puerto López captura 
0.038 delfines bote-' viaje-', con una incidencia anual de 156 
delfines3'. 

8. MANEJO DE LA DIVERSIDAD MARINA DEL PARQUE NACIONAL 
MACHALILLA 

El manejo de los recursos de la h j a  marítima del parque es muy limitado. Tampoco 
existe suficiente información que oriente el manejo y facilite la toma de decisiones. La 
información disponible está dispersa y es, en su mayoría, fhgmentada. No existen 
información de línea de base (e-g., situación previa a la implantación del parque) ni 
series de tiempo que permitan identificar cambios o tendencias en la situación de los 
recursos o sus usos. La situación actual es prácticamente de libre acceso y se requiere 
de medidas urgentes para preservar lo que exista en el área marina y mitigar los 
impactos de las actividades de la zona. 

Los asuntos claves del área han sido identificados por varios autores (Paucar et al., 
1987; Domínguez et al., 199 1 ; Cuellar et al., 1992; Coello, 1993; Horstman et al., 1994; 
Ortiz et al., 1994; Agreda et al., 1995; Martinez, 1995; Samaniego, 1995); la Figura 13 
resume la ubicación de los principales. Los asuntos globales son el conflicto entre la 
pesca y el turismo (Fig.1 1), la limitada capacidad de control de la administración del 
parque y la falta de lineamientos para el manejo del área marina. 

El conflicto entre la pesca y el turismo tiene varias dimensiones. En Puerto López, 
Machalilla y Puerto Cayo el conflicto se da por el uso de la playa para desembarque 
y procesamiento de pesca y la disposición de desechos en playas y aguas costeras. En 
Salango, el punto de discordia son las descargas de la empresa Polar. Adicionalmente 
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disturbación por larveros y desembarque de pesca. 
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Se captura principalmente el Delfín común (67.5% de los reportes) (Fig.12). 



ambos sectores tienen visiones antagónicas y mutuamente excluyentes del desarrollo del 
área. 

El parque tiene limitadas facilidades de personal y movilización para controlar el área 
marina36. El mayor esfuerzo de la administración, comprensiblemente, está dedicado 
al área terrestre. Los guardaparques que controlan el área marina37 no se bastan para 
controlar la entrada masiva de visitantes a la Isla de La Plata o de pescadores en el área 
marina del parque. A esto se suma que aún existe desconocimiento, en la población de 
las áreas de influencia, sobre los límites, objetivos y beneficios del parque38. 

El área marina no ha sido una prioridad y aunque los planes de manejo y de manejo 
turístico del parque contienen varios elementos referentes al área marino-costera, poco 
se ha implantado. La administración del parque ha tenido que enfrentar serios problemas 
de limites, derechos de propiedad y extracción de recursos en el área terrestre (Paucar 
et al., 1987; Cuellar et al., 1992) que han limitado sus esfuerzos hacia el área marina. 

El conjunto de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes (Tabla XIX) 
pueden dar el marco de una estrategia que permita fortalecer el control y manejo del 
área marina. Coeilo (1993) sugirió que "el concepto básico para manejar la h j a  
marítima del parque debe ser el de establecer un sistema participativo y dinámico que 
contribuya a mantener la armonía e interrelación entre la administración del parque, los 
grupos de usuarios y las autoridades locales en la defuiición de objetivos y estrategias 
de manejo y en la toma de decisiones." En este sentido se sugieren los siguientes 
principios de manejo: 

1) La Desca Y el turismo deben coexistir. Es dificil asumir que el turismo podrá 
absorber al sector pequero local, considerando las profundas raíces pequeras de las 
poblaciones del área y el alto valor de los desembarques. Los desembarques artesanales 
son pintorescos y podrían, incluso, convertirse en un atractivo turístico. 
El parque debería asumir que en su área de influencia existirán, indefuiidarnente, un 
puerto pesquero artesanal de relevancia nacional (Puerto López) y una fábrica de 
procesamiento de pescado, Sin embargo deben limitarse los impactos de la actividad 
pesquera en el área marina: 

1. La fábrica Polar debe reducir sus descargas y éstas deben ser monitoreadas. Hay 
evidencia de descarga de aguas residuales sin tratamiento que ha sido constatada 

El parque cuenta con 16 guardaparques, dos vehículos, seis motos y dos botes. Cada guarda parque debe 
cuidar, en teoría, 3441 ha. 

Principalmente un guardaparque en Los Frailes y dos en la Isla de La Plata. 

Coello (1993) encontró que la dirigencia de las organizaciones pesqueras del área desconocían los limites 
del parque y pocos conocían sus objetivos. Posteriormente la imagen del parque y su relación con la 
comunidad ha mejorado. 



por varias autoridades (Samaniego,l995). En los análisis realizados se ha 
detectado una elevada carga orgánica, de aceites y grasas y sólidos en 
suspensión. 

2. La ubicación y operación de las evisceradoras deben regularse para evitar la 
acumulación de desperdicios en las playas, la descarga de aguas crudas y 
fricciones con el sector turístico. 

3. La operación de la flota que ingresa al área marina del parque debe ser regulada 
para evitar la descarga de con taminantes (e.g., aguas servidas, hidrocarburos, 
basuras). 

2) La frania rnm'tirna continental debe ser contínua. La segmentación del área marina 
continental en tres porciones es arbitraria y no considera la continuidad de los procesos 
costeros. Si bien los actuales "corredores" permiten el desarrollo de las actividades de 
las poblaciones costeras, no aseguran que los efectos de éstas actividades no lleguen a 
las tres porciones de mar protegidas. Una sola franja de no uso, con estrictos controles 
y normas para el uso de las bahías y playas turísticas, permitiría una mejor protección 
de los recursos marinos y costeros. 

3) Restringir los usos extractivos del área marina del Darque. Para proteger realmente 
la diversidad del área debería excluirse todo uso extractivo en las dos millas de la franja 
marítima y la zona intennareal del parque. De tal forma que el área se convierta en una 
verdadera reserva marina. Esto implicaría: 

1 .  Erradicar las pesquerías costeras que usan los recursos de las áreas marina e 
intermareal (e.g., pepinos de mar, postlarvas de carnarbn, pulpo, peces con 
arpón, coral) y restringir el acceso a los pescadores que pueden operar fuera de 
las dos millas (e.g., camarón adulto y hembras grávidas, pesca blanca, peces 
pelágicos pequeños). El número de pescadores afectados por éstas restricciones 
es, relativamente, bajo pero se requeriría de un programa de conversión que les 
permita pasar a una actividad alternativa. 

2. Control estricto del área marina, para lo que se requiere fortalecer la capacidad 
de control y vigilancia de la administración del parque. 

3. Limites del área marina de fácil percepción. 
4. Monitorear los efectos locales y en las áreas contiguas de la política de no uso. 

4) Coowración con otras autoridades. El manejo y protección del área marina requieren 
de la coordinación y participación de las otras autoridades con competencia y 
jurisdicción sobre los recursos costeros (pesca, marina y turismo) y en especial de los 
municipios de Puerto López y Jipijapa. Las áreas urbanas están fuera de la jurisdicción 
del parque, sin embargo, su impacto en el área marina puede ser muy grande a medida 
que el volumen de sus desechos (e.g., aguas servidas, basuras) y necesidades (e.g., 
espacio, agua, comida, empleo) se incrementen. Debería existir concordancia entre los 
planes de ordenamiento y desarrollo de los municipios, otras autoridades y parque 
nacional. 

5) Participación ciudadana en la toma de decisiones. Las poblaciones del área de 
influencia del parque se ven afectadas directa o indirectamente por cualquier política 
u acción de manejo del área marina. Por esto es vital que los ciudadanos y usuarios de 



los recursos se involucren activamente en el proceso de manejo. Sus puntos de vista y 
necesidades deben ser considerados, así también ellos deben entender las necesidades 
y requerimientos del área protegida. 

Vale la pena, sin embargo, preguntarse si realmente ganamos algo preservando el área 
marina del parque Machalilla. ¿Vale el esfuerzo de proteger una porción tan pequeiia 
de costa? Después de todo, no conocemos si ya está tan alterada que su diversidad no 
sea diferente de cualquier otra área explotada del continente de Ecuador. El parque 
Machalilla es el único parque nacional que incluye un área marina; su situación legal 
es adecuada para protegerla y manejarla. Esta característica es especial, pues los 
ambientes marino-costeros tienen una representatividad limitada en el sistema de áreas 
naturales ecuatoriano. Bajo esta óptica el área marina del parque Machalilla cobra 
relevancia. Aún si el área estuviese alterada, la capacidad de poder protegerla puede 
permitir su recuperación e incluso que contribuya a potenciar los recursos utilizables de 
las áreas circundantes. Los resultados de su manejo deben ser seguidos con atención y 
evaluados, pues pueden servir de guía para futuras intervenciones en las áreas marino- 
costeras del país. 

9. BIBLIOGRAFIA 

Abramovitz,J. 1992. Vida agreste y hábitat. pp.147-164 en Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (eds.) 
Recursos Mundiales 1992-1 993. Oxford University Press. 

Agnew,P., J.Ashworth y M.A. Carrera. 1990. Isla de La Plata Expedition. University 
of Bristol. 

Agreda,A.E., V.M.Benítez, X.M.Cordovez, N.N.Cuvi., A.F.Moscoso, M.C.Terán, O.L. 
Torres y L.RVinueza. 1995. Informe sobré investigaciones de flora, fauna y medio 
ambiente de la Isla de La Plata. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito:52pp. 

Anónimo. 1993. Planeamiento comunitario para la dotación de servicios a la pesca 
artesanal. Proyecto de apoyo al cooperativismo pesquero en la provincia de Manabí 
CISP-FENACOPEC:26pp. 

Anónimo. 1995. Ecuador vale mucha plata. Diario Hoy, Ecuador. 19 Noviembre 
1995:7A. 

Arriaga,L. 1995. Las UCV: herramienta importante del manejo costero integrado. pp. 
219-247.en Ochoa, E. (ed.). Manejo Costero Integrado en Ecuador. Programa de 
Manejo de Recursos Costeros (Ecuador)-University of Rhode Island (USA). 

Boothroyd,J.C., H.Ayón, D.Robadue, J-Vasconez y R.Noboa. 1994. Caracteristicas de 
la línea costera del Ecuador y recomendaciones para su manejo. Coastal Resources 
Center (University of Rhode Island) - Programa de Manejo de Recursos Costeros - 
USAID. Technical Report 2076. 





Grupo de Trabajo Nacional sobre Biodiversidad 1995. Lineamientos para la 
estrategia de conservación y uso de la biodiversidad en el Ecuador. Comisión Asesora 
Ambiental (CAAM), Quito. 

Haase,B. y F.Felix. 1992. Identification of the Hurnpback whale population along the 
Ecuadorean coast. Reporte Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos 
Marinos (FEMM): 5pp. 

Haase,B. y F.Felix. 1994. A note on the incidental mortality of Sperm whales (Physeter 
macrocephalus) in Ecuador. Rep. Int. Whal. Commn., Special Issue 1 5:48 1-483. 

Horstman,E.,T. Nuñez y E.Saraguayo. 1994. Diagnóstico integral y propuesta de 
zonificación para uso científico y turístico de la Isla de La Plata - Parque Nacional 
Machalilla. Informe al Programa de Biodiversidad, Fundación Natura:lO4pp. 

1drov0,F.X. y J-Sonnenholzner. 1994. Distribución y abundancia de Tripneustes 
depressus Agassiz, 1863 y Diadema mexicanum Agassiz, 1863 
(Echinodermata:Ecboidea) en punta Los Frailes, Parque Nacional Machalilla, Manabí- 
Ecuador. Universidad de Guayaquil, Escuela de Biología. 

1drov0,M.L. y J.E.Birkett. 1994. Distribución de coral blanco en punta Los Frailes, 
Parque Nacional Machalilla. Universidad de Guayaquil, Escuela de Biología 

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Sihrestre (INEFAN). 
1995a. Políticas, estrategias y programas del Plan de Acción Forestal del Ecuador 
(PAFE). Proyecto GCP/ECU/064/NET, Documento de Trabajo 12. INEFAN, Quito. 

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Siivestre @VEFAN). 
1995b. Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos. INEFAN - Servicio Parque 
Nacional Galápagos. 

Jannasch,H.W. 1984. Chemosynthesis: the nutritional basis for life at deep-sea vents. 
Oceanus 27(3):73-78. 

Landin,M. 1994. Reproducción y depredación de huevos y polluelos en dos especies 
de piqueros en la isla de la Plata. Universidad de Guayaquil, Escuela de Biología. 

Laspriiia,E., 0.Cisneros y V.Paspue1. 1995. Pago de enirada y la demanda para un pase 
anual (pasaporte) de ingreso a las áreas protegidas del sistema nacional. Corporación 
de Estudios sobre la Realidad Nacional (CEREN), Informe al Instituto Ecuatoriano 
Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), Proyecto ECU/93/015:34pp 
+ 3 Anexos. 

Martúlez,J. 1995. Diagnóstico de las comunidades pesqueras a r t e d e s  de San Pablo, 
Puerto López, Machalilla, Puerto Cayo y San Mateo de la costa continental del Ecuador 
(Febrero-Marzo, 1995). Informe Técnico PESCART 0 1/95, Programa de Cooperación 
Técnica para la Pesca CEE-VECEP ALA 92/43: 1 1 lpp. 



Mittermaier,RA. y T.B.Werner. 1990. Wealth of plants and animals unites 
megadiversity countries. Tropicus 4(1):4-5. 

Mora,C. 1994. Comportamiento de piqueros patas azules (Sula nebouxii) y piqueros 
enmascarados (Sula dactylactra) en la isla de la Plata. Universidad de Guayaquil, 
Escuela de Biología. 

Myers,N. 1988. Threatened biotas: hotspots in tropical forests. Environmentalist 8(3): 1- 
20. 

Myers,N. 1990. The biodiversity challenge: expanded hotspot analysis. Environmentalist 
10(4):243-256. 

National Academy of Sciences. 1980. Research priorities in tropical biology. National 
Academy Press, Washington D.C. 

Norse,E.A. 1993. Global Marine Biological diversity. A strategy for building 
conservation into decision making. Island Press. 

Nowak,J.B. 1986. Isla de La Plata and the Galápagos. Noticias de Galápagos 44: 17 

Ortiz,J., D.Parra,J.Cárdenas, F.Cepeda. 1994. Plan de Manejo turístico del parque 
nacional Machalilla de la República del Ecuador. Instituto Ecuatoriano Forestal y de 
Areas Naturaies y Vida Silvestre (INEFAN), Convenio INEFAN-Fundación 
NATURA:23 1 pp. 

Parra,D. 1995. Diagnóstico sintético de la actividad turística en el área costera sur de 
la provincia de Manabí. Informe de Consultoría preparado para Comitato Internazionale 
per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) - Programa de Manejo de Recursos Costeros 
(PMRC), Proyecto Sur Manabí: 13pp. 

Paucar,A. 1987. Plan Fundamental de Manejo del Parque Nacional Machalilla de la 
República del Ecuador. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección Nacional 
Forestal, Quito:203pp. 

Paucar,A., RAndrade, M.I.Silva, C.MacEwan y C.zambrano. 1987. Diagnóstico del 
Parque Nacional Machalilla de la República del Ecuador. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Dirección Nacional Forestal, Quito: 1 55pp. 

Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) 1987. Ecuador, per$l de sus 
recursos costeros. Programa de Manejo de Recursos Costeros, Guayaquil:266pp. 

SamaniegoJ. 1995. Informe técnico sobre los principales problemas ambientales en el 
cantón Puerto López. M-1-Municipalidad del Cantón Puerto López, Departamento de 
Desarrollo Turístico, Planificación, Control y Saneamiento Ambiental (DETSAM):36pp. 

World Bank 1992. World Development Report 1992, Development and the 
Environment. Oxford University Press. 



Tabla 1. Sistema Nacional de Areas Prote idas del Ecuador. 
Fuente: iNEFAN (19958. 

(*) indica dnas protcgkh quc contienen territorios madwmkm. 

1 La superiicie ind'~cada mmprende el área marina de dos millas náuticas a partir del 
perfil costero y del perlmctro de las islas de La Plata y Salango. 

2 La supefticie indicada no comprende la Reserva de Recursos Marllios (creada por 
Decreto Ejecutivo 1810-A, publicado en el Reg* Oficial 434 del 13 de Mayo de 
1986). 

3 Encierra una porción del h a  interna del Golfo de Guayaquil. Comprende tres islas 
@WomUos, de los Logkses y Malabtigo) y varios esteros. 

4 E n c h  el complejo del estuario formado por los ríos Cayapas y Mataje. Incluye 
ocho islas grandes y numerosas islas pequefias . 

5 La superficie protegida del país equivale a 15.5% del territorio nacional 
(27,204,600 ha). 



Tabla 11. Zonificación del área marino-costera del Parque Nacional Machalilla (Paucar,1987). 

i.e., dos millas nhuticas. 

Tabla 111. Cuencas principales del Parque Nacional Machalilla. 

Fuente: Cuellar el a1..(1992). 



Tabla N. Abundancia de individuos de fauna internareal en el Parque Nacional Machalilla 
Fuente: De Janon (1991). 

1. Adicionalmente De Janon (1991) reportó presencia de Dolar de arena (Mellitu longifissa), 
Cangrejo ennitafío (EyMgwus be&&), Babosa (Eoiidh papillosa) y Caracol 
(Anachis abamentmio) 

2. úamo La Playita - Salango - Punta Mala 

3. úamoBgIsamo-Lacabuya-PmEaLloradora 

4. tramo Pueblo Nuevo - Salaite - Punta Pedernales - Puetto Cayo 

7. Liforina aspera 

8. Chiton virgulohcs 

9. Snvria mesoleucre 

Tabla V. Registros de observaciones de lobos marinos (Zalophuí californiamrr wollebecki] en la Isla de La Plata Modificado de 
Agreda et al.,(1995). 



Tabla VI. Población de las parroquias Puerto Cayo. Machaiilla ! Puerto 1,ópez (incluye la 
población de Salango) de acuerdo a los Censos de 1950. 1982 y 1990. 

Tabla VII. Inventario de atractivos del área turistica de Machalilla 
Fuente: Parra ( 1995). 
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Tabla ViII. Caracteristicas de visitantes del Parque Nacional Machalilla y su área adyacente (M et al., 1994). 

- = no hay datos 

Tabla iX. Visualización o utilización de servicios y calificación por tipo de servicio en el Parque Nacional 
Machalilla Fuente: Lasprilla et al.,(1995). 

MB, muy bueno; B, bueno; R, regular; M, malo; NR, no responde 



Tabla X. Número de viajes y hiristas que viajaron a observar ballenas y10 a la isla 
de La Plata en las temporadas de observación de 1994 y 1995. Fuente: Felix et 

a1.,(1994) y Felix y Hsase (1996). 

1. En 1994 y 1995, respecíivamente, la FEMM organizó 1 (19 personas) y 2 
(40 pemnas) viajes. 

2. En 1994 y 1995, respectivamente, la FEMM organizó 1 (22 personas) y 3 
(54 personas) viajes. 

3. En 1994 y 1995, respectivamenic. la FEMM organiz6 5 (1 13 personas) y 8 
(147 personas) viajes. 

Tabla XI. Tarifa promedio (en US dblares) que estarían dispuestos a pagar los visitantes en el Parque 
Nacional Machaliila por el ingreso al &ea (Lasprilla et al., 1995). 

Tabia W. ingresos esperados en el Parque Nacional Machalilla en fuaci6n 
de ttes altemativas tarifarias ( iaqd la  ei d. 1995). 



Tabla XIU. Gasto promedio (en US dólares) de los visitantes nacionales y extranjeros 
en el Parque Nacional Machalilla (Lasprilla et oL.1995). 

Tabla XIV. Eshación de iagresos al bna del Parque Nacional Machalilla en base a 10s qk tm de ingreso en 1995 por Pana 
(1996). 

Tabla XII, Lasprilla et a1.,(1995) 



Tabla XV. Zonificacibn turística del área marino-costera propuesta en el Plan de Manejo Turístico del Parque Nacional Machalilla (Ortiz et al., 1994). 
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Tabla XVII. Númem de pescadores, comerciantes y obreros pesqueros de las poblaciones costeras del área de Uifluencia del Parque 
Nacional Machalilla en 1992 (Coello,1993). 

Tabla XVIII. Flota pesquera de las poblaciones costeras del área de influencia del Parque Nacional Machalilla en 1992 
(Coello, 1993). 

B, bongo; BLS, balsa; BLD, balandra; BM, bote de madera; BFV, bote de fibra de vidrio; BC, barco cerquero. 



Tabla XIX. Información pesquera de tres poblaciones costeras del h a  de influencia del Parque Nacional Machalilla 
en 1995 (Martinez,1995). 
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Tabla XX. Situación del manejo del área marina del Parque Nacional Machalilla 

1. Factores internos que favorecen o potencian cualquier acción. 

2. Factores externos positivos que pueden usarse para favorecer o potenciar cualquier acción. 

3. Factores internos que pueden limitar las acciones de manejo. 

4. Factores externos negativos que pueden limitar las acciones de manejo. 

5. Las Unidades de Conservación y Vigilancia fueron creadas por Decreto Ejecutivo 375 de Enero de 1989 y constituyen un mecanismo de coordinación de las autoridades costeras. Arriaga (1995) 
resume sus caracteristicas y función. 

6.  Proyecto "Manejo Costero Integrado en la Zona Sur de Manabt", Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) 

7. El Municipio de Puerto Mpez fue establecido en 1995 y todavta está en proceso de afianzarse. Cuenta con 38 empleados y un vehlculo. 

8. El rograma VECEP planea establecer una facilidad de desembarque artesanal que offezca servicios de evisceración, agua, hielo, combustible, suministros, almacenaje y reparaciones. El proyecto 
ES~ANPANI buscaria implantar en Puerto Upez un puerto pequero artesanal y dotar a los pescadores de embarcaciones de mayor autonomla. 





Isla La V ~ d a  

Fig. 2 Perfil costero del área entre Puerto Cayo y Salango 
(Boothroyd et al., 1994) 
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Fig.6. Registro de tarjetas de ingreso al Parque Nacional Machalilla. Fuente: 
Parra ( 1  996). 
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Numero de visitas realizadas 

Fig.7. Potcentaje de turistas según número de visitas realizadas al Parque 
Nacional Machalilla. Información recolectada en Febrero y Marzo de 

1995. Fuente: Lasprilla, Cisneros & Paspuel(1995). 



Fig.8. Visitantes en las temporadas de 
Ballenas de 1994 y 1995. 
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Fig.9. Porcentaje de visitantes por días de permanencia en el área del Parque Nacional 
Machaiiiia (Lasprilla, Cisneros & Paspuel, 1995). 
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Fig. 10. Asuntos claves que afectan las actividades turística dentro 
del Parque Nacional Machalilla. Fuente: Ortiz et a1.,(1994). 
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Fig. 11. Diagrama causa - efecto del problema "prácticas pesqueras actuales 
están resultando antagónicas con la actividad turística" (Ortiz et al., 1994). 
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Fig. 12. Captura incidental de mamíferos marinos de la 
flota artesanal de trasmaüo de Puerto López (Felix & 

Samaniego, 1 994). 
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Cuadro 1. Definición de Diversidad Biológica. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica la define como "la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas." El Instituto de 
Recursos Mundiales (Abrarnovitz, 1992) plantea considerar la diversidad biológica en cuatro 
categorías: 

Diversidad genética, que se refiere a la variación de genes dentro de una especie. 
Diversidad de especies, que se refiere a la variedad de especies de una región. 
Diversidad de ecosistemas, que se refiere a los ecosistemas presentes en un región 
(complicada de medir por la dificultad de determinar los límites de un ecosistema) 
Diversidad cultural humana, que se refiere a las soluciones para sobrevivir y 
adaptarse a ambientes específicos y condiciones cambiantes (e.g., creencias 
religiosas, prácticas de manejo de los recursos naturales, estructura social, dieta). 

Cuadro 2. Ejemplos de Areas Marinas Protegidas. 

Australia. El Parque Marino de la Gran Barrera Australiana (Australian Great Barrier Reef 
Marine Park), Reserva de Biosfera y Patrimonio de la Humanidad es una de las AMP más 
famosas del mundo. El parque marino cubre un área de ca., 350 mil km2. Su base legal se 
sustenta en una ley de 1975 (Great Barrier Reef Marine Park Act). El parque marino es un 
área natural protegida de uso múltiples, con tres categorías principales de zonificación: (a) 
preservación e investigación científica, (b) parque marino (usos educativo, científico y 
recreativo) y (c) uso general (usos a niveles que no afecten el ecosistema o sus principales 
elementos). 

Nueva Zelanda. La primera AMP de Nueva Zelanda fue la Reserva Marina Leigh que cubre 
sólo 3.88 km2. Esta fue una de las primeras reservas con estricto control para que no se 
extraiga nada y una de las mejor estudiadas. Los resultados incluyen incrementos en la talla 
y abundancia de ciertas especies, rápido incremento de las poblaciones de langostas y 
cambios en la estructura de las comunidades. Nueva Zelanda considera la Reserva Leigh 
como un éxito y planea dedicar 10% de sus costas a reservas estrictas. 



Cuadro 3. Objetivos del plan de manejo del Parque Nacional Machalilla (Paucar,1987). 

Objetivos primarios Il 
Conservar muestras de ecosistemas en estado natural. 
Conservar la diversidad ecológica y la regulación del medio. 
Conservar recursos genéticos. 
Dar educación, investigación y estudio sobre el medio. 
Suministrar servicios recreativos y de turismo. 
Proteger sitios y objetos de la herencia cultural, histórica y arqueológica. 
Proteger y fomentar bellezas escénicas. 

Objetivos de Misión II 
Conocer con amplitud y profundidad las características y significación de los 
componentes naturales, culturales, socioeconómicos y sus relaciones con el Parque 
Nacional, a fin de hacer viable en el curso del tiempo un concepto de manejo más 
adecuado a la realidad de esta área. 
Recuperar (salvar, recobrar, rescatar) la cubierta vegetal y la fauna silvestre del 
Parque Nacional en aquella áreas de los ecosistemas terrestres que han sido alteradas 
o destruidas por la intervención humana. 
Precautelar las áreas arqueológicas y evidencias materiales de las civilizaciones 
pretéritas que ocuparon históricamente el territorio del Parque Nacional. 
Proteger el área marina del Parque Nacional y los recursos naturales comprendidos, 
así como la belleza escénica de la costa y los valores ecológicos de ésta. 
Crear oportunidades para la recreación y turismo organizados en los ambientes 
naturales y culturales del Parque Nacional. 
Desarrollar intensivamente actividades de educación ambiental particularmente en las 
poblaciones circundantes relacionadas directamente con el Parque Nacional. 
Propiciar el planteamiento concreto de alternativas de ocupación o empleo para la 
población, campesina que está establecida en el Parque Nacional o en sus 
inmediaciones, a fin de descongestionar la presión socioeconómica que actualmente 
existe sobre los recursos naturales de esta área. 



Anexo 1. Causas y opciones de políticas para los problemas relativos al manejo de la diversidad biológica en Ecuador. Fuente: 
Comisión Asesora Ambiental (1995). 

Causas 

Legales: 
t Existen varias leyes y reglamentos que carecen de 
coordinación y son de dificil aplicación.. 
t La Ley Forestal y su reglamento se reñeren a la investigación, 
preservación, manejo y control de la flora y fauna silvestre, pero 
no hacen referencia a su aprovechamiento económico integral, 
derechos sobre el recurso, rescate del conocimiento tradicional y 
respeto a la diversidad cultural. 

Desconocimiento de las regulaciones provenientes de acuerdos 
internacionales suscritos por el país, especialmente del Convenio 
de Biodiversidad y las decisiones del Acuerdo de Cartagena 

Instiíucionales: 
t No existe una instancia que coordine las actividades 
relacionadas con la biodiversidad; la Ley asigna varias 
responsabilidades al INEFAN. 
t Las funciones de planificación no se han cumplido 
adecuadamente y por tanto se carece de políticas, estrategias y 
planes con real aplicación. Últimamente se ha conformado el 
Grupo de Trabajo Nacional sobre Biodiversidad el cual ha 
preparado la Estrategia de Conservación y Uso de la 
Biodiversidad, actualmente en consulta 
+ La normalización y regulación se cumple muy parcialmente. 
t La información es generada por varias instituciones sin 
adecuada coordmación ni sistematizaci6n. 
t No ha sido regulada ni promovida la participación de los 
sectores empresarial y no gubernamental en áreas que serían de 
su hteles. 
4 La participación de la población indígena y de los grupos 
locales es muy limitada 

Económicos: 
t Desconocimiento del valor económico de los productos y 
servicios de la biodiversidad. 
t Carencia de estrategias y procedimientos para su 
aprovechamiento económico. 
t Las politicas económicas, fiscales y crediticias desconocen la 
importancia de la biodiversidad y asignan pocos recursos. 
t No se reconocen los derechos económicos del país a pesar de 
los grandes beneficios que a nivel internacional se obtienen por 
el aprovechamiento de sus productos y servicios. 
t Se desconoce y poco se aprovecha de las oportunidades del 
mercado. 
t Limitada utilización de opciones de cooperación internacional. 

Ciencia y tecndogla: 
4 Debilidad en la base científica y tecnológica 
t Limitado conocimiento y aprovechamiento del saber 
tradicional. 
+ Escaso desml lo  de la biotecnología y la ingeniena gedtica. 
4 Falta de estrategias para promover la participación conjunta de 
la empresa privada y los centros de investigación. 
t Desconocimiento de los resultados de las investigaciones que 
realizan instituciones en el exterior. 

Opciones de Politicas 

Legales: 
t Armonizar la legislación y promover su aplicación. 
t Aplicar los acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador 
(Convenio sobre Biodiversidad, Decisiones del Acuerdo de 
Cartagena, resoluciones en el marco del Tratado de Cooperación 
Ammónica). 
t Promover la aprobación de la Ley de Medio Ambiente y la 
Ley de Áreas Protegidas, en el Congreso Nacional. 

Instiíucionales: 
t Encargar al Grupo de Trabajo Nacional sobre Biodiversidad 
estas actividades: 

Promover la aprobación de la Estrategia de Conservación y Uso 
de la Biodiversidad. 
. Fortalecer la capacidad institucional del Estado, en las 
funciones de dicción, planificación, normalización, regulación 
y control. 
. Determinar y regular la participación de los ejecutores del 
sector empresarial y no gubernamental en actividades 
sustentables. 
. Promover la participación activa de estos importantes sectores 
de la población. 

Económicos: 
t Determinar procedimientos para valorar económicamente los 
productos y servicios de la biodiversidad. 

Fomentar el conocimiento para su aprovechamiento 
económico. 
t Adoptar estrategias - en el hnbito regional - para el 
establecimiento de patentes y otros beneficios por el uso de 
productos y servicios. 
+ Formular e implantar políticas económicas, fiscales y 
crediticias que apoyen su conservación y uso sustentable. 
t Inventariar, divulgar y promover el aprovechamiento de las 
opciones de cooperación internacional. 
t Evaluar el mercado de productos y servicios y promover el 
acceso al mismo. 

Ciencia y tecnologla: 
t Fortalecer la base científica y tecnológica. 
t Lograr el rescate del conocimiento tradicional. 
t Formular e implementar el plan nacional de investigación 
permanente de la biodiversidad. 
t Promover la participación de la empresa privada en la 
investigación, en forma conjunta con universidades y centros de 
investigación. 
4 Controlar las investigaciones de instituciones del exterior a fin 
de compartir los resultados. 



Participación de la sociedad civil: 
+ Muy poca participación por desconocimiento del valor y las 
posibilidades; derroche y sobreexplotación de los recursos. 
+ Las ONGs y organizaciones similares actúan en defensa de la 
biodiversidad pero con limitadas soluciones prácticas. 
+ Insuficiente protección de la diversidad cultural de las 
poblaciones que se asientan en zonas ricas en biodiversidad. 

Educación: 
+ No se incluye en los planes de la educación formal el 
tratamiento del tema de la biodiversidad. 
+ La educación informal es aislada, puntual y poco significativa. 

Información: 
+ No se cuenta con la zonificación completa y los sistemas de 
monitoreo son limitados. 
+ La mayor parte de la información reposa fuera del país y se 
desconoce las posibilidades de acceso. 
+ Poca coordinación e n k  las unidades de información 
nacionales. 

Participación de la sociedad civil: 
+ Promover la concientización de La población. 
+ Fortalecer a las ONGs y otras similares, mediante capacitación 
y asistencia técnica. 
+ Apoyar a la población asentada en zonas ricas en 
biodiversidad, mediante capacitación, asistencia tkcnica y apoyo 
a la organización. 

Educación: 
+ Promover la revisión curricular para que en el campo de la 
educación ambiental se contemple la biodiversidad. 
+ Apoyar las iniciativas para la educación informal para el 
aprovechamiento integral de los productos y servicios de la 
biodiversidad por parte de la comunidad. 
+ Establecer una estrategia para capacitación a todo nivel. 

Información: 
+ Realizar la zonificación ecológicaeconómica. Establecer un 
sistema completo de monitoreo y control. 
+ Facilitar el acceso y rescate de la información que reposa en el 
exterior, a través de las redes de información existentes. 
+ Facilitar la cooperación nacional para la divulgación e 
intercambio de información. 



Anexo 2. Inventario de aves, rnamiferos y reptiles de la Isla de la Plata 
Fuente: Horstman ef  al., (1994). 

i especies con hábitos acuhticos o marinos 
'L especies con habitos terrestres 

Nombre Científico 

Sula nebouxii 

Sula sula 

Sula dnctylotra 

Phaefon aerhereus 
- 

Diomedea irrorafa 
- 

Fregafa magnifcens 

Pelecanus occidenfalis 

Calhartes aura 

Mimus longicmcdatus plafensis 

Poospiza hispanoliensis 

Pyrocephalus rubinnus 

Tyrannus niveigularis 

Sturnelia bellicosa 

Columbina cruziana 

Leptotila wmauri  

Garcilia sp 

P d o n  haliriefus 

Falco sp 

Pheucricus chtysopeplus 

Mirmia micrura 

Felis uatus 

Capara hircus 

Rnttui r a m  

Mus musculus 

Phillostumur hartotus panamemis 

Megaptera novaeangliae 

Zalophus caIfornianus 

Ameiva sp 

Phyllodac~ylllus sp 

CheIonio mydas 

Oxybelis sp 

Liophis albicara 

Nombre Común 

i Piquero patas azules 

Piquero patas rojas 

i Piquero enmascarado 

P a j a  tropical 

Albatros 

i Fragata magna 

i Pelicano 

'L Gallinazo cabeza roja 

& Cucube 

'L Pinzon 

J. P a j m  brujo 

J. 

J. 

'L Paloma 

JI 

i Garza chancra 

i Aguila pescadora 

J. 

J. 

'L 

&Gato 

J. Chivo 

'L Rata 

'L Ratón 

4 Murciklago 

i Ballena jorobada 

Lobo marino 

'L Lagartija 

J. 

i Tortuga verde 

& Culebra 

'L 

Familia 

Sulidae 

Sulidae 

Sulidae 

Phaethontidae 

Diomedeidae 

Fregatidae 

Pelecanidae 

Cathartidae 

Mimidae 

Emberizadae 

Tyrannidae 

Tyrannidae 

Tyrannidae 

Columbidae 

Columbidae 

Ardeidae 

Pandionidae 

Falconidae 

Fringilidae 

Trochilidae 

Felidae 

Cervidae 

Muridae 

Muridae 

Phyllostomidae 

Balaenopteridae 

Otarjidae 

Teidae 

Geckonidae 

Chelonidae 

Colubridae 

Colubridae 



Anexo 3. Lista de Peces, Cmstaceos, Moluscos y Holoturidos que se capturan en la zona del Parque Nacional 
Machalilla.Fuente: Coello (1993); Martinez (1995). 

Familia 

Peces 

Acanthuridae 

Alopidae 

Anthiidae 

Ariidae 

Balistidae 

Belonidae 

Bothidae 

Branchiostegidae 

Carangidae 

Carcharhinidae 

Centropomidae 

Chactodontidae 

Clupeidae 

Nombre Ci6ntífico 

Xesum punctatus 

Alopias vulpinus 

Alopias superciliosus 

Hemanthias peruanus 

Bagre panamensis 

Bagre pinnimaculatus 

Arius jordoni 

Balistes polylepis 

Suflamen verres 

Strongylura exilis 

Ciclopsetia quema 

Paralichthys woolmani 

Caulo[atiIus aflnk 

Carangoides 00ynter 

Caranx caballus 

Caranx hippos 

Caranx vinctus 

Chloroscombrus orqueta 

Hemicaranx leucurus 

Ologoplites alfus 

Ologoplites refulgens 

Selene peruvianus 

Selene brevoortii 

Seriola rivoliana 

Trachinohrs rhodopus 

Prionace glauca 

Carcharhinus spp. 

Galeocerdo nrvieri 

Centropomus armatus 

Holocanthus paseer 

Opisthonema sp. 

Nombre Común 

Chancho 

Tiburón zorro o rabón 

Tiburón rabón 

Ravijunw 

Bagre 

Bagre, Alguacil 

Bagre, Carchimala 

Chancho 

Cancho de altura 

Pez aguja 

Lenguado 

Lenguado 

Cabezudo 

Cojinova 

Caballa 

Jurelito, Burro 

Jurel 

Hojita, Cucharita 

Jurelito 

Voladora 

Voladora 

Carita 

Huayaipe 

Pámpano 

Tiburón azul 

Tollo 

Tiburón tigre 

Robaio 

Machin 

Pinchagua 



Coryphaenidae 

Diodontidae 

Ephippidae 

Exocoetidae 

Fistulariidae 

Gerridae 

Gymnuridae 

Hemiramphidae 

Istiophoridae 

Kyphosidae 

Labridae 

Lobotidae 

Lamnidae 

Lutjanidae 

r 

Merlucciidae 

Mugilidae 

Mullidae 

Muraenidae 

Myliobatidae 

Nematistiidae 

Ophichthyidae 

Ophidiidae 

Coryphaena hippurus 

Diodon hysnir 

Diodon holacanthus 

Chaetodipterus calarnus 

Chaetodipterus zonatus 

Erocoehu volitans 

Fistularia corneta 

Diaptems peruvianus 

Eucinostomus sp. 

Gymnura afuerae 

H9orhamphus snyderi 

Istiophorus albicans 

Makaira indica 

Tewapfum mrdm 

Kyphosus analogus 

Kyphosus elegans 

Halichoeres nicholsis 

Semicossyphus darwini 

Lobotes pac$m 

J s w l ~ s  oxyrinchus 

Lutjanus urgentiventris 

Lutjanus colorado 

Lutjanus gattahu 

Hoplopagrus guntheri 

Merluccius gayi penranus 

Mugil curema 

Upeneus xanthogrammus 

Gymnothorax sp. 

Muraena albigutta 

Aetobatus narinari 

Nematistius pecforalis 

Ophichthus sp. 

Brotula clarkae 

Brotula ordwayi 

Lepophidiurn sp. 

Dorado 

Pez erizo 

Puerco espln 

Leonora 

Chavela 

Pez volador 

Trompeta 

Mojama 

Mojama 

Raja mariposa 

Choca, Aguja 

Picudo banderón 

Picudo negro 

Gacho 

Hacha 

Hacha 

Vieja, Loro 

Vieja, Camote 

Bemigate 

Tito 

Pargo dent6n 

Pargo de altura o lunarejo 

Pargo de pefla 

Merluza 

Lisa 

Chivo, Gringo 

Morena 

Morena de piedra 

Raya pintada 

Peje gallo 

Culebra marina 

Cowina aguada 

Cowina aguada, Chüiidrha 

Culona, Congrio 



Guarupo 

Guarupo amarillo 

Tono, Castañuela 

Zapata 

Ayangue 

Tomito 

Roncador, Cumcu 

Roncador 

Roncador 

Limón 

Roncador 

Sol 

Teniente 

Roncador 

Oj6n, Olloco 

Tira al sol 

Loro 

Loro 

Corvina 

Corvina 

Corvina Aata 

Tomo, Corvinon 

Corvina rabo amarillo 

Peje Sierra 

Botellita 

Bonita, Pata seca 

Bonita, Barrilete 

Bonito sierra 

Macarela 

Sierra 

Atún aleta amarilla "Albacora" 

Atún ojo grande "Albacora" 

Lechuza 

Camotillo 

Colorado 

Polynemidae 

Pomacentridae 

Pomadasy idae 

Xenichthydae 

Priacanthidae 

Scaridae 

Sciaenidae 

Scombridae 

-- ~ 

Scorpaenidae 

Semidae 

Poiydac&lus approximans 

Polydacylus opercularis 

Abudefduf troschelii 

Chromis intercrusma 

Microspafhodon dorsalis 

Nexilarius concolor 

Anisoiremus sp. 

Brachydeuterus Ieuciscus 

Brachydeuterus nifidus 

Conodon macrops 

Haemulon scudderi 

Haemulon steindachneri 

Orthopristis chalceus 

Pomaahys branickii 

Xenichthys xanti 

Prisrigenys serrula 

Scarus perrico 

S c w  sp. 

Cynoscion stoúmanni 

Zsopisthus remifer 

Larimus gulosus 

Micropogonias alfipinnis 

Unbrina xanti 

Acanthocybiun solandri 

Auxk thazard 

Euthynnus lineatus 

ffifsuwonus pelamis 

Sarah orienfalis 

Scomber japonicus 

Scomberomorus sierra 

Thmnus albacares 

Thunnus obesus 

Scorpaena sp. 

Diplechrm sp. 

Epinephelus acanthistius 



Mero, Guato 

Cabrilla 

Murico 

Ojo de uva 

Cherna 

Perela 

Doncella, Selemba 

Palma 

Picuda 

Tiburón martillo 

Pámpano 

Gallinazo 

Huavina 

Tambulero 

Topedo 

Cazón de leche 

Pez corbata 

G d I ' i  

Pez espada 

Raya 

Pem 

Langosta verde 

Langosts roja 

Camarón blanco 

Caracol, Churo zambo 

Chwo 

Pulpo 

Ostra 

Ostra catarro 

Pepino de mar 

Pepino de mar 

Sparidae 

Sphyraenidae 

Sphymidae 

Stromateidae 

Spodontidae 

Tetradontidae 

Torpedinidae 

Triakidae 

Trichiuridae 

Triglidae 

Xiphiidae 

Urolophidae 

Crustaceos 

Calappidae 

Palinuridae 

Penaeidae 

Moluscos 

Muricidae 

Octopodidae 

Ostreidae 

Spondylidae 

Holoturidos 

Holothmidea 

Qinephelus analogus 

Epinephelus gutratus 

Epinephelus labrifomis 

Hemilutjanus macrophthalmus 

Mycteroperca xenarcha 

Paralabrm callaensis 

Paranrhias furcger 

Calamus brachysomus 

S p h y r a e ~  ensis 

SphVna SP. 

Peprihrs medius 

Peprilus snyderi 

Synodus scituliceps 

Sphoeroides sp. 

Torpedo sp. 

Musfehrs sp. 

Trichium sp. 

Prionotus sp. 

Xiphias gladius 

Urobygon sp. 

Hepatus sp. 

Panulirus gracilis 

Panulirus penicillatus 

Penaeus sp. 

Hemplex brassica 

Murex sp. 

Octopus sp. 

Osh-ea iridescens 

Spondylus calcifer 

Isostichopus~Ú~cus 

Selenkothuria theeli 


