
ANÁLISIS DE VACÍOS DE 
CONSERVACIÓN PARA LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS Y MAPA 
DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO 



Créditos:

Autores:   
Jaime Camacho, Xavier Mejía, Jorge León, Esteban Suárez, James Pérez, 
Fabián Viteri y Raúl Carvajal

Procesos cartográficos y elaboración del mapa 
Xavier Mejía y Jorge León

Revisión:  
Raúl Carvajal,  James Pérez, Fabián Viteri y Geovanny Zambrano

Edición:  
Tatiana Egüez, Consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador, CONGOPE

Participación en salidas de campo 
Jaime Camacho,  Xavier Mejía, James Pérez, Fabián Viteri y  
Geovanny Zambrano

Especialistas Selección de Objetos de Conservación 
Luis Amador, Carola Bohórquez, Jaime Camacho, Raúl Carvajal, Nancy 
Hilgert, Eric Horstman, James Pérez, Jaime Salas, Esteban Suárez,  Fabián 
Viteri, Geovanny Zambrano y Elizabeth Zumba

Especialistas Taller de Revisión de Resultados:  
David Almeida, Luis Amador, Evelyn Astudillo, Jaime Camacho, Raúl Carva-
jal, Jean Castillo, Nancy Hilgert, Eric Horstman,  Xavier Mejía, Sandra Mora, 
Gisella Párraga, James Pérez, Mireya Pozo, Esteban Suárez, José Torres, 
Carlos Vinueza, Marjorie Zambrano.

Fotografías:  
Jaime Camacho, James Pérez, Fabián Viteri, Geovanny Zambrano

Diseño y diagramción:  
Manthra editores · info@manthra.net

Sugerencia de cita: 
Camacho, J., X. Mejía, J. León, E. Suárez.  J. Pérez, F. Viteri, R. Carvajal. 
2011. Análisis de Vacíos de Conservación para la Provincia del Guayas.  
The Nature Conservancy y Gobierno Provincial del Guayas. Guayaquil. 

Sugerencia de cita: 
Mejia, X., J. Pérez, J. Camacho, F. Viteri, G. Zambrano, & R. Carvajal. 2011. 
Informe técnico de Mapa de Vegetación y Uso del Suelo de la Provincia 
del Guayas. The Nature Conservancy y Gobierno Provincial del Guayas. 
Guayaquil. 

Diseño y diagramción:  
Manthra editores · info@manthra.net 

Guayaquil, 2013



AgrAdecimientos
Gobierno Provincial del Guayas, Ministerio del Ambiente, SENAGUA,CIIFEN, Instituto Na-
cional de Patrimonio Cultural, CONAH, CLIRSEN, The Nature Conservancy, Roberto Urquizo, 
Raúl Carvajal, Fabián Viteri, Geovanny Zambrano, Jaime Salas, Carola Bohórquez, Ivonne 
Casilla, Majorie Zambrano, José Torres, Sandra Mora, Jean Castillo, Gisella Párraga, Nancy 
Hilgert, Luis Amador, Eric Horstman, Carlos Vinueza, Evelyng Astudillo, Raúl Galeas, Nel-
son Zambrano, Max Lascano, Tania Villegas, Elizabeth Zumba,  Mireya Pozo, David Almeida, 
Rodney Martínez, Pilar Ycaza, Evelyn Ortiz, Jose Chancay, Angie Morla, Juan Hidalgo, Xavier 
Mejía, Esteban Suárez, James Pérez, Jorge León, Julio Cárcamo, Silvia Benitez, Verónica 
Arias, Ivan Gil, Eduardo Ariza, Nelson Farinango, Geoconda Molina, María Sol Rivadeneira, 
Juan Carlos Gonzalez, Marcelo Guevara, Leonardo Sotomayor, Shirley Ellis, Silvia Noriega, 
Julissa Edwards, Diana Rosales y Johanna Guaranda. 

Este informe y el mapa correspondiente se elaboraron bajo el contrato Contrato S-CON-
35-2011-X-0; CDC-GPG.DMA-001-2011 denominado “Análisis de vacíos  de conservación en 
la provincia del guayas e identificación de estrategias de conservación de áreas con muni-
cipios y juntas parroquiales”



4



ANÁLISIS DE VACIOS DE CONSERVACIÓN PARA LA PROVINCIA  
DEL GUAYAS Y MAPA DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO

5

contenido
I. ANÁLISIS DE VACÍOS DE CONSERVACIÓN PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS

1 Antecedentes .......................................................................................................7

2 Área de Estudio ....................................................................................................9

3 Métodos ...............................................................................................................10

3.1 Diseño conceptual ........................................................................................11

3.2 Definición de Unidad de Análisis ..................................................................11

3.3 Selección de objetos de conservación (flora y fauna)  ..................................11

3.4 Preparación de insumos ...............................................................................13

3.5 Definición de metas de conservación ...........................................................16

3.6 Corrida programa Marxan  ............................................................................21

3.7 Talleres de revisión .......................................................................................21

3.8 Priorización ...................................................................................................21

4 Resultados ............................................................................................................24

5 Discusión ..............................................................................................................30

6 Recomendaciones para la identificación de estrategias de conservación  
   de áreas con municipios y juntas parroquiales ......................................................33

7 Referencias ...........................................................................................................34

8 Anexos ..................................................................................................................35

II. MAPA DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO DE LA PROVINCIA  
DE GUAYAS A ESCALA 1:50000

1  Métodos ..............................................................................................................73

1.1 Recopilación de información cartográfica y bibliográfica ...............................76

1.2. Adquisición y procesamiento de imágenes ..................................................78

1.3 Salidas de Campo .........................................................................................80

1.4 Interpretación de imágenes ..........................................................................82

1.5 Producción del Mapa ....................................................................................83

2 Resultados ............................................................................................................84

3 Discusión ..............................................................................................................90

4 Referencias ...........................................................................................................92

5 Anexos ..................................................................................................................92



6

I. ANÁLISIS DE VACÍOS  
DE CONSERVACIÓN PARA  

LA PROVINCIA DE GUAYAS



7

1. Antecedentes 

El 37% de la provincia del Guayas está constituida por remanentes de ecosis-
temas naturales. De esta superficie, aproximadamente un 24% está en alguna 
categoría de protección y/o manejo ya sea área protegida, bosque protector o 
concesión de manglar. Sin embargo, este nivel de protección formal no es nece-
sariamente igual para todos los tipos de ecosistemas presentes en la provincia. 
Desde el punto de vista de la superficie, algunos se encuentran suficientemente 
protegidos y otros no. De esta realidad surge la necesidad de realizar un análisis 
de vacíos de conservación para la provincia del Guayas a una escala 1:50000 que 
permita al gobierno provincial desarrollar las acciones de conservación planteadas 
en la planificación estratégica del sistema provincial de áreas de conservación. 

La diversidad biológica del Guayas es importante. Al menos 12 tipos de ecosis-
temas terrestres se encuentran en los diversos espacios de la provincia. Estos 
ecosistemas incluyen diferentes tipos de bosques secos, bosques húmedos, el 
ecosistema de manglar y humedales y son hábitats de especies tan importantes y 
amenazadas como el jaguar, el oso andino, el guacamayo verde mayor o cocodrilo 
de costa. Y no solo se trata de cantidad sino de que muchas de las especies pre-
sentes en la zona son endémicas, la mayoría de la región tumbesina. 

Pero también resulta que Guayas es una provincia altamente productiva. La agri-
cultura y la ganadería tanto para el consumo nacional como para la exportación 
ocupan grandes extensiones de terreno en el Guayas. Esto ha implicado un alto 
grado de conversión de los ecosistemas naturales. Además, que históricamente 
ha existido una extracción de los recursos madereros para la construcción de las 
ciudades, para los astilleros de Guayaquil o para la construcción del ferrocarril. 

Aparte del tema agrícola y ganadero, la provincia también afronta otras potencia-
les amenazas a la biodiversidad como la expansión urbana, la contaminación de 
los recursos hídricos, los riesgos asociados a fenómenos naturales como inunda-
ciones, sequías, alteración de los patrones de lluvia, entre otros. 

Todo esto hace que conservar y manejar la diversidad biológica de la provincia 
sea un gran desafío. Por este motivo el gobierno provincial, de acuerdo a las 
competencias y responsabilidades establecidas en la Constitución y la Ley, ha 
decidido asumir el reto de conservar el patrimonio natural de la provincia. 
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Una de las estrategias empleadas para la conservación la diversidad biológica 
es el establecimiento y manejo de áreas protegidas. De hecho, es la estrategia 
más utilizada a nivel global. Amparado en el artículo 405 de la Constitución del 
Ecuador que habla de un sistema nacional de áreas protegidas que incluye un 
subsistema de gobiernos autónomos descentralizados, el Gobierno Provincial del 
Guayas ha decidido establecer un sistema provincial de áreas de conservación.

Para esto se ha desarrollado una planificación estratégica que incluye como vi-
sión “Un Sistema Provincial de Áreas de Conservación participativo, incluyente 
y técnicamente viable, conformado por muestras representativas de los ecosis-
temas de la Provincia, que fortalece las estrategias nacionales de conservación 
de la diversidad biológica y que sirve de insumo para los Planes de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 
la provincia del Guayas”. La misión de este sistema es “Articular una estrate-
gia regional de conservación para promover el rol activo del Gobierno Provincial, 
Municipios y Juntas Parroquiales en la  identificación, gestión de protección y 
manejo de áreas prioritarias para la conservación, y procurar su inclusión en sus 
respectivos Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, a través de la in-
tegración de propietarios privados y comunitarios y la sociedad civil organizada”. 
Y el objetivo general es “la conservación de muestras representativas de ecosis-
temas naturales de la provincia del Guayas, que no estén ya protegidos por otras 
categorías de protección a nivel nacional, a través de la institucionalización del 
Sistema Provincial de Áreas de Conservación”.

Esta planificación estratégica, elaborada con la participación de los municipios, 
de las juntas parroquiales, de las comunidades, de las universidades y de la so-
ciedad civil, establece algunas líneas estratégicas. Una de ellas es la realización 
de un análisis de vacíos de conservación para identificar las áreas críticas que 
deben ser protegidas en la provincia. Este informe describe el proceso mediante 
el cual dicho análisis ha sido realizado. 

Anteriormente en el año 2006 se realizó un ejercicio de identificación de vacíos 
de conservación, pero a nivel nacional y a escala 1:250000.En 2004 se realizó la 
Planificación Ecorregional del Pacífico Ecuatorial (Ecuador y Perú) donde también 
se señalaron áreas de potenciales áreas de conservación. Dicho análisis tuvo un 
alcance regional y otra vez la escala fue 1:250000. 
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El análisis descrito en este documento y que está acompañado de un mapa, fue 
realizado a escala 1:50000 y se basó en el mapa de vegetación y uso de suelo 
elaborado recientemente. En este documento se describe el área de estudio, el 
procedimiento para la elaboración del mapa, el resultado del mismo, la prioriza-
ción de las áreas identificadas y se discute sus implicaciones. 

2. Área de estudio

El área de estudio corresponde a la provincia del Guayas. Los límites de la misma 
fueron proporcionados por el Gobierno Provincial. Su extensión es de 1’635.227 
hectáreas. Guayas está constituida por grandes planicies que conforman la cuen-
ca media y baja del río Guayas que terminan en lo que constituye el Golfo de 
Guayaquil conformado por islas, estuarios, manglares y un gran espacio marino. 
Orográficamente se destaca la presencia de la cordillera de los Andes en su 
ramal occidental, los aislados cerros de Taura y Churute y la cordillera Chongón 
Colonche que atraviesa la provincia desde Guayaquil hacia el oeste. La hidrografía 
está dominada por los ríos Daule y Babahoyo que luego se transforman en el río 
Guayas. Sin embargo, también existen otros ríos de importancia que desembo-
can en el Golfo. 

Es importante mencionar que el uso de los límites proporcionados por el Go-
bierno Provincial del Guayas no implica por parte de The Nature Conservnacy 
ningun reconocimiento oficial de dichos límites. The Nature Conservancy se de-
clara absolutamente neutral en las disputas de límites que el Gobierno Provincial 
mantiene con otras provincias y deja en manos de los organismos pertinentes la 
resolución de dichos conflictos. 
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3. métodos

Para realizar el análisis de vacíos de conser-
vación se siguieron los siguientes pasos:

•	 Diseño conceptual
•	 Definición de Unidad de Análisis 
•	 Selección de objetos de conservación 
•	 Definición de metas de conservación
•	 Preparación de insumos técnicos
•	 Corrida programa Marxan
•	 Priorización
•	 Talleres de revisión

ECOSISTEMAS

OBJETOS DE 
CONSERVACIÓN

CONCESIONES 
DE AGUA

SITIOS
ARQUEOLÓGICOS

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN 
EFECTIVAMENTE 

MANEJADAS

ÁREA 
PRIORITARIAS 

PARA LA 
CONSERVACIÓN

ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN 
MEDIANAMENTE 

MANEJADAS
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3.1 diseño conceptual

En base a la información recopilada y utilizando como insumo principal el mapa 
de vegetación y uso de suelo se propone el siguiente modelo que implica usar 
como elementos base para la conservación los ecosistemas, los objetos de con-
servación, las concesiones de agua y los sitios arqueológicos. Estos elementos 
se seleccionaron tomando en cuenta las categorías de manejo que propone el 
sistema provincial de áreas de conservación. Todos estos elementos antes men-
cionados tienen ya cierto grado de protección tanto en áreas de conservación 
(áreas protegidas, bosques protectores y concesiones de manglar) efectivamen-
te manejada como en áreas con un manejo medio. Entonces, la suma de los 
elementos que se quieren conservar, menos el porcentaje de protección de los 
mismos nos lleva a una propuesta de vacíos de conservación o áreas prioritarias 
para la conservación en la provincia del Guayas. 

3.2 Definición de Unidad de Análisis

Se definió como unidad de análisis para el estudio hexágonos de 100 hectáreas. 
Esto dio como resultado una grilla para la provincia del Guayas con 18.000 hexá-
gonos. Originalmente se había pensando unidades de análisis de 50 hectáreas 
pero esto hacía excesivo el número de hexágonos y podía perjudicar la corrida del 
Marxan. A continuación un ejemplo de la grilla de hexágonos que son unidades 
de análisis. 

3.3 Selección de objetos de conservación (flora y fauna)

Para seleccionar los objetos de conservación se realizó un taller con especialistas. 
Se buscó contar con la participación de profesionales con un conocimiento amplio 
de la biodiversidad del Guayas y equilibrados entre los diferentes grupos. Los par-
ticipantes del taller fueron:

•	 Luis Amador, SENECYT, Herpetólogo

•	 Carola Bohórquez, Gobierno Provincial del Guayas, Ornitóloga
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•	 Jaime Camacho, The Nature Conservancy

•	 Raúl Carvajal, Gobierno Provincial del Guayas

•	 Nancy Hilgert, SENAGUA, Ornitóloga

•	 Eric Horstman, Fundación Pro-Bosque, Ingeniero Forestal

•	 James Pérez, Jardín Botánico de Guayaquil, Botánico

•	 Jaime Salas, Gobierno Provincial del Guayas, Mastozoólogo

•	 Esteban Suárez, Consultor de The Nature Conservancy

•	 Fabián Viteri, Gobierno Provincial del Guayas

•	 Geovanny Zambrano, Gobierno Provincial del Guayas, Botánico

•	 Elizabeth Zumba, Ministerio del Ambiente

Para seleccionar las especies se realizó una lluvia de ideas con los especialistas 
dividiendo a la provincia en ecosistemas secos, ecosistemas húmedos, mangla-
res y humedales. Se obtuvo una lista de más de 60 especies. Anexo 1

La lista final de objetos de conservación fue la siguiente:

objeto de conservación nombre científico ecosistema

Flora

Pijío Cavanillesia  platanifolia Bosque seco

Guayacán negro Tabebuia bilgergii Bosque seco

Compoño Albizia multiflora Bosque seco

Cascol Caesalpinia glabrata Bosque seco

Higuerón Coussapoa villosa Bosque húmedo

Figueroa Carapa guianensis Bosque húmedo

Palma real Attalea colenda Bosque húmedo

Nupi Pouteria lucentifolia Bosque húmedo

Renealmia Renealmia oligosperma  Bosque húmedo
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Mamíferos

Jaguar Panthera onca
Bosque seco/ 
Bosque húmedo

Venado de cola blanca Odocoileus virginianus Bosque seco

Nutria de río Lontra longicaudis Ecosistemas acuáticos

Murcielago marron 
inofensivo

Eptesicus innoxius Bosque seco

Mono aullador Alouatta palliata Bosque húmedo/Bosque seco

Oso andino Tremarctos ornatus Bosque húmedo

Aves

Gavilán dorsigris Leucopternis occidentalis Bosque seco 

Guacamayo verde mayor Ara ambiguus guayaquilensis Bosque seco 

Pájaro paraguas Cephalopterus penduliger Bosque húmedo

Herpetofauna   

Cocodrilo de la costa Crocodylus acutus Manglar

Sapo bocón Tumbesino Ceratophrys stolzmanni Bosque seco

Para seleccionar estos objetos se utilizaron criterios relacionados con que sean 
especies paisaje, es decir que estén asociadas a la conservación no solo de un 
lugar específico sino de un contexto ecológico amplio. También se decidió esco-
ger especies para las que exista algún tipo de información. En los anexos 2 y 3 
se presenta una descripción y justificación para la selección de estos objetos de 
conservación.

3.4 Preparación de insumos

3.4.1 ecosistemas

Los ecosistemas naturales que entran en el análisis son los siguientes, es decir, 
todos los obtenidos en el mapa de vegetación y uso de suelo, excepto cuerpos 
de agua. 
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ecosistemas naturales superficie (has)
Bosque bajo y arbustal xérico de tierras bajas de la Costa 203.182,26

Bosque deciduo de tierras bajas de la Costa 80.341,38

Bosque semideciduo de las cordilleras costeras 63.790,94

Bosque deciduo piemontano de la cordillera occidental 36,79

Sabana seca 51.178,90

Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras 
de Chongón Colonche y Manglares Churute

6.454,41

Bosque siempreverde de tierras bajas de la Costa 34.029,42

Bosque semideciduo piemontano de la cordillera occidental 8.612,83

Bosque siempreverde piemontano de la cordillera occidental 37.645,82

Vegetación arbustiva, Bosque deciduo de tierras bajas de la Costa 2.941,38

Vegetación arbustiva, Bosque semideciduo piemontano 
de la cordillera occidental

4.329,27

Vegetación arbustiva, Bosque siempreverde piemontano 
de la cordillera occidental

10.427,00

Herbazal ribereño de tierras bajas de la Costa 5.101,07

Manglar 84.097,85

3.4.2 objetos de conservación

Una vez seleccionados los objetos de conservación se procedió a buscar informa-
ción sobre los mismos. Ante la dificultad de acceder a los datos por parte de los 
especialistas se utilizó la siguiente información:

•	 Salidas de campo del mapa de vegetación y uso de suelo

•	 Evaluaciones de biodiversidad del Gobierno Provincial del Guayas

•	 Base de datos de la Evaluación Ecorregional de Pacífico Ecuatorial

•	 Base de datos Tropicos del Jardín Botánico de Missouri http://www.tropicos.org/

•	 Base de datos del Global Biodiversity Information Facility http://www.gbif.org/
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De estos objetos se consiguieron 190 registros válidos. La siguiente tabla espe-
cifica cuantos registros de cada objeto se consiguieron. Como se puede apreciar 
el mayor número de registros son para el pijío, el mono aullador, el compoño y el 
cascol. Existen muy pocos registros para el Guayacán negro, el nupi, Renealmia, 
el oso andino, el pájaro paraguas y el cocodrilo de la costa. 

objeto de conservación nombre científico numero de registros %

Pijío Cavanillesia  platanifolia 28 14,74

Guayacán negro Tabebuia bilgergii 4 2,11

Compoño Albizia multiflora 21 11,05

Cascol Caesalpinia glabrata 20 10,53

Higuerón Coussapoa villosa 10 5,26

Figueroa Carapa guianensis 10 5,26

Palma real Attalea colenda 14 7,37

Nupi Pouteria lucentifolia 1 0,53

Renealmia Renealmia oligosperma 3 1,58

Jaguar Panthera onca 6 3,16

Venado de cola blanca Odocoileus virginianus 16 8,42

Nutria de río Lontra longicaudis 6 3,16

Murcielago marron 
inofensivo

Eptesicus innoxius 6 3,16

Mono aullador Alouatta palliata 22 11,58

Oso andino Tremartos ornatus 2 1,05

Gavilán dorsigris Leucopternis occidentalis 6 3,16

Guacamayo verde mayor Ara ambiguus guayaquilensis 7 3,68

Pájaro paraguas Cephalopterus penduliger 1 0,53

Cocodrilo de la costa Crocodylus acutus 1 0,53

Sapo bocón Tumbesino Ceratophrys stolzmanni 6 3,16

TOTAL  190 100,00
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Por la  poca cantidad de registros se decidió no hacer modelos pues solo para el 
pijío se contaba con más de 25 registros. Se trabajó con registros de presencia 
de la especie lo cual como se ve en los resultados funcionó bastante bien y no 
afectó la calidad del análisis. 

3.4.3 concesiones de agua

La información de concesiones de agua fue proporcionada por la Secretaria Na-
cional del Agua. Se decidió utilizar solo aquellos puntos de concesiones ubicados 
en parches de bosques de al menos 100 hectáreas. En total se trabajó con 166 
concesiones de agua. 

3.4.4 sitios arqueológicos

La información de sitios arqueológicos fue proporcionada por el Instituto Nacio-
nal de Patrimonio Cultural y el CONAH de ESPOL. Se decidió utilizar tan solo 
aquellos puntos de sitios arqueológicos asociados a parches de bosque de 100 
hectáreas o más. En total se trabajó con 53 registros. De estos registros el 90% 
corresponden a sitios habitacionales, el 2% a sitios funerarios, otro 2% a sitios 
agrícolas y el 6% restante a otros.

3.5 definición de metas de conservación

Las metas de conservación fueron discutidas y acordadas con los participantes 
en el taller de especialistas (4 de octubre) y validadas en el taller de revisión  
(1 de diciembre). Un criterio importante para las metas es que en lo que se refiere 
a ecosistemas, se quiere proteger todos los tipos de ecosistemas presentes en 
la provincia. Al final las metas de conservación quedaron de la siguiente manera:

elemento meta de conservación

Ecosistemas entre 0-10.000 hectáreas 100%

Ecosistemas entre 10.000-50.000 hectáreas 50%

Ecosistemas mayores a 50.000 hectáreas 30%

Objetos de conservación (flora y fauna) 100%

Concesiones de agua asociadas a ecosistemas naturales 100%

Sitios arqueológicos asociados a ecosistemas naturales 100%



ANÁLISIS DE VACIOS DE CONSERVACIÓN PARA LA PROVINCIA  
DEL GUAYAS Y MAPA DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO

17

Áreas de conservación

Estas metas de conservación deben ser contrastadas con lo que actualmente ya 
está protegido en diferentes áreas de conservación. En este caso, se ha conside-
rado áreas de conservación aquellas categorías que el Ministerio del Ambiente ha 
creado para fines de manejo y conservación como son las áreas protegidas, los 
bosques protectores y las concesiones de manglar. 

Como no todas las áreas tienen el mismo nivel de manejo se las dividió en dos 
categorías. Aquellas que son efectivamente manejadas a las cuáles se les asig-
naron un valor de 100. Aquellas que tienen algún grado de deficiencia de manejo 
o son consideradas áreas de papel se le asignaron un valor de 30. Esto implica 
asumir que aquellas áreas con valor de 100 protegen el 100% de las ecosistemas 
que se encuentran dentro de ellas y que aquellas áreas con valor de 30 solo pro-
tegen el 30% de los ecosistemas que contienen. 

Las áreas de conservación con valor 100 fueron:

Áreas Protegidas

•	 Reserva Ecológica Manglares Churute

•	 Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro

•	 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado

•	 Área Nacional de Recreación Parque Lago

•	 Área Nacional de Recreación Isla Santay

•	 Área Nacional de Recreación Samanes

Bosques Protectores

•	 Bosque Protector Cerro Blanco

•	 Bosque Protector Cerro Colorado
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•	 Bosque Protectror Bosqueira

•	 Bosque Protector Prosperina

•	 Bosque Protector Paraiso

•	 Bosque Protector Chongón Colonche

Concesiones de Manglar

•	 Asociación de Cangrejeros 6 de Julio

•	 Cooperativa Cangrejero Producción Pesquera Artesanal Nuevo Porvernir

•	 Asociación de Comerciantes Cangrejeros Puerto Buena Vista

•	 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Mondragón

•	 Asociación de Usuarios Ancestrales de Pesca Artesanal Campo Alegre

•	 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal El Conchal

•	 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Puerto La Cruz

•	 Asociación de Cangrejeros, Pescadores y Comercializadores de Balao

•	 Asociación de Cangrejeros, Pescadores Artesanales  
y Afines Ríos de Aguas Vivas

•	 Asociación de Comerciantes Minoristas de Cangrejo Los Ceibos

•	 Asociación de Usuarios del Manglar Cerrito de los Morreños

Las áreas de conservación con valor de 30 fueron:

Áreas Protegidas

•	 Área Nacional de Recreación Playas
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Bosques Protectores

•	 Bosque Protector Chillanes Bucay

•	 Bosque Protector Hacienda CIGASA

•	 Bosque Protector Molleturo Mullopungo

•	 Bosque Protector Sendero Palo Santo

•	 Bosque Protector Estero Salado

•	 Bosque Protector 225

•	 Bosque Protector Yansun-Limbo

•	 Bosque Protector Daule Peripa

•	 Bosque Protector Hacienda Shishimbe

•	 SubCuenca del Río Chongón

Haciendo el cruce entre ecosistemas y áreas de conservación tenemos el si-
guiente cuadro donde se especifica: la superficie total de cada ecosistema (en 
metros), la superficie protegida total (en metros), la superficie protegida aplican-
do del factor de corrección (100 o 30 según sea el caso, en metros), la meta (1 
si es 100 y 0,5 si es 50% y 0,3 si es 30%), el porcentaje que falta para llegar a la 
meta y cuanto representa eso (en hectáreas).
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Bosque deciduo piemontano de la 
cordillera occidental 378263 0 0 1 1.00 37.83

Vegetación arbustiva, Bosque 
deciduo de tierras bajas de la Costa 30826406 202720 60816 1 1.00 3096.83

Bosque deciduo de tierras bajas de 
la Costa 835088213 50271584 29818029.9 0.3 0.26 27098.00

Bosque siempreverde de tierras 
bajas de la Costa 348008749 44674595 13402378.5 0.3 0.26 13567.48

Herbazal ribereño de tierras bajas 
de la Costa 53900480 7502473 2250741.9 0.5 0.46 3220.20

Bosque semideciduo de las 
cordilleras costera 660113585 125815687 85446726.2 0.3 0.17 23840.30

Bosque siempreverde piemontano 
de las cordilleras de Chongón 
Colonche y Manglares Churute

66260087 15037253 15037253 0.5 0.27 3313.00

Vegetación arbustiva, Bosque 
semideciduo piemontano de la 
cordillera occidental

44671493 12232522 3669756.6 1 0.92 5323.43

Sabana seca 539903421 162471845 66429973.2 0.3 0.18 25801.29

Bosque siempreverde piemontano 
de la cordillera occidental 379232302 139618406 41885521.8 0.3 0.19 21150.26

Bosque semideciduo piemontano 
de la cordillera occidental 87507510 41362631 12408789.3 0.5 0.36 7270.76

Bosque bajo y arbustal xΘrico de 
tierras bajas de la Costa 207576759 98224037 56219655.7 0.3 0.03 10427.74

Manglar 847045092 523035369 523035369 0.3 52303.54

Vegetación arbustiva, Bosque 
siempreverde piemontano de la 
cordillera occidental

105524485 73007414 21902224.2 0.3 0.09 8276.25
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3.6 corrida programa marxan

Para desarrollar este análisis se utilizó el programa Marxan 1.9. Se realizaron 100 
corridas con 1’000.000 de iteraciones para obtener el resultado final. 

3.7  talleres de revisión

Se realizaron 2 talleres de revisión de las propuestas presentadas. El primero fue 
un taller interno realizado el 1 de diciembre de 2011 con funcionarios del gobierno 
provincial y especialistas técnicos con un total de 17 participantes. El segundo 
taller se realizó con la participación de más de 70 personas de los municipios, 
juntas parroquiales, comunidades, organismos provinciales del gobierno central, 
universidades y organizaciones de la sociedad civil. 

En ambos talleres se presentaron versiones impresas del mapa y se hicieron 
presentaciones para obtener insumos de los participantes sobre la propuesta 
presentada. 

3.8 Priorización

Una vez obtenidos los resultados del programa Marxan se realizó una propuesta 
de priorización. El ejercicio de priorización que presentamos en este documento 
en un ejercicio que intenta condensar la mejor información técnica disponible, 
para la designación de nuevas áreas que ayuden a cubrir los vacíos de conserva-
ción identificados en la provincia del Guayas. En términos generales, esta priori-
zación responde a dos criterios iniciales. Por un lado, incrementar la extensión de 
vegetación natural remanente bajo protección, enfatizando los tipos de cobertura 
que en la actualidad están pobremente representados en las áreas protegidas. 
Por otro lado, buscar un balance en la efectividad de la protección teniendo en 
cuenta aspectos como la cercanía a áreas protegidas, el tamaño del remanente, 
y la presencia de valores únicos para un sitio. En este contexto, también se debe 
resaltar que este ejercicio es solo una fase inicial, dictada principalmente des-
de la información biológica y del paisaje, pero que inicialmente ignora aspectos 
esenciales como la factibilidad socio-económica, la aceptación social, y las con-
diciones administrativas. Estas condiciones podrían modificar significativamente 
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el orden de prioridades dictadas por este ejercicio y deberán ser necesariamente 
tomadas en cuenta en cualquier ejercicio de planificación territorial que pretenda 
utilizar este informe como insumo.

Desde esta misma perspectiva se debe enfatizar el objetivo de este ejercicio no 
es imponer una lista de sitios prioritarios para conservación. Por el contrario, el 
objetivo es proveer un herramienta que puede ser utilizada por gobiernos locales 
para alimentar procesos de planificación territorial que contemplen la creación o 
fortalecimiento de áreas de conservación. Desde esta perspectiva, este docu-
mento debe ser utilizado de una manera flexible y que permita su adaptación a 
las condiciones locales.

La selección de áreas potenciales de conservación tomó como partida el análi-
sis de vacíos de conservación realizado con el programa Marxan y descrito en 
detalle en secciones siguientes. Para la depuración o priorización de estos sitios, 
nos basamos en la aplicación de dos filtros o conjuntos de criterios que a su vez 
generaron tres categorías de prioridad:

Prioridad 1 (Prioridad alta)

El primer filtro asigna la categoría de prioridad mayor a aquellas zonas que i) son 
contiguas a áreas protegidas (i.e. se encuentran a menos de 3 km de distancia de 
cualquier área protegida) y ii) están dominadas por cualquiera de los tipos de ve-
getación de la provincia que actualmente tienen menos de 30% de su superficie 
en algún tipo de categoría de protección (Tabla 1). La estructura de este filtro está 
pensada en fortalecer a áreas protegidas existentes, pero enfatizando aquellas 
que tienen el potencial de proteger ecosistemas más amenazados por su escasa 
representación actual en áreas protegidas. 

Prioridad 2 (Prioridad media)

La aplicación del segundo filtro selecciona a todas las áreas identificadas por 
Marxan que cumplen los siguientes criterios: i) no están actualmente protegidas 
dentro de un área de conservación, ii) tienen más de 1000 hectáreas de exten-
sión, y iii) se encuentran a más de 3 km de distancia del área protegida más 
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cercana. De esta manera, este segundo filtro asigna la máxima prioridad a áreas 
que sean relativamente grandes y que, al no estar actualmente protegidas, repre-
sentan una mejora cualitativa y cuantitativa en las perspectivas de conservación 
de los ecosistemas naturales de la provincia. 

Prioridad 3 (Prioridad baja)

Finalmente, como Prioridad 3 se designó a todas las áreas restantes que no fue-
ron incluidas luego de la aplicación de los dos primeros filtros y que básicamente 
agrupan a áreas medianas de formaciones vegetales relativamente bien repre-
sentadas en las áreas protegidas existentes, y áreas muy pequeñas y aisladas 
cuyo valor de conservación es comparativamente bajo. El criterio con el que se 
ha creado esta categoría de áreas de “baja” prioridad no es excluirlas definitiva-
mente de cualquier iniciativa de protección, sino condicionar su conservación a 
la presencia de algún factor especial como podría ser i) el interés particular de 
alguna instancia administrativa (e.g. gobiernos municipales o parroquiales) que 
considere a esa área como “localmente” prioritaria, ii)  la presencia de alguna 
especie amenazada o de especial importancia, y iii) la presencia de algún atrac-
tivo turístico o de valores culturales o escénicos que identifiquen especialmente 
a esa área.
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4. resultados

Los vacíos de conservación identificados a través de este análisis se presentan 
en el siguiente mapa:
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En total se identificaron 1.383 hexágonos en 239 parches lo que daría un total de 
138.000 hectáreas. Sin embargo, si se eliminan las porciones de los hexágonos 
que quedan fuera de la provincia tenemos un total de 131.567 hectáreas. De es-
tas, 80.797 hectáreas corresponden a ecosistemas naturales lo cual correspon-
dería finalmente a los vacíos de conservación en la provincia del Guayas. 

Los vacíos de conservación se distribuyen de la siguiente manera en los cantones 
de la provincia: 

cantón superficie (has) %

Balao 17694,49 13,45

Balzar 7066,66 5,37

Bucay 458,04 0,35

Colimes 3855,42 2,93

Daule 1214,36 0,92

Duran 246,46 0,19

El Empalme 16368,26 12,44

El Triunfo 500,00 0,38

Guayaquil 36892,10 28,04

Isidro Ayora 3565,21 2,71

Naranjal 25730,74 19,56

Nobol 200,00 0,15

Palestina 2321,90 1,76

Pedro Carbo 13563,48 10,31

Playas 976,91 0,74

Salitre 117,39 0,09

Samborondon 143,35 0,11

Santa Lucia 423,18 0,32

Yaguachi 223,44 0,17

Total 131561,39 100
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De acuerdo a la tabla con cantones con mayor superficie de vacíos son Guaya-
quil, Naranjal, Balao, El Empalme y Pedro Carbo. 

Los ecosistemas naturales dentro de las áreas de vacíos de conservación de dis-
tribuyen de la manera mostrada en la tabla siguiente. Como se puede observar 
los ecosistemas más representativos son: Bosque deciduo de tierras bajas, bos-
que bajo y arbustal xérico de tierras bajas de la costa, bosque semideciduo de las 
cordilleras costeras y bosque siempreverde de tierras bajas. 

ecosistema superficie (has) %

Bosque bajo y arbustal xérico de tierras bajas de la Costa 12362,26 15,30

Bosque deciduo de tierras bajas de la Costa 20048,88 24,81

Bosque deciduo piemontano de la cordillera occidental 37,83 0,05

Bosque semideciduo de las cordilleras costera 8966,10 11,10

Bosque semideciduo piemontano de la cordillera occidental 3541,21 4,38

Bosque siempreverde de tierras bajas de la Costa 8797,58 10,89

Bosque siempreverde piemontano de la cordillera occidental 4894,67 6,06

Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras 
de Chongón Colonche y Manglares Churute

1467,12 1,82

Cuerpo de agua Natural 328,25 0,41

Herbazal ribereño de tierras bajas de la Costa 2442,73 3,02

Manglar 2485,98 3,08

Sabana seca 7912,59 9,79

Vegetación arbustiva, Bosque deciduo de tierras bajas 
de la Costa

3026,65 3,75

Vegetación arbustiva, Bosque semideciduo piemontano 
de la cordillera occidental

3025,74 3,74

Vegetación arbustiva, Bosque siempreverde piemontano 
de la cordillera occidental

1458,96 1,81

Total 80796,55 100,00
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Priorización

De acuerdo a la propuesta establecida las prioridades de los vacíos de conserva-
ción serían las siguientes: 
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De acuerdo a la cuantificación realizada, las prioridades se reparten de la siguien-
te manera:

Prioridad número de parches superficie (hectáreas)

Alta 20 83.600

Media 13 21.500

Baja 206 33.200

TOTAL 239 138.300

Talleres de Presentación de resultados

El primer taller de presentación de resultados se realizó en el CIIFEN con la pre-
sencia de 17 personas, entre funcionarios del gobierno provincial y especialistas 
en temas de biodiversidad en la provincia del Guayas. Algunos de estos partici-
pantes habían intervenido en el taller de selección de objetos de conservación. 
Jaime Camacho realizó una presentación del mapa de vegetación y uso del suelo 
y otra del análisis de vacíos de conservación. Los principales comentarios verti-
dos en este foro fueron los siguientes: 

•	 Raúl Carvajal expresó su inquietud por la cifra de manglares que aparece en el 
mapa. Se pidió verificar la interpretación y contrastar con la cifra proporciona-
da por CLIRSEN. 

•	 Se discutió sobre la potencialidad del uso de estos mapas, especialmente 
para temas de ordenamiento territorial y para el establecimiento de las áreas 
de conservación

•	 Se sugirió complementar el mapa con información sobre tenencia de tierra y 
sobre amenazas a la biodiversidad. TNC explicó que eso rebasa el objeto de 
la consultoría pero como el mapa está en formato digital, se le pueda añadir 
tanta información como se consiga. 

•	 Se expresó que si bien es interesante usar la información sobre las concesio-
nes y los sitios arqueológicos, existe cierta limitación en la información oficial 
que no recoge toda la realidad. 
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•	 Se pidió corregir el shape del área de la Reserva de Producción de Fauna Man-
glares El Salado y del Refugio de Vida Silvestre Puerto El Morro. 

•	 También se solicitó utilizar en todo momento los mapas oficiales proporciona-
dos por el gobierno provincial. 

•	 Se solicitó que se realice una priorización de los vacíos existentes para un ma-
nejo más adecuado de los mismos. 

•	 Se pidió que se realicen recomendaciones específicas para los gobiernos loca-
les sobre el uso de la información generada. 

•	 Utilizar en los talleres con gente de los municipios y juntas parroquiales un 
lenguaje menos técnico y más didáctico. 

En el segundo taller realizado en el salón Guayas del Hotel UNIPARK el 2 de 
diciembre de 2011 participaron 73 personas representantes de municipios, jun-
tas parroquiales, comunidades, organismos del gobierno central, universidades 
y organizaciones de la sociedad civil. En este taller Raúl Carvajal expuso sobre 
el trabajo del gobierno provincial en el tema de biodiversidad con énfasis en el 
sistema provincial de áreas de conservación. Jaime Camacho realizó una pre-
sentación sobre el mapa de uso de suelo y vegetación y otra sobre el análisis de 
vacíos de conservación. Al final se realizó un foro donde las personas pudieron 
opinar sobre los análisis realizados. No hubo mayores observaciones al trabajo 
realizado. Sin embargo, si se sugirió que se realicé una priorización de los vacíos 
encontrados y que la información generada se comparta y se uso por parte de los 
diferentes gobiernos autónomos descentralizados. La discusión del foro se cen-
tró mucho en la denuncia de los participantes sobre problemas de contaminación 
y presencia de compañías mineras en los diferentes cantones. Los técnicos del 
gobierno provincial se comprometieron a canalizar los denuncias presentas a las 
autoridades competentes. 
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5. discusión

Como mencionamos anteriormente, este ejercicio de priorización solo genera 
una lista de sitios que, desde la información biológica y del paisaje, surgen como 
las mejores alternativas para lograr mejoras cualitativas y cuantitativas en la  
extensión de ecosistemas protegidos dentro de la provincia del Guayas. Sin em-
bargo, luego de este ejercicio se requiere la socialización y discusión de sus  
resultados como paso previo a cualquier ejercicio de planificación. Necesaria-
mente, estos procesos requerirán, como mínimo, los siguientes pasos: 

•	 Una confirmación de campo sobre la integridad ecológica de las zonas selec-
cionadas como prioridad y en las cuales se quiera adelantar un programa de 
protección.

•	 Un análisis pormenorizado de la tenencia de la tierra en la zona de interés.

•	 Un análisis de actores, amenazas y oportunidades que permita visualizar la 
factibilidad de la conservación del sitio.

•	 La elaboración participativa de un plan de alternativas de manejo para el sitio 
que cuente con plena participación de los actores involucrados.

Con base en los resultados de esta fase inicial se podría lanzar un programa inte-
gral de la conservación para el área de interés.

El mapa actualizado de remanentes de vegetación y uso del suelo de la provincia 
del Guayas (TNC, 2011), confirma el elevado grado de pérdida y fragmentación de 
hábitat que se percibe en la provincia. De los 1.6 millones de has que comprenden 
el territorio de la Provincia, apenas el 37% corresponden aun a remanentes de 
vegetación natural y la mayoría de estos ocurren en forma de pequeños fragmen-
tos con poca conectividad. A este escenario hay que sumarle la realidad de que la 
fuerte vocación agrícola e industrial de la provincia hacen poco probable que las 
próximas décadas traigan una reducción de la presión sobre los ecosistemas natu-
rales. De esta forma, los remanentes de vegetación más pequeños seguramente 
desaparecerán o permanecerán aislados, con lo cual su valor de conservación será 
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siempre restringido. En este contexto, una estrategia realista de conservación de 
los ecosistemas y la fauna de la provincia debería basarse, principalmente, en la 
protección y manejo de los remanentes más grandes que aún quedan para cada 
categoría de vegetación, en razón de las siguientes justificaciones: 

a.	 La planificación y el manejo de áreas protegidas es costosa y frecuentemente 
genera conflictos sociales o económicos. Por lo tanto, la conservación de par-
ches muy pequeños, a menos que sea indispensable por alguna característica 
única, debería evitarse en lo posible. Por el contrario, proteger áreas relativa-
mente grandes tiende a mejorar la relación de costo-beneficio y a disminuir la 
frecuencia o intensidad de los conflictos que se generan.

b.	A diferencia de la mayoría de las áreas pequeñas, las zonas más grandes tien-
den a incorporar una mayor variedad de ambientes, y cantidades más grandes 
de recursos para las especies de fauna. Desde esta perspectiva, los áreas de 
mayor extensión tienden a ofrecer mejores oportunidades para la protección 
de sistemas e interacciones ecológicas, en lugar de únicamente especies.

c.	 Los parches grandes pueden albergar a poblaciones más numerosas de las 
especies de interés y de esta manera, ofrecen mejores condiciones para que 
esas especies puedan responder y perdurar ante los efectos de alteraciones 
ambientales en sus áreas de vida.

A continuación un modelo de las acciones que se deberían tomar de acuerdo a 
las áreas de prioridad: 
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Para complementar el esfuerzo realizado con este estudio de vacios se recomien-
da al gobierno provincial avanzar hacia la mayor generación de información que 
sirva para la toma de decisiones. Sería recomendable por ejemplo desarrollar 
mapas de deforestación histórica de la provincia, mapas de amenazas a la bio-
diversidad, modelamiento de las especies objetos de conservación, estudios de 
conectividad de los ecosistemas y planes específicos para la conservación de los 
ecosistemas y las especies.

PRIORIDAD 1 (alta)

Evaluación de campo Evaluación de campo

Análisis de factibilidad

Análisis de tenencia 
del suelo 

Análisis de tenencia 
del suelo 

Análisis de 
oportunidades 

de ampliación y 
conectividad

Evaluar con expertos
posibles intereses 

especiales 

Análisis de amenazas 
y oportunidades

PRIORIDAD 3 (media) PRIORIDAD 3 (baja)

SI: Incluír NO: Eliminar

Zonas aisladas sin 
protección actual  

< 1000 ha

Análisis de 
alternativas 
de manejo

Análisis de 
alternativas 
de manejo

Análisis de 
alternativas 
de manejo

Zonas aledañas a 
zonas actualmente 

protegidas

Zonas < 400 ha o 
zonas medianas de 
ecositemas mejor 

protegidos
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6. recomendaciones para la identificación de estrategias de  
     conservación de áreas con municipios y juntas parroquiales

Este estudio llega hasta proponer desde un punto de vista geográfico y de con-
servación, las mejores áreas para establecer áreas de conservación de acuerdo a 
la planificación estratégica provincial sobre el tema. El énfasis que se ha dado a 
este estudio es identificar las áreas desde el punto de vista ecológico y de con-
servación. Por lo tanto es necesario complementar este esfuerzo con estudios 
desde el punto de vista de la importancia social y del interés de las poblaciones 
para la conservación de sus recursos naturales.

Desde hace algún tiempo, las juntas parroquiales y municipios han ido asumien-
do mayores roles en lo que se refiere a la conservación del patrimonio natural. Es 
así que tanto en la Constitución con el Código Orgánico de Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo se establecen competencias en este sentido. Por este motivo se 
hacen algunas recomendaciones en base a este estudio para que los gobiernos 
locales avancen en el tema de la conservación de la biodiversidad y específica-
mente en el tema de las áreas de conservación.

•	  Es necesario difundir y discutir de la manera más amplia y plural los re-
sultados de este estudio. Se deben generar materiales comunicacionales 
y realizar sesiones de discusión a nivel local. Aparte de los componentes 
técnicos de este estudio sería importante ayudar a las poblaciones locales 
a valorar los beneficios de la conservación de la biodiversidad

•	  La conservación depende de que los diferentes actores involucrados par-
ticipen de manera activa y coordinada. Se recomienda que el gobierno  
provincial lidere y coordine los aspectos relacionados a los temas de áreas 
de conservación pero siempre involucrando a los gobiernos locales y a la 
sociedad civil. 

•	 Sería deseable que en futuras revisiones y adaptaciones de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial se incorpore la información generada 
en estos estudios. 

•	 Una vez identificadas en cada jurisdicción los vacíos o áreas críticas para 
la conservación se realicen evaluaciones ecológicas más detalladas acom-
pañadas de estudios sociales y de tenencia de tierra detallados que per-
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mitan el establecimiento de las áreas de conservación como tal. Todos 
estos procesos deben incluir una información y consulta permanente a la 
comunidad. Seria recomendable que no se trabaje solo a nivel de áreas 
individuales sino a nivel de sistemas de áreas lo cual permite el ahorro de 
recursos y un manejo ecosistémico

•	 Los funcionarios de los gobiernos locales y de las organizaciones de la 
sociedad civil deben capacitarse en temas como conservación de biodi-
versidad, manejo de áreas protegidas, planificación ambiental, educación 
ambiental y otros temas relevantes. 

•	 A los gobiernos municipales y parroquiales que estén interesados, el go-
bierno provincial del Guayas los podría asesorar para establecer sus pro-
pios sistemas de áreas de conservación de acuerdo a su jurisdicción. La 
información de este estudio puede ser un insumo complementado con los 
conocimientos locales. 

•	 Como parte de los procesos de conservación, sería interesante establecer 
metodologías comunes para el levantamiento de información ecológica. La 
dificultad para conseguir información sobre especies puede ser un nicho 
que se llene a través de investigaciones locales y asocios con entidades 
que generan conocimiento como las universidades u organizaciones de la 
sociedad civil. Lo importante es tener mecanismos comunes para el levan-
tamiento, ordenamiento y distribución de la información. 
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8. Anexos

Anexo 1. objetos de conservación preliminares

objeto de 
conservación

nombre 
científico ecosistema Justificación Fuente de 

información

Especies Vegetales

1 Pijío Cavanillesia  
platanifolia Bosque seco

Alimento y 
anidación GVM 
(Guacamayo Verde 
Mayor), amplia 
distribución

Literatura, salidas 
de campo

2 Guayacán Tabebuia bilgergii Bosque seco Amenazada por 
extracción

Literatura, salidas 
de campo

3 Compoño Albizia multiflora Bosque seco Literatura, salidas 
de campo

4 Cascol Caesalpinia 
glabrata Bosque seco Literatura, salidas 

de campo

5 Cocobolo Cynometra 
bauhiniifolia Bosque seco Alimento para 

GVM
Literatura, salidas 
de campo

6 Causapoa Coussapoa villosa Bosque Húmedo Literatura, salidas 
de campo

7 Figueroa Carapa guianensis Bosque Húmedo Literatura, salidas 
de campo

8 Palma Real Attalea colenda Bosque Húmedo Literatura, salidas 
de campo

9 Nupi Pouteria 
lucentifolia Bosque Húmedo Literatura, salidas 

de campo

10 Renealmia Renealmia 
oligosperma

Literatura, salidas 
de campo
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Mamíferos

11 Jaguar Panthera onca Varios
Pérdida de hábitat, 
amenazado, amplia 
distribución

Registros 
especialistas

12 Venado de cola 
blanca

Odocoileus 
virginianus Bosque seco Perdida de hábitat, 

cacería
Registros 
especialistas

13 Nutria de río Lontra longicaudis Ecosistemas 
acuáticos

Asociado a 
cuerpos de agua, 
amenazada

Registros 
especialistas

14
Murciélago 
marrón 
inofensivo

Eptesicus innoxius Bosque seco

Perdida de hábitat, 
amenazada, 
endémico bosque 
seco

Registros 
especialistas

15 Murciélago 
Ahumado

Amorphochilus 
schnablii Bosque seco Perdida de hábitat, 

restringido Puna
Registros 
especialistas

16 Murciélago 
narigudo

Rhynchonycteris 
naso Bosque seco

Pérdida de hábitat, 
asociado a cuerpos 
de agua

Registros 
especialistas

17 Tigrillo Leopardus pardalis Bosque seco Pérdida de hábitat, 
cacería

Registros 
especialistas

18 Mono Machín Cebus albifrons Varios
Pérdida de 
hábitat, cacería, 
amenazada

Registros 
especialistas

19 Guanta Cuniculus paca Bosque húmedo Pérdida de hábitat, 
cacería

Registros 
especialistas

20 Guatusa Dasyprocta 
punctata Bosque seco Pérdida de hábitat, 

cacería
Registros 
especialistas

21 Ardilla Sciurus stramineus Varios
Pérdida de hábitat, 
amplia distribución, 
endémica

Registros 
especialistas

22 Mapache Procyon 
cancrivorus Manglar Pérdida de hábitat Registros 

especialistas
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23 Zarigueya Manglar Registros 
especialistas

24 Murciélago 
pescador Noctilio leporinus Manglar Asociado a 

cuerpos de agua
Registros 
especialistas

25 Mono aullador Alouatta palliata Bosque húmedo
Pérdida de 
hábitat, cacería, 
amenazada

Registros 
especialistas

26 Oso Andino Tremarctos ornatus Bosque húmedo
Pérdida de 
hábitat, cacería, 
amenazada

Registros 
especialistas, 
salidas de campo

27
Murciélago de 
nariz ancha de 
occidente

Platyrrhinus 
nitelinea Bosque húmedo

Raro, solo en 
provincia del 
Guayas

Registros 
especialistas

Aves

28 Gavilán 
dorsigris

Leucopternis 
occidentalis Bosque seco 

Pérdida de hábitat, 
amenazada, 
endémica

Registros 
especialistas

29 Guacamayo 
verde mayor

Ara ambiguus 
guayaquilensis Bosque seco 

Pérdida de 
hábitat, cacería, 
amenazada, sub 
especie endémica

Registros 
especialistas, 
salidas de campo

30 Gallinazo rey Sarcoramphus 
papa Bosque seco Registros 

especialistas

31 Motmot Bosque seco Registros 
especialistas

32 Chachalaca Ortalis 
erythroptera Bosque seco Pérdida de habitat, 

cacería
Registros 
especialistas

33 Pato real Cairina moschata Humedales Registros 
especialistas

34 Canclón Anhima cornuta Humedales Registros 
especialistas
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35 Pato peine Humedales Registros 
especialistas

36 Garza tigre Humedales Registros 
especialistas

37 Gavilán 
caracolero

Rostrhamus 
sociabilis Humedales Registros 

especialistas

38 Mosquero del 
Pacífico

Onychorhynchus 
occidentalis Bosque seco Registros 

especialistas

39 Perico 
caretirrojo

Aratinga 
erytrhogenys Manglar Registros 

especialistas

40 Lora Frentirroja Amazona 
autumnalis Manglar Registros 

especialistas

41 xxxx Aramides Manglar Registros 
especialistas

42 Gavilan 
manglero

Buteogallus 
anthracinus Manglar Registros 

especialistas

43 Pico espátula 
rosada Manglar Registros 

especialistas

44 Pájaro 
paraguas

Cephalopterus 
penduliger Bosque húmedo

Registros 
especialistas, 
salidas de campo

45 Gallo de la 
peña Bosque húmedo

Registros 
especialistas, 
salidas de campo

46 Guácharo Bosque húmedo Registros 
especialistas

47 Tucán del 
Chocó Ramphastos brevis Bosque húmedo Registros 

especialistas

48 Arasari 
piquipálido

Pteroglossus 
erythropyius Bosque húmedo Registros 

especialistas
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Herpetofauna

49 Lagartija de 
palo Bosque húmedo Registros 

especialistas

50 Culebra de 
bejuco Bosque húmedo Registros 

especialistas

51 Tortuga 
mordedora Bosque húmedo Registros 

especialistas

52 Cocodrilo de la 
costa Crocodylus acutus Manglar

Amenazado, 
pérdida de hábitat, 
población reducida

Registros 
especialistas

53 Caimán Caiman cocodrilus Humedales Pérdida de hábitat Registros 
especialistas

54 Tortuga cofre Humedales Registros 
especialistas

55 Tortuga Rinoclemys Humedales Registros 
especialistas

56 Boa Boa constrictor Bosque seco Registros 
especialistas

57 Falso camaleón Bosque seco Raro
Registros 
especialistas, 
salidas de campo

58 Sapo bocón 
Tumbesino Bosque seco Registros 

especialistas

59 Epipedobates 
machalilla Bosque seco Endémico Registros 

especialistas

Invertebrados

60 Cangrejo Azul Manglar Amplio consumo 
humano

Registros 
especialistas

61 Pangora Hipobolocera 
aequatorialis Bosque húmedo Amplia distribución Registros 

especialistas
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esPecies de  FLorA seLeccionAdAs como oBJetos de conserVAciÓn 
por: James Perez

  cavanillesia platanifolia (Bonpl.) Kunth.

nombre científico: 
Cavanillesia  
platanifolia  
(Bonpl.) Kunth.

nombre común: Pigío, Puyango, Macondo, Pretino.

distribución: 

Desde Panamá hasta Ecuador y Perú. En Ecuador: Común 
en los sustratos  adyacentes de cuarzos volcánicos observa-
dos en Cerro Blanco, Capeira, Colimes, cerros de Chongón 
(Guayas) y en Banchal, Manabí. Arenillas y Puyango en la 
provincia de El Oro.

características: 

Árbol deciduo de 20 - 25 m. de alto, corteza lisa y anillos 
prominentes en el tronco. Hojas simples, ovadas, 3 lobadas, 
base cordada. Flores rosadas rojizas de 2 - 3 cm. de largo. 
Fruto sámara con 5 alas semicirculares.

Usos:

Maderable: Madera empleada para canoas y corteza usada 
como sapán o sogas. Comestible: Las semillas tostadas fue-
ron consumidas por los primeros  pobladores de las provincias 
de Manabí y Guayas. Medicinal: La goma se usa como su-
purativo. Ecológico: Los frutos son consumidos por las aves 
como las catarnicas (Arathinga erythrogeris),  pericos (Forpus 
coelestis) y el Guacamayo mayor (Ara ambigua guayaquilen-
sis), quien además lo utiliza el árbol como sitio de anidación.



ANÁLISIS DE VACIOS DE CONSERVACIÓN PARA LA PROVINCIA  
DEL GUAYAS Y MAPA DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO

41

  tabebuia bilbergii (Bur. & K. schum) standl. ssp. ampla  
   tipo ecuador guayas.

nombre científico: 
Tabebuia bilbergii 
(Bur. & K. Schum) 
Standl. ssp. ampla

sinónimo(s):
Tecoma bilbergii 
Bureau & K. 
Schum. 
Tabebuia 
ecuadorensis 
Standl.

nombre común: Guayacán negro, Guayacán madera negra

distribución:

Endémico del Bosque seco Tropical de la costa, Provincias 
del Guayas: Cordillera de Chongón, Cerro Azul, Cerro Blan-
co, Palestina, Colímes, Pedro Carbo, Cerca de Cerecita, Ju-
lio Moreno, Baños de San Vicente en Santa Elena y diver-
sos lugares del Parque Nacional Machalilla en Manabí.

características:

Árbol de 8 – 15 m. de alto y 30 – 40 cm. de DAP. Hojas 5 
foliadas, hojuelas ovadas, agudas hasta acuminadas. Flores 
con cáliz campanulado, 5 dentado; corola amarillo limón. 
Fruto cápsula linear subcilíndrica.

Usos:

Maderable: Madera de excelente calidad, con albura blan-
ca amarillenta con  matiz rosado, duramen de color castaño 
olivo o negruzco con vetas longitudinales de color negro, 
grano recto, textura fina. Fácil de aserrar. Usada para par-
quet, escaleras, muebles finos, torneados, chapas, manos 
de pilón.
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  Attalea colenda (o. F.cook) Balsley

nombre científico: 
Attalea colenda 
(O. F. Cook) 
Balsley
sinónimo(s):
Inesa colenda O. 
F. Cook 

nombre común: Palma Real, Muchil, Chivila.

distribución: 

Norte de Sudamérica hasta Ecuador: En la región Occidental, en 
Río Verde, cerca de Borbón, Maylonga (Esmeraldas), Estaciones 
Científicas Río Palenque y Pedro Franco Dávila, Hacienda San-
ta Lucía del cantón Vinces (Los Ríos). En Camarones, 31 Km. 
de Pedernales, entre Portoviejo (Manabí), Cerros de Churute, El 
Empalme, vía a Pichincha, Naranjal, Cerro de Hayas (Guayas); 
Balsas, Reserva Buenaventura y cerca de Machala (El Oro).

características: 

Palma nativa de hasta 30 m. de alto y 70 cm. de DAP. Hojas  
erectas de hasta 5 m. de largo. Inflorescencia desde el axis de 
las hojas, nacidas entre 2 espatas. Fruto ovoide de 7 cm. de largo 
y 5 cm. de diámetro, pulpa anaranjada. Con flores y frutos duran-
te todo el año. 

Usos: 

Alimenticio: Fruto con mesocarpio comestible. Industrial: Las 
semillas es un recurso potencial  de aceite. Las hojas se utilizan 
para techos de casas. Ecológico: Los frutos son consumidos 
por mamíferos (Guantas, Guatusas) al caer maduros y aves (Lo-
ros),  su tronco es utilizado para hacer nidos los Loros reales.
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  coussapoa villosa Poeppig & endl. coussapoa eggersii

nombre científico:  
Coussapoa villosa 
Poeppig & Endl. 
Coussapoa eggersii

sinónimo: 
Coussapoa eggersii

nombre común: Matapalo

distribución: 

Mesoamérica. En Ecuador: Borbón, Maylonga, Reserva 
Mache – Chindul, vía Esmeraldas – La Tola (Prov. Es-
meraldas), Cerca de Flavio Alfaro, Jama (Prov. Mana-
bí), Cerca de Naranjito (Provincia del Guayas), Estación 
Científica Río Palenque,  Pichilingue (Prov. de Los Ríos) 
y en la Amazonía.  

características: 

Árbol terrestre o hemiepífito estrangulador de 20 m. de 
alto. Hojas coriáceas sub ovadas. Inflorescencia estami-
nada muy ramificada compuesta de cabezuelas globosas. 
Inflorescencia femenina no ramificada, cabezuelas libres o 
fusionadas. Fruto con ápice verde, anaranjado abajo.

Usos: 

Las Coussapoa  se presentan en bosques húmedos. Su  
madera es suave;  por lo tanto,  no es comercial, se em-
plea en la elaboración de artesanías. Ecológico: Los fru-
tos son consumidos por las aves y mamíferos frugívoros 
como Allohuata palliata (Mono Aullador), murciélagos. 
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  caesalpinia glabrata Kunth

nombre científico:
Caesalpinia glabrata 
Kunth

sinónimo:
Caesalpinia co-
rimbosa  Benth. 
Caesalpinia paipai 
R & P. 

nombre común:  Cascol, Charán

distribución: Venezuela, Colombia, Perú y en  Ecuador: Chanduy, 
Muey, Sacachum, Agua Blanca, Punta Piquero.

características: 

Árbol caducifolio de áreas secas, de 5 – 8 m. de alto. 
Hojas bipinnadas con 6 - 12 pinnas. Panícula corimbosa 
de flores amarillas con rojo anaranjado, Fruto legumbre 
comprimida. Semillas negras.

Usos:

Construcción: Tallo  usado para puntales de casas en los 
campos. Combustible: Parte del  tallo y  ramas  usados 
para leña. Forrejera: Las hojas y vainas son empleadas 
para forraje de ganado vacuno y caprino y caballar. Tam-
bién son consumidas por animales silvestres como el Ve-
nado cola blanca (Odocoyleus virginianus)
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  Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. grimes

nombre científico:  
Albizia multiflora 
(Kunth) Barneby & 
J.W. Grimes

sinónimos: 
Albizia paucipinnata 
(Scherry) Gentry & 
Dodson

Pithecellobium 
paucipinnatum 
Scherry

nombre común: Compoño, dormilón

distribución: 
Endémico de la Costa de Ecuador y área adyacente de  
Perú. Común en el bosque seco de las provincias del Gua-
yas y El Oro.

características: 

Árbol de tamaño mediano. Hojas compuestas de 6 - 8 pin-
nas y 7 - 12 hojuelas asimétricas por pinna. Racimo con 
pequeñas cabezuelas de flores blancas. Fruto de 12 - 14 
cm. de largo, algo aplanado.

Usos: 
Maderable: Madera empleada para chapas, pulpa, em-
balaje, encofrados y cajones. Ecológico: Los frutos son 
consumidos por los Venados.
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  Pouteria lucentifolia (standl.) Baechni

nombre científico:  
Pouteria lucen-
tifolia (Standl.) 
Baechni

nombre común: Nupi

distribución: Honduras, Panamá hasta Ecuador.

características:

 Árbol de hasta 10 m. de alto. Latex blanco. Hojas ovadas, 
obtusas en el ápicede 25 x 4-10 cm; pecíolo delgado de 2 
mm de ancho y 2 cm de largo. Flores de 3 mm de largo 
colocadas en pares a lo largo de las ramas bajo las hojas. 
Frutos globosos de 4 cm de diámetro conspicuamente len-
ticelado blanquecino. Infrecuente en los bosques maduros.

Usos:

Alimenticio: Los frutos se consumen frescos al madurar. 
Artesanal: las semillas se emplean para elaborar cinturo-
nes, collares y ornamentos en la Comuna Shuar de Naran-
jal. Presente en el bosque Húmedo de la Comuna Shuar.
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  carapa guianensis Aublet

nombre científico:  
Carapa guianensis 
Aublet

nombre común: Figueroa, Tangare, Manzano.

distribución: 

Desde Centroamérica a la Amazonía, Ecuador, Perú  hasta 
Bolivia, mayormente debajo de los 700 msnm. pluviosidad 
elevada y constante, suelos arcillosos o limosos. En Ecua-
dor occidental: Cerro Pata de Pájaro, cerca de Pedernales, 
Anchayacu (Játiva & Epling 1113) Provincia de Manabí, áreas 
anegadas desde San Lorenzo hasta Quinindé (Prov. de Es-
meraldas). San José, en la cordillera de Colonche, Cerros 
de Olón (Provincia de Santa Elena);  Naranjito (Mille 862), 
Naranjal (Prov. del Guayas). Estación Científica Río Palen-
que y Quevedo (Prov. de Los Ríos). En el bosque montano 
a 1000 msnm.  A 15 Km. S. de Piedras (Little 648). 
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características: 

Árbol de 25 - 35 m de alto y  50 - 100 cm. de DAP, fuste ci-
líndrico, raíces tablares de hasta 2 m. de alto. Corteza exter-
na agrietada color marrón claro a grisaceo, con ritidoma en 
placas cuadrangulares u alargadas. Corteza interna color ro-
sado.  Hojas compuestas paripinnadas, alternas agrupadas 
en los extremos de las ramitas, raquis acanalado, folíolos 
4 - 8 pares opuestos, oblongos a elípticos, ápice mucrona-
do o cortamente acuminado, base aguda. Inflorescencia en 
panículas axilares o terminales, flores sésiles unisexuales, 
cáliz con 4 sépalos, pétalos 4, libres, androceo con tubo 
estaminal en cuyos apéndices están 8 anteras; estilo alar-
gado y estigma discoide. Frutos  cápsulas  subglobosas a 
cuadrangulares de 9 - 15 cm. de diámetro 4 valvadas con 4 
costillas en la zona media  de los carpelos, las semillas 1 - 2 
por valva, grandes y angulosas, de 4 - 5 cm. de diámetro. 
Se propaga por semilla. Se conseja sembrarlas directamen-
te en fundas plásticas  luego de cosechadas.

Usos:

Medicinal: La  corteza  tiene  el  alcaloide  Carapina,  repe-
lente  de insectos. Maderable: Madera de excelente cali-
dad, semidura y semipesada, muy trabajable y durable apta 
para carpintería fina, muebles, molduras, vigas, marcos de 
ventanas, puertas, pisos para casas, canoas. Ecológico: 
Los frutos sirven de alimento de aves como loros y pericos; 
mamíferos como Guantas y Guatusas.
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  renealmia oligosperma K. schum.

nombre científico:  
Renealmia 
oligosperma K. 
Schum.

distribución: No común en los bosques maduros del occidente de 
Ecuador de elevaciones mediano y altas.

características: 

Tallos de 3 m. de alto con hojas de 35 x 9 cm, arregladas 
disticamente. Inflorescencia estrechamente paniculada, 
en un tallo cubierta de brácteas de 3 mm de largo que 
nace de la base del tallo de la planta. Flores blancas. Fru-
tos de color rojo. 
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esPecies de FAUnA seLeccionAdAs como oBJetos de conserVAciÓn 
Por: Esteban Suárez 

  Venado de cola blanca (odocoileus virginianus peruvianus)

El venado de cola blanca (Odocoileus virginianus peruvianus) es una especie de 
amplia distribución en el continente americano y relativamente común en la cos-
ta del Ecuador. Aunque en el país existe poca información publicada sobre las 
poblaciones costeras de esta especie, hay varios estudios que se han realizado 
en otros ambientes costeros en centro y norte América. Con base en estos estu-
dios, se pueden proponer los siguientes argumentos que apoyan la inclusión de 
esta especie:

En primer lugar, esta especie tiende a consumir una gran variedad de especies 
vegetales. Por ejemplo, en los bosques secos de México se ha reportado que 
esta especie utiliza al menos 82 especies de plantas pertenecientes a 20 fami-
lias. Doce especies aportaron casi el 50% de la dieta del venado y se observó 
una mayor importancia de las especies arbóreas y las hojas jóvenes en la época 
seca . Desde este punto de vista, se puede suponer que la sobrevivencia de esta 
especie depende al menos en parte de la presencia en el paisaje de remanentes 
de vegetación que provean una amplia variedad de especies comestibles para 
este ungulado. Este aspecto podría ser especialmente importante bajo los esce-
narios de cambio climático que se pronostican para la costa ecuatoriana ya que, 
debido a sus hábitos alimenticios, las poblaciones de venados de cola blanca en 
zonas secas pueden ser severamente afectadas por los ciclos de eventos de El 
Niño (ENSO), especialmente durante las fases secas de esté fenómeno, donde 
el alimento puede ser escaso .

Otro aspecto de esta especie que le hace conveniente para definir y monitorear 
vacíos de conservación a nivel del paisaje está relacionado con sus requerimien-
tos de hábitat. Estudios realizados en bosques secos de México han demostrado 
que, en escenarios de intensa presión antropogénica, los parches de bosque 
remanentes proveen cobertura y ayudan a mantener porciones de hábitat sufi-
ciente para el mantenimiento de pequeñas poblaciones de esta especie . En este 
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contexto, el estado de las poblaciones de venados podría ayudar a monitorear los 
efectos de posibles acciones de conservación que en el futuro pretendan restau-
rar o conservar remanentes de bosque en la provincia.

Además de sus propios requerimientos, el venado de cola blanca exhibe otros 
atributos ecológicos que lo convierten en una buena especie paraguas. Específi-
camente, esta especie está sujeta a relaciones tróficas que la conectan intensa-
mente con otras especies de las comunidades en las que ocurre. Por ejemplo, 
junto con otras especies de ungulados grandes, el venado de cola blanca puede 
llegar a constituir casi un 50% de la dieta de los pumas (Puma concolor) , y en 
algunos sitios también es un ítem importante en la dieta de jaguares. De esta ma-
nera, la presencia de esta especie podría constituirse en una de las claves para 
la posible conservación de estas especies de predadores que están casi extintas 
en la provincia.

Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus peruvianus)

Hábitat: •	 Bosque seco

Amenazas que representa:
•	 Fragmentación de hábitat

•	 Cacería de subsistencia y deportiva

Principales argumentos para su inclusión: •	 Amplio requerimiento de hábitat

Libro Rojo Ecuador
•	 Intensas interacciones con una amplia gama de 

especie vegetales

Categoría UICN
•	 Es un ítem importante en la dieta de grandes 

predadores como el puma y el jaguar.

Referencias:
•	 EN A4acd En peligro

•	 LC Preocupación menor

  Jaguar (Panthera onca)

El jaguar es el predador tope de las selvas tropicales centro y sur-americanas, 
tanto en zonas húmedas (bosques y humedales), como en las zonas de bosque 
seco. La evidencia sobre la presencia actual de esta especie en la provincia del 
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Guayas es escasa, pero algunas fotografías obtenidas con trampas fotográficas, 
y rastros ocasionales, sugieren que aun existe una pequeña población remanente 
en la provincia. 

Entre las principales razones que justificarían el utilizar a los jaguares como una 
especie “blanco” para estrategias de conservación en la provincia, hay que des-
tacar las relacionadas con sus requerimientos de hábitat, y con sus hábitos ali-
menticios. Por un lado, es conocido que los jaguares necesitan extensas áreas 
para subsistir, requerimiento que generalmente les obliga a adaptarse a una am-
plia variedad de tipos de vegetación. En México, por ejemplo, se ha documenta-
do que en una misma región los jaguares pueden ocupar hábitats tan disímiles 
como los bosques de robles y pinos, bosques húmedo tropicales, y plantaciones 
de caña de azúcar . Al mismo tiempo, se han reportado áreas de vida que pueden 
alcanzar los 140 km2, aunque con fuertes variaciones anuales que aparentemen-
te responderían a la presencia de lluvias y su influencia sobre la disponibilidad de 
presas. En la Amazonía brasileña, por ejemplo, se han estimado áreas de vida 
que superan los 50 km2, durante la época seca, pero que pueden disminuirse 
casi a la mitad durante la época lluviosa .

Por otro lado, la presencia de jaguares en una región generalmente es indicativa 
de la persistencia de poblaciones relativamente estables de presas. En cuanto a 
este punto, la disponibilidad de información sobre los hábitos alimenticios del ja-
guar es abundante, pero no necesariamente concluyente. Mientras que en algunas 
regiones se ha encontrado que esta especie depende fuertemente de la presencia 
de presas grandes como los pecaríes y venados , en otras se ha reportado una 
frecuencia mucho más alta de mamíferos pequeños como armadillos, guantas y 
guatusas . A pesar de esta plasticidad en la dieta de los jaguares, lo que sí parece 
certero es que requieren de zonas amplias con abundante producción secundaria 
en las que los herbívoros medianos y grandes son relativamente abundantes. 

Aunque los costos de monitorear jaguares son generalmente muy altos, el esta-
do de esta especie en el paisaje del Guayas podría ser a largo plazo uno de los 
indicadores más fiables sobre el éxito de las posibles estrategias que se imple-
menten para cubrir los vacíos de conservación en la provincia. Específicamente, 
se asume que, la recuperación de esta especie hasta un punto en que su ocu-
rrencia sea más que un registro ocasional, implicaría que el futuro paisaje de la 
provincia cumpla al menos con las siguientes condiciones:
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i) Recuperación de un grado mínimo de conectividad entre los principales rema-
nentes de ecosistemas naturales de la provincia.

ii) Recuperación de la conectividad de los remanentes naturales de la provincia 
con otros remanentes en las provincias vecinas.

iii) Mantenimiento de poblaciones relativamente grandes de especies presa como 
el venado de cola blanca,  los saínos (Pecari tajacu) y las guantas (Agouti paca) 
y guatusas (Dasyprocta sp.).

iv) Control de la cacería furtiva, tanto la que se genera por conflictos con poblacio-
nes locales (i.e. ataques a ganado), como la que se da por razones “recreativas”.

Al margen de estas consideraciones, también se deberían tomar en cuenta los 
potenciales problemas que traería una recuperación de las poblaciones del ja-
guar en Guayas. En un paisaje altamente fragmentado, especies como el jaguar 
generalmente se ven obligadas a buscar alimento atacando al ganado, o a utili-
zar frecuentemente zonas pobladas. En estas condiciones, las probabilidades de 
conflictos con asentamientos humanos incrementan rápidamente, lo cual gene-
ralmente resulta en cacería furtiva y reducción de la población que se está inten-
tando recuperar.

Jaguar  (Panthera onca centralis)

Hábitat: •	 Bosque seco y bosque húmedo

Amenazas que representa: •	 Fragmentación y destrucción de hábitat

•	 Cacería

Principales argumentos para su inclusión:
•	 Se trata de un predador tope con amplios 

requerimientos de espacio y de poblaciones de 
presas relativamente abundantes.

•	 Depende de una amplia variedad de presas y 
puede ocupar diversos tipos de ecosistemas.

Libro Rojo Ecuador •	 CR C2a(i). En peligro crítico

Categoría UICN •	 NT Casi amenazado
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  mono aullador de la costa (Alouatta palliata)

A pesar del alto grado de alteración que exhiben los remanentes boscosos de la 
provincia del Guayas, existen varios reportes sobre la presencia de al menos dos 
especies de primates: el mono aullador de la costa (Alouatta palliata) y el machín 
blanco de la costa (Cebus albifrons). Estas especies se distinguen por tener há-
bitos alimenticios bastante diferentes, con una mayor dependencia de frutas en 
el caso de los machines, y una fuerte preferencia por hojas de varias especies 
arbóreas en los Aulladores . En el caso específico de la provincia del Guayas y 
con base en los informes de biodiversidad preparados por la Prefectura de la 
provincia, parece evidente que el mono Aullador es bastante más frecuente que 
el mono machín. Desde este punto de vista y, con el fin de facilitar potenciales 
acciones de planificación o programas de monitoreo, se propone que el análisis 
de vacíos de conservación se concentre en el mono aullador.

El mono aullador de la costa es una especie con una capacidad relativamente alta 
de resistencia a la degradación de sus hábitats, al menos si se la compara con 
otras especies de grandes primates neotropicales como los monos araña (Ateles 
spp.) o los chorongos (Lagothrix spp.). En Centro América, por ejemplo, se han 
reportado varios ejemplos de poblaciones de A. palliata que persisten por largo 
tiempo en zonas degradadas o matrices agroforestales de cacao o café, siempre 
y cuando se mantenga un mínimo de conectividad a nivel del dosel . Al menos en 
parte, esta mayor resiliencia de las poblaciones de monos aulladores podría de-
berse a la capacidad de adaptar su dieta a una muy amplia gama de especies, de 
acuerdo a la disponibilidad y a la oferta de cada parche de bosque. Esta capacidad 
está bien ejemplificada en estudios en México, en donde esta especie ha sido 
observada alimentándose de al menos 181 especies, de un total de 54 familias, 
y con poco solapamiento entre regiones diferentes.

Desde el punto de vista ecológico y por su gran plasticidad en términos de se-
lección de alimentos, es probable que los monos aulladores jueguen un rol algo 
menor en la dispersión de semillas, si se los compara con otras especies de 
primates. Sin embargo, esta especie tiene otro efecto adicional que puede in-
crementar su importancia a nivel del ecosistema y que está relacionado con la 
creación de letrinas. Tanto para A. palliata, como en otras especies de aulladores, 
se ha reportado el establecimiento de letrinas que son utilizadas constantemente 
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por las tropas, quizás como una forma adicional de marcar sus territorios. Estas 
letrinas modifican el contenido de nutrientes del suelo, estimulan localmente el 
crecimiento de raíces, y podrían ser importantes refugios y fuentes de alimento 
para una amplia gama de invertebrados.

En este contexto, se debe notar que la inclusión del mono aullador en el análisis 
de vacíos de conservación o en potenciales programas de monitoreo segura-
mente contribuirá con información sobre impactos como la cacería furtiva o de 
subsistencia, o sobre remoción total de la cobertura de bosques, pero quizás no 
sobre el proceso de degradación de parches remanentes.

mono aullador de la costa (Alouatta palliata)

Hábitat: •	 Bosque húmedo y bosque seco

Amenazas que representa: •	 Cacería

•	 Deforestación

Principales argumentos para su inclusión:

•	 Buen indicador de impactos de cacería

•	 Pueden tener un rol importante en los 
procesos de regeneración del bosque y en la 
recuperación de la fertilidad del suelo a escala 
local.

•	 Por sus hábitos más laxos en cuanto a 
preferencias de hábitat, esta especie 
podría ser utilizada en la restauración o 
enriquecimiento de zonas degradadas.

Libro Rojo Ecuador •	 EN A4acd En peligro

Categoría UICN •	 LC Preocupación menor
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  oso andino (tremarctos ornatus)

El oso andino (Tremarctos ornatus) es una especie que no necesita justificaciones 
especiales para ser incluida como un objeto de conservación . Su gran deman-
da de espacio, su rol ecológico, y la amplia diversidad de ambientes que ocupa 
durante su ciclo de vida, desde los páramos andinos hasta los bosques bajos de 
estribaciones, hacen del oso andino una especie paisaje ideal y altamente caris-
mática. Pero además de sus requerimientos de espacio, el oso andino utiliza una 
gran variedad de alimentos de acuerdo al ambiente que utiliza durante diferentes 
épocas del año . De esta manera, la subsistencia de esta especie está ligada a la 
presencia de una amplia gama de especies de plantas a lo largo de la gradiente 
altitudinal, al mismo tiempo que juega un papel importante en la dispersión de 
semillas  y en la modificación de la estructura del bosque.

En el caso de la provincia del Guayas, el oso andino ha sido observado en la estre-
cha región de la provincia que se remonta sobre las estribaciones de la cordillera 
de los Andes. Pero, pesar de que esa área es relativamente pequeña, la presen-
cia del oso en esta zona sugiere que aun existen buenos niveles de conectividad 
altitudinal a lo largo de la cordillera. Desde este punto de vista, la inclusión de 
oso como objeto de conservación y fuente de información para la identificación 
de vacíos, contribuye al menos a dos objetivos complementarios. Por un lado, 
reflejar la conservación de los bosques húmedos de estribación como formación 
vegetal en la provincia del Guayas, y, por otro lado, garantizar para la especie, la 
preservación del extremo inferior de su distribución altitudinal en la cordillera de 
los Andes en esta zona del país.

Finalmente, desde el punto de vista del paisaje de la provincia, la conservación 
del oso andino en la provincia del Guayas requeriría esfuerzos consistentes para 
proteger los remanentes de bosques húmedos de las estribaciones. Así, además 
de proteger al oso andino, la conservación de esos bosques posiblemente tam-
bién tendrá efectos positivos en la conservación de las cabeceras de importantes 
cuerpos de agua que alimentan a las zonas agrícolas y ganaderas de la provincia.
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oso andino (Tremarctos ornatus)

Hábitat: •	 Bosque húmedo de estribaciones

Amenazas que representa:
•	 Cacería

•	 Destrucción de hábitat

Principales argumentos para su inclusión:

•	 Necesita amplias áreas para su 
desplazamiento y alimentación

•	 Fuerte rol ecológico como dispersor de 
semillas.

•	 Especie carismática y llamativa.

•	 Relación con grupos indígenas locales

•	 Conservación de cabeceras de sistemas 
hídricos de la provincia.

Libro Rojo Ecuador EN C1 + 2a(i) En peligro

Categoría UICN VU A4cd Vulnerable

  nutria neotropical de río (Lontra longicaudis)

La mayor parte de la información disponible sobre la nutria neotropical de río 
proviene de estudios realizados en Brazil. A pesar de que sus requerimientos de 
hábitat no son tan demandantes como los de otras especies, la nutria de río tiene 
algunos atributos que podrían justificar su inclusión en el análisis de vacíos de 
conservación de la provincia de Guayas:

i) En primer lugar, a pesar de no ser tan grande como otras especies semi-
acuáticas como el caimán (Caiman crocodilus) la nutria es un importante de-
predador que generalmente se alimenta de una gran variedad de especies de 
peces, principalmente de las familias Ciclidae y Loricaridae . Aunque algunos 
estudios no son concluyentes, muchos de ellos sugieren que la nutria de río 
no es un cazador extremadamente selectivo. Lo que sí es claro, sin embargo, 
es que esta especie requiere de poblaciones de peces relativamente abundan-
tes, convirtiéndola en un indicador de ríos u otros cuerpos de agua en estado 
relativamente bueno.
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ii) Una de las características más importantes de esta especie es el hecho de 
que no depende solamente de los ecosistemas acuáticos, sino también de los 
ambientes terrestres adyacentes. Mientras que las nutrias obtienen la mayor 
parte de su alimento en los ríos y lagunas , la crianza de sus crías y la cons-
trucción de sus madrigueras está fuertemente relacionada con áreas de vege-
tación ribereña relativamente intactas en las que las nutrias buscan cavidades 
naturales o donde construyen cuevas para refugiarse y para proteger a sus 
crías . Desde este punto de vista, las nutrias son un excelente indicador del 
grado de conservación e integración de ecosistemas acuáticos y terrestres. 

iii) En el contexto de la densa ocupación humana que exhibe la provincia del 
Guayas, uno de los potenciales problemas que experimentan los ecosistemas 
acuáticos son los efectos de la contaminación derivada de asentamientos hu-
manos, industria, y zonas agrícolas. Desde esta perspectiva, las nutrias tam-
bién podrían servir como indicadores de esos impactos, ya que, al tener una 
dieta rica en peces, tienden a bio-acumular los contaminantes que se vierten 
en ríos y lagunas, y que luego terminan en los tejidos de los peces . En este 
contexto, futuros esfuerzos que pretendan conservar los ecosistemas acuáti-
cos y al mismo tiempo reducir los niveles de contaminación, podrías utilizar a 
esta especie y a sus presas como sujetos de monitoreo.

nutria neotropical del río (Lontra longicaudis)

Hábitat: •	 Ecosistemas acuáticos (ríos)

Amenazas que representa:
•	 Contaminación

•	 Destrucción de ecosistemas acuáticos

Principales argumentos 
para su inclusión:

•	 Es una especie amenazada

•	 Se trata de un depredador importante en los ecosistemas 
acuáticos de la provincia

•	 Por sus requerimientos ecológicos, vincula ambientes 
terrestres y acuáticos

Libro Rojo Ecuador •	 VU A4ac Vulnerable

Categoría UICN •	 NT Casi amenazado
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  murciélago marrón inofensivo (eptesicus innoxius)

No obstante que las últimas publicaciones sobre mamíferos del Ecuador, consi-
deran a esta especie endémica de los bosques secos, como rara y poco común 
en las localidades de su rango de distribución, los muestreos de biodiversidad 
realizados por el equipo técnico de la Prefectura ha mostrados su presencia en al-
gunos de los sitios prioritarios para la conservación del Guayas, tanto en bosque, 
como localidades con al menos la presencia de relictos boscosos. 

El murciélago inofensivo es un insectívoro aéreo, por lo que se trata de un de-
predador torpe. Existen algunas especies de quirópteros endémicas de bosque 
seco, pero esta especie es considerada en categoría de amenaza Vulnerable (VU) 
según la Lista Roja de Ecuador, debido principalmente a la deforestación de la 
zona suroccidental del litoral ecuatoriano, a la fragmentación de su hábitat, y a 
diferencia de las otras especies de de quirópteros en el Guayas, el murciélago in-
ofensivo no ha demostrado adaptabilidad a otros tipos de nichos fuera del boque.

Su endemismo, su estado de conservación y la presencia de esta especie en 
sitios prioritarios para la conservación en la provincia, hacen de esta especie un 
buen candidato a objeto de conservación como representante del grupo de qui-
rópteros. Esto también es particularmente clave, pues no es desconocido que el 
grupo de murciélagos es afectado por vandalismo a sus refugios, por la antigua 
creencia de que todos los murciélagos son vampiros y se alimentan de sangre, 
transmiten rabia, atacan al ganado y al ser humano, entre otros.

La presencia/ausencia de esta especie en monitoreos posteriores, ayudará a inter-
pretar el estado de conservación de las áreas naturales de la provincia, por su fuer-
te dependencia con las zonas boscosas, así como la conectividad entre áreas de 
conservación. Los esfuerzos de su conservación no implicarían mayores gastos, e 
incluirían muestreos rutinarios con métodos convencionales (redes de neblina), o 
búsqueda y protección de refugios en las zonas boscosas, campañas de educación 
ambiental dirigidas a las comunidades cercana a los refugios identificados. 

Además, al tratarse de un objeto de conservación que no entra dentro del grupo de 
las “especies carismáticas”, debe priorizarse estudios básicos sobre su poco conoci-
da ecología, siendo una oportunidad para elaboración tesis de pregrado y postgrado.
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murciélago marrón inofensivo (Eptesicus Innoxius)

Hábitat: •	 bosques secos

Amenazas que representa:
•	 fragmentación de hábitat, deforestación, desconocimiento 

sobre su adaptabilidad a perturbaciones en su hábitat

Principales argumentos 
para su inclusión:

•	 endémica de bosques secos, diversos registros en zonas 
prioritarias para su conservación 

Libro Rojo Ecuador •	 Vulnerable B1ab(i, iii)

Categoría UICN •	 Casi Amenazada NT

Fuente: Blgo. Jaime Salas Zambrano

  guacamayo verde de guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis)

El guacamayo verde de Guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis) es una de las 
especies emblemáticas de la provincia y una de las más amenazadas por la des-
trucción su hábitat natural . La información ecológica publicada sobre esta espe-
cie es limitada o está mayormente confinada en informes técnicos u otras formas 
de literatura gris. Sin embargo, el rol ecológico y la sensibilidad de esta especie 
pueden inferirse a partir de estudios para otras poblaciones de A. ambiguus (ver 
referencias) o en el estudio publicado por . En particular, hay que destacar la 
complejidad de la ecología alimenticia de esta especie, que aparentemente res-
ponde a heterogéneos patrones estacionales en los que especies arbóreas como 
Cynometra bauhiniifolia parecen tener roles preponderantes por la cantidad de 
alimento que producen .

Otro argumento en favor de la inclusión de esta especie en el análisis de vacíos 
de conservación de la provincia, se relaciona con sus patrones espaciales de uso 
del hábitat. Aunque en la información disponible no se encontraron datos espe-
cíficos acerca de las distancias de desplazamiento de esta especie, estudios con 
otras poblaciones sugieren que los patrones de búsqueda de alimento obligan a 
este Guacamayo a explorar grandes vastas extensiones o incluso a migrar a otras 
altitudes en respuesta a la disponibilidad estacional de alimentos . Desde este 
punto de vista, esta especie podría ser un excelente indicador a largo plazo para 
evaluar la efectividad de las iniciativas que se inicien para cubrir los vacíos de 
conservación de la provincia.
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Además de su intensa asociación con las formaciones remanentes de bosque 
seco, A. ambigua parece una especie clave en términos de movilizar a la opi-
nión pública y coordinar esfuerzos integrales de conservación, como los que ya 
se han estado realizando en zonas como el Bosque Protector Cerro Blanco . Al 
mismo tiempo, por su estado crítico de conservación, esta especie debería ser 
priorizada en términos de investigación básica, que permita comprender mejor 
sus patrones de movimiento y uso de hábitat y alimentación en el contexto del 
fragmentado paisaje de la provincia.

guacamayo verde de guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis)

Hábitat: •	 Bosque seco

Amenazas que representa:
•	 Fragmentación y destrucción de hábitat

•	 Tráfico ilegal para mascotas

Principales argumentos para su inclusión:

•	 Especie emblemática de la provincia

•	 Intenso rol en la depredación/dispersión de 
semillas

•	 Fuerte correlación con varias especies de 
árboles de alta importancia ecológica en el 
bosque seco de la costa.

Libro Rojo Ecuador CR (A3CD; C1+C2A) En peligro crítico

Categoría UICN Vulnerable

  Pájaro paraguas (cephalopterus penduliger) 

El pájaro paraguas es una especie que habita preferentemente ecosistemas hú-
medos, que, en el caso de la provincia del Guayas, se encuentran principalmente 
en las inmediaciones de las estribaciones de la cordillera de los Andes . Su ali-
mentación se basa principalmente en frutas, aunque también existe evidencia de 
que pueden consumir hojas e incluso algunos animales pequeños durante la épo-
ca de anidación . Más allá de estos datos, actualmente es poco lo que se conoce 
sobre los requerimientos ecológicos de esta especie, que no sea su ocupación 
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de áreas boscosas de piedemonte . 

Siendo una especie vulnerable y poco común, la conservación del pájaro paraguas 
aun requiere grandes esfuerzos de investigación. Sin embargo, su inclusión en el 
análisis de vacíos de conservación podría justificarse por tres aspectos ecológicos 
importantes. En primer lugar, se trata de un ave relativamente grande (hasta 50 
cm) que puede realizar desplazamientos relativamente grandes y requiere áreas 
más o menos continuas de bosque en buen estado. Por otro lado, esta especie 
ocupa un rango altitudinal relativamente amplio (desde 80 a 1800 m) por lo cual 
podría servir como un vínculo para integrar la conservación de las zonas bajas de 
la provincia, con las zonas de mayor elevación . Finalmente, el pájaro paraguas es 
susceptible a la cacería por lo que su estado de conservación puede ser utilizado 
no solo como indicador del estado de los remanentes naturales de vegetación, sino 
también de la efectividad de las medidas que a futuro de tomen para regularizar 
o limitar las diferentes formas de cacería que se dan en el paisaje de la provincia.

Pájaro paraguas (Cephalopterus penduliger)

Hábitat: •	 Bosques húmedos piemontanos

Amenazas que representa:
•	 Fragmentación y destrucción de hábitat

•	 Cacería

Principales argumentos 
para su inclusión:

•	 Frugívoro grande que presumiblemente juega un rol 
importante en la dispersión de semillas.

•	 Posibilidad de integrar esfuerzos de conservación a lo largo 
de una gradiente altitudinal.

Libro Rojo Ecuador •	 EN (A3CD) En Peligro

Categoría UICN •	 VU Vulnerable

  gavilán dorsigris (Leucopternis occidentalis)

El Gavilán dorsigris (Leucopternis occcidentalis) es una especie importante del 
bosque seco  de la costa del Ecuador. Si bien la información bibliográfica especí-
fica sobre esta especie es escasa y se limita a registros puntuales , los hábitos de 
especies relacionadas permiten suponer que este gavilán requiere amplias zonas 
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para desplazarse en busca de alimento, al igual que ecosistemas que no estén ex-
cesivamente degradados y que mantengan una estructura adecuada para sitios 
de anidación y una diversidad de presas . Desde este punto de vista, la inclusión 
de esta especie en la identificación de vacíos de información podría ser útil en 
términos de representar las áreas de bosque seco y potencialmente su transición 
hacia manglares y humedales en la provincia.

gavilán dorsigris (Leucopternis occidentalis)

Hábitat: •	 Bosques secos y humedales

Amenazas que representa: •	 Fragmentación y destrucción de hábitat

Principales argumentos 
para su inclusión:

•	 Amplios requerimientos de espacio.

•	 Depredador tope.

•	 Requiere de más de un tipo de ecosistema

Libro Rojo Ecuador EN (B1+2ABCDE; C2A) En Peligro

Categoría UICN Amenazada

  cocodrilo de la costa (crocodylus acutus)

Al igual que el Guacamayo verde de Guayaquil, el cocodrilo de la costa (Croco-
dylus acutus) es una de las especies más amenazadas en la provincia del Guayas. 
El tamaño real de la población remanente de esta especie no se conoce con 
certeza, pero las abundancias relativas que se han estimado (0,27 – 0,63 ind./km) 
están entre las más bajas que se han reportado en la literatura .

La inclusión de esta especie en el análisis de los vacíos de conservación para la 
provincia del Guayas puede resumirse en los siguientes puntos:

i) Al ser un predador tope, la conservación del Cocodrilo de la costa depende de 
la integración de varios niveles tróficos y de una amplia variedad de organis-
mos . Más aun, estudios anteriores han mostrado que la dieta de esta especie 
cambia dramáticamente conforme crecen los individuos, migrando desde una 
dieta rica en crustáceos, insectos y anfibios cuando con juveniles, hacia una 
dieta en la que aves y mamíferos son más abundantes, cuando son adultos . 
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Esta heterogeneidad en la dieta de los cocodrilos, implica que su conservación 
está ligada a un grupo de fauna mucho más heterogéneo.

ii) Por sus hábitos anfibios, el cocodrilo de la costa puede ayudar a integrar la con-
servación de los esteros y manglares, ya que la especie depende tanto del medio 
acuático para su alimentación, como del medio terrestre para la anidación. 

iii) Al igual que otras especies emblemáticas, el Cocodrilo de la costa podría ayu-
dar a movilizar fondos y opinión pública a favor de los ecosistemas remanen-
tes en los que se encuentra. Adicionalmente a esto, la zona de la costa central 
y meridional del Ecuador, han sido reconocidos como una de las zonas prio-
ritarias para la conservación de cocodrilos , lo cuál implica que esta especie 
podría servir como base para promover programas y proyectos a favor de los 
ecosistemas remanente del a provincia.

Al igual que en el caso de otros grandes depredadores como el Jaguar, la con-
servación y potencial recuperación de las poblaciones del Cocodrilo de la Costa 
deberían ser consideradas con cautela. El espacio remanente disponible para 
esta especie, y el alto grado de solapamiento de su distribución con áreas de 
intensa ocupación humana, sugieren que las probabilidades de conflictos entre 
la especie y asentamientos humanos podría incrementarse rápidamente si las 
poblaciones se recuperan. Por ello, la inclusión de esta especie en los análisis de 
vacíos de conservación, y los potenciales planes que se generarían, deberían dar-
se en el contexto de procesos ordenados de planificación territorial que evalúe 
estos riesgos traten de minimizarlos.

cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus)

Hábitat: •	 Manglares y otros ecosistemas acuáticos

Amenazas que representa: •	 Cacería

Principales argumentos para su inclusión:

•	 Destrucción de hábitat

•	 Especie emblemática de la provincia

•	 Predador tope en los ecosistemas acuáticos y 
en manglares de la provincia. 
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  sapo bocón tumbesino (ceratophrys stolzmanni)

Ceratophrys stolzmanni es una especie endémica de la región tumbesina y uno 
de los anfibios más atractivos de los bosques secos de la costa. La información 
publicada sobre esta especie es escasa y se limita a registros puntuales , o a 
referencias sobre las relaciones evolutivas dentro del genero. Sin embargo, al 
tratarse de un anfibio que ocupa áreas de bosque seco, es fácil suponer que su 
supervivencia depende del mantenimiento de una estructura de vegetación rela-
tivamente íntegra, en la que se generen los micro-ambientes de los que segura-
mente depende esta especie.  Más aun, al igual que muchas otras especies de 
anfibios, es muy probable que C. stolzmanni ocupe un importante rol como presa 
para varias especies de mamíferos, aves y reptiles.

Además de su rol ecológico, esta especie es muy atractiva y está siendo utilizada 
en programas de crianza en cautiverio que potencialmente podrían replicarse o 
complementarse para generar conciencia acerca de la importancia de la especie, 
los ecosistemas de los que depende, y quizás para generar fondos para su con-
servación a largo plazo.

sapo bocón tumbesino (Ceratophrys stolzmanni)

Hábitat: •	 Bosque seco

Amenazas que representa:
•	 Destrucción de hábitat

•	 Cambio climático

Principales argumentos para su inclusión:

•	 Especie endémica de la región

•	 Dependencia de bosques relativamente 
íntegros.

•	 Presa importante para varios depredadores 
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II. MAPA DE VEGETACIÓN Y USO 
DE SUELO DE LA PROVINCIA DE 

GUAYAS A ESCALA 1:50000
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1. métodos

Consideraciones generales

La escala del mapa es 1:50000. Para la clasificación del uso del suelo se utilizó la 
leyenda por niveles jerárquicos establecida y consensuada por SENPLADES. Al 
ser este un mapa a 1:50000 se utilizó el nivel II de esta clasificación tal como se 
detalla a continuación:

código 
nivel i nivel i (iPcc) código 

nivel ii nivel ii nivel iii

1 Bosque
8 Bosque Nativo

Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía
Bosque siempre verde de tierras bajas del Chocó
Bosque Seco Pluvioestacional
Bosque Siempreverde Andino de Pie de Monte
Bosque Siempreverde Andino Montano
Bosque Siempreverde Andino de Ceja Andina
Bosque Seco Andino
Manglar
Moretales

9 Plantación forestal (bosque plantado)

2 Áreas 
agropecuarias

10 Agroforesteria
Agroforestal
Silvopastoril

11 Cultivos anuales Cereales, condimentos, fibras, flores
12 Cultivos semipermanentes
13 Cultivos permanentes
14 Pasto cultivado 
15 Mosaico agropecuario  (asociaciones)

3
Vegetación 
arbustiva y 
herbácea

16 Vegetación arbustiva 
Humeda

Seca

17 Vegetación herbácea 
18 Páramos

4 Cuerpos de 
agua 19

Natural
Artificial 

5 Zonas  
antropicas 

20 Zonas pobladas

21 Infraestructura 
Agroindustrial
Social
Transporte y comunicación

6 Otras áreas

22 Glaciares

23 Área sin cobertura vegetal 

Áreas erosionadas
Gravas
Salina industrial
Salina natural
Playa
Banco de arena
Afloramientos rocosos

7 Sin información 24 Sin información Sin información
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Nivel I (IPCC) Nivel II Definición operativa de la LBD, Definiciones SIG-AGRO e IGM Fuente

Bosque

Bosque Nativo

Ecosistema arbóreo, primario o secundario, regenerado por sucesión 
natural, que se caracteriza por la presencia de árboles de diferentes 
especies nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos. 
Cumple con los siguientes criterios de estructura: 1) altura del 
dosel ≥ 5m, 2) cobertura del dosel ≥30%, 3) área mínima de 1 ha. Es 
importante que dentro de esta categoria estaran mapeadas zonas 
con agroforestia que no puedan ser disernidas por que cumplen con la 
definicion de Bosque

Acuerdo 
Ministerial  41, 
registro oficial 
401 del 18 de 
agosto de 2004.

Plantación forestal 
(Plantación 
Forestal)

Es la masa arbórea establecida antrópicamente con una o más 
especies forestales, diferentes de las palmas. 

Áreas 
agropecuarias

Agroforestería

Sistema a través del cual se utiliza el suelo en usos múltiples de 
producción, combinando actividades agrícolas y/o de pasturas para la 
ganadería, con árboles generando una estructura de la vegetación que 
no cumple co   n la definición de bosque.

Acuerdo 
Ministerial 037, 
registro oficial 
388 del 29 de 
julio de 2004.

Cultivos anuales
Son aquellas tierras cuyo uso está dedicado principalmente a la 
explotación de cultivos cuyo ciclo vegetativo es estacional, pudiendo 
ser cumplido una o más veces al año.

SIG-AGRO (2010)

Cultivos 
semipermanentes

Comprenden aquellas tierras dedicadas a la explotación de cultivos 
agrícolas de mayor a un año, destinados, en su gran mayoría, a la 
exportación y la agroindustria, como el caso del banano, plátano, 
abacá, palmito y caña de azúcar y que permanecen en el terreno por un 
período variable entre 2  a 10 años

Cultivos 
permanentes

Son aquellos cultivos agrícolas de una duración de mas de 10 años, 
destinados, principalmente a la exportación y la agroindustria, como 
el café, cacao, palma africana, frutales de costa y sierra, macadamia, 
entre otros.

Pastos cultivados

Vegetación herbácea dominada por especies de gramíneas 
introducidas, utilizadas con fines pecuarios, que para su 
establecimiento y conservación, requieren de labores de cultivo y 
manejo conducidos por el hombre

Mosaico 
agropecuario 
(Asociaciones)

Area de uso agropecuario mixto que ocurre principalmente en la 
Amazonia y la Costa. Incluye áreas de deforestación temprana, 
vegetación herbácea (<10 % de cobertura de dosel), sucesión 
temprana (10-30% de cobertura de dosel) y cultivos perennes y de 
ciclo corto. 

MAE - LBD

Vegetación 
arbustiva y 
herbácea

Vegetación 
arbustiva

Areas con un componente substancial de especies leñosas nativas 
cuya estructura no cumple con la definición de bosques. Incluye áreas 
degradadas en transición a una cobertura densa del dosel (> 30%). No 
incluye páramos

MAE - LBD

Vegetación 
herbácea

Vegetación dominante constituida por especies herbáceas nativas 
con un crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados especiales, 
utilizados con fines d e pastoreo esporádico, vida silvestre o 
protección. Vegetación desarrollada en abruptos o sobre cangagua. No 
incluye páramos

MAG-IICA-
CLIRSEN (2002)

Páramos
 Incluye ecosistemas de páramo denso y en distintas etapas de 
recuperación después de disturbios antrópicos (p.ej. fuego) (Aun en 
proceso)

MAE - LBD
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Cuerpos de 
agua

Naturales Superficie y volumen asociado de agua estática o en movimiento. 
Incluye solo cuerpos de agua naturales 

Unidad técnica 
2010

Artificiales
Superficie y volumen asociado de agua estática o en movimiento. 
Incluye  aquellos producto del manejo del recurso hídrico como 
embalses  y además camaroneras

Unidad técnica 
2010

Zonas  
antrópicas 

Zonas pobladas Tejido urbano continuo (> 80%) MAE - LBD

Infraestructura Vías e infraestructura de transporte y comunicación, agroindustrial, 
social

Unidad técnica 
2010

Otras áreas

Glaciares Nieve y hielo localizados en las cumbres de las elevaciones Andinas.
Unidad técnica 
2010Area sin cobertura 

vegetal 

Areas con poca o ninguna cobertura vegetal. Incluye playas, desiertos, 
gravas, salina industrial , salina natural, afloramientos rocosos y areas 
erosionadas por procesos naturales o de origen antrópico.

Para la clasificación de los ecosistemas se utilizó la propuesta de Baez et al que 
está usando el Ministerio del Ambiente para elaborar el mapa de ecosistemas a 
nivel nacional. 

Dicha clasificación propone para la costa los siguientes ecosistemas:
•	 Bosque Deciduo de tierras bajas de la Costa 
•	 Bosque Deciduo Piemontano de la Cordillera Occidental
•	 Bosque siempreverde piemontano de la Cordillera Occidental
•	 Bosque siempreverde piemontano de las coordilleras de Chongón Colonche y 

Manglares Churute
•	 Bosque Semideciduo de la Cordillera Costera
•	 Bosque siempreverde de tierras bajas de la Costa
•	 Herbalzal Palustre de Tierras bajas
•	 Herbazal ribereño de tierras bajas de la Costa
•	 Manglar
•	 Bosque bajo y arbustal xérico de tierras bajas de la Costa
•	 Sabana Seca
•	 Salinas

La descripción de cada uno de estos ecosistemas de acuerdo a la información 
proporcionada por el Ministerio del Ambiente se encuentra en el Anexo 1.
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Para elaborar este mapa de vegetación y uso del suelo se realizaron las siguien-
tes acciones:

iv) Recopilación de información cartográfica y bibliográfica
v) Adquisición y procesamiento de imágenes
vi) Salidas de campo
vii) Interpretación de imágenes
viii) Producción de Mapas

1.1 recopilación de información cartográfica y bibliográfica

Se recopiló información cartográfica y bibliográfica relacionada a la cobertura ve-
getal de la provincia del Guayas. En lo que respecta a la parte cartográfica se 
pudo obtener la información generada por el CLIRSEN a 1:25000 para los siguien-
tes cantones: Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Daule, Isidro Ayora, 
Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjito, Palestina, Salitre, Samborondón, Santa 
Lucía, Simón Bolívar y Yaguachi. De los cantones Balzar e Isidro Ayora no se con-
taba con información específica de uso del suelo. Para poder compatibilizarla con 
el resto de la información obtenida se generalizó esta información a 1:50000 y al 
nivel II propuesto por SENPLADES. 

También se obtuvo información del mapa de deforestación que desarrolló el Mi-
nisterio del Ambiente. Esta información cubre áreas como El Empalme, Balzar, 
Pedro Carbo, Nobol, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Guayaquil y Playas. Sin 
embargo algunas zonas de Balzar, El Empalme, Isidro Ayora, Nobol, Lomas de 
Sargentillo y Guayaquil  tenían información no tan detallada por los problemas con 
el satélite Landsat utilizado. 

Para los cantones Balao, Naranjal, El Triunfo, Coronel Marcelino Maridueña y Ge-
neral Antonio Elizalde no se contaba con información cartográfica actualizada ni 
al detalle requerido. 

Otro insumo importante fue la información generada por el CLIRSEN en el 2006 
para las coberturas de manglar, camaroneras y salidas en toda la costa del Ecuador. 

A continuación un gráfico que describe esta situación:
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Aparte de la información cartográfica también se recopiló información bibliográfica 
sobre la vegetación natural de la provincia. Esto incluyó documentos como planes 
de manejo de las áreas protegidas y bosques protectores de la provincia, investiga-
ciones biológicas en diferentes sitios de la provincia y las evaluaciones ecológicas 
realizadas por el gobierno provincial. 

1.2. Adquisición y procesamiento de imágenes

Para complementar la información ya existente y para llenar los vacíos de infor-
mación existente se realizó la compra de imágenes de satélite. Se adquirieron las 
siguientes imágenes:

no imAgen cALidAd UBicAciÓn

1 ASTER_date2010-08-31_lat-0.59_lon-79.79 muy buena EL EMPALME NORTE

2 ASTER_date2009-05-08_lat-2.72_lon-80.32 muy buena
PLAYAS, ISLA PUNA, GUA-
YAQUIL SUR

3 ASTER_date2009-05-08_lat-1.65_lon-80.09 buena
DAULE, SANTA LUCIO,  
PEDRO CARBO, COLIMES

4 ASTER_date2009-05-08_lat-2.18_lon-80.21 muy buena
GUAYAQUIL, ISIDRO AYORA, 
PEDRO CARBO

5 ASTER_date2010-08-31_lat-1.12_lon-79.91 buena SUR EMPALME, BALZAR

6 ASTER_date2010-10-02_lat-2.82_lon-79.64 muy buena NARANJAL, BALAO

7 ASTER_date2009-04-22_lat-2.23_lon-79.90 regular
GUAYAQUIL, DURAN,  
EL TRIUNFO

8 ASTER_date2001-01-26_lat-2.28_lon-79.54 regular
MILAGRO, SIMON BOLIVAR, 
BUCAY

Las imágenes se adquirieron se adquirieron mediante la plataforma de internet 
en “Earth Resources Observation and Science, EROS Data Center” o en su bus-
cador GLOVIS (http://glovis.usgs.gov/)

Las imágenes tuvieron un postproceso que incluyó:bajarlas crudas,  georrefe-
renciarlas a WGS 84, z17s, post proceso a rgb infrarrojo cercano, bandas 1, 2 y 
3b, resolución 15 metros (también compatible con ArcGIS). Estas imágenes, por 
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su resolución permiten discriminar diferentes tipos de uso de suelo a la escala 
requerida (1:50000). A continuación se presenta un gráfico donde se ubican las 
imágenes adquiridas: 
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1.3. salidas de campo

Se realizaron 3 salidas de campo completando un total de 6 días de trabajo efec-
tivo. Las salidas de campo se realizaron con el fin de tomar puntos de referencia 
para la interpretación de las imágenes de satélite. En cada punto, a través de una 
ficha de campo, se tomaron los siguientes datos:
•	 Fecha
•	 Nombre del lugar
•	 Coordenadas en UTM
•	 Clasificación del uso de suelo  (Niveles 1 y 2)
•	 Número de fotografía
•	 Observaciones

El formato de la ficha de campo se presenta a continuación:
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Con el fin de planificar las salidas de campo y establecer los parámetros de levan-
tamiento de información el 31 de agosto de 2011 se llevó a cabo una reunión de 
planificación en el Gobierno Provincial donde participaron por parte de la Prefec-
tura Raúl Carvajal, Fabián Viteri y Geovanny Zambrano por TNC Jaime Camacho, 
Jame Pérez y Xavier Mejia.

Para tomar las coordenadas se utilizó el GPS GEOREF K2 con una precisión de 2,5.

La primera salida se realizó los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2011 
e incluyó los cantones: El Empalme, Balzar, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo 
y Pedro Carbo. En esta salida participaron James Pérez, Geovanny Zambrano, 
Fabián Viteri, Xavier Mejía y Jaime Camacho. 

La segunda salida se realizó los días 9 y 10 de septiembre de 2011 e incluyó los 
cantones Guayaquil (Tenguel), Balao, Naranjal, Eloy Alfaro, El Triunfo, General An-
tonio Elizalde y Naranjito. Participaron James Pérez, Geovanny Zambrano, Fabián 
Viteri, Xavier Mejía y Jaime Camacho. 

La tercera salida de campo se realizo en los cantones Guayaquil y Playas el día 
24 de septiembre de 2011. En esta salida participaron James Pérez, Xavier Mejí 
a y Jaime Camacho. 

En total se tomaron 209 puntos de campo en las 3 salidas. Para organizar la in-
formación se creó una base de datos en Excel con vínculos al archivo fotográfico 
de las salidas de campo. Esto permite a más de manejar los datos específicos de 
las salidas de campo, visualizar a través de las fotografías los diferentes tipos de 
cobertura identificados. 

Para complementar la información de campo y mejorar la capacidad de interpre-
tación de las imágenes se incorporó a esta base de datos 19 puntos de los sitios 
visitados y evaluados ecológicamente por el gobierno provincial. 
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1.4. interpretación de imágenes

Para la interpretación de las imágenes se utilizó el programa TNT Mips 6.9. Se 
utilizó la base de datos digital de puntos de campo y su clasificación en campo, 
con la ayuda de sus fotografías anexas, como puntos de entrenamiento o llama-
dos semillas.
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Cuando se unió las interpretaciones de las 8 imágenes, se le aplicó un filtro es-
pacial “noise reduction, modal”, el cual elimina pequeños pixeles de información 
sin relevancia, obteniendo así una clasificación limpia, la misma que se validó con 
los puntos de la base de datos no utilizados en la clasificación y la experticia del 
grupo multidisciplinario de campo.

De la información satelital y su interpretación, se unió con la información del 
CLIRSEN (reclasificada a la simbología utilizada en este mapa) y las zonas res-
tantes se obtuvieron de las coberturas de proporcionadas por Programa Socio 
Bosque del  Ministerio del Medio Ambiente y utilizadas para elaborar el mapa de 
deforestación.

1.5. Producción del mapa

Una vez interpretadas las imágenes se procedió a elaborar el mapa. Como refe-
rencia para clasificar los ecosistemas se utilizó la leyenda de Sierra et al 1999 y la 
información proporcionada por el Ministerio del Ambiente. Se realizaron ajustes a 
aquella información que no parecía consistente con la realidad.
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2. resultados
El mapa de vegetación y uso del suelo a escala 1:50000 de la provincia del Guayas es 
el siguiente: 
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Este mapa evidencia que en la provincia existen 603.164,72 hectáreas (37%) de 
cobertura natural y 1’032.062,23 hectáreas (63%) de superficie intervenida. A 
nivel de cantones la relación entre natural e intervenido es la siguiente:

cantón
superficie total  

cantón (has)
superficie  

intervenida (has)
%

superficie 
natural (has)

%

Area en Conflicto 6890,38 6831,33 99,14 59,1 0,86

Alfredo Baquerizo 
Moreno

21626,78 21515,36 99,48 111,4 0,52

Balao 50885,54 38621,15 75,90 12264,4 24,10

Balzar 120700,67 97901,16 81,11 22799,5 18,89

Bucay (General Antonio 
Elizalde)

28756,83 16456,79 57,23 12300,0 42,77

Colimes 74587,77 32504,81 43,58 42083,0 56,42

El Empalme 113922,45 62707,27 55,04 51215,2 44,96

Eloy Alfaro 27453,76 26505,58 96,55 948,2 3,45

El Triunfo 56096,89 48795,00 86,98 7301,9 13,02

Guayaquil 421782,21 159575,58 37,83 262206,6 62,17

Isidro Ayora 44920,73 16964,93 37,77 27955,8 62,23

Lomas De Sargentillo 6158,36 5721,43 92,91 436,9 7,09

Marcelino Maridueña 26474,48 26375,05 99,62 99,4 0,38

Milagro 40631,09 40488,94 99,65 142,1 0,35

Naranjal 209455,52 133780,78 63,87 75674,7 36,13

Naranjito 27207,39 26404,45 97,05 802,9 2,95

Nobol 13826,68 10409,05 75,28 3417,6 24,72

Palestina 18548,15 10320,91 55,64 8227,2 44,36

Pedro Carbo 95216,54 45418,30 47,70 49798,2 52,30

Playas 27488,56 7834,96 28,50 19653,6 71,50

Salitre 39468,02 38255,02 96,93 1213,0 3,07

Samborondon 30030,78 28174,61 93,82 1856,2 6,18

Santa Lucia 41331,38 32760,32 79,26 8571,1 20,74

Simon Bolivar 29146,82 28920,67 99,22 226,2 0,78

Yaguachi 51545,49 50239,61 97,47 1305,9 2,53
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Este cuadro refleja que los cantones Playas, Isidro Ayora, Guayaquil, Colimes, 
Pedro Carbo El Empalme y Palestina son los que mayor cobertura natural man-
tienen. A diferencia los que menos mantienen son: Milagro, Coronel Marcelino 
Maridueña, Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar. 

En lo que se refiere al uso de suelo intervenido presentamos la siguiente tabla:

Uso del suelo superficie (has)
% respecto al 
uso del suelo

% respecto a 
la provincia

Agroforesteria 12.656,75 1,23 0,77

Cuerpo de agua artificial / 
Camaroneras

94.903,73 9,20 5,80

Cultivos anuales 325.240,63 31,51 19,89

Cultivos permanentes 99.947,34 9,68 6,11

Cultivos semipermanentes 235.540,30 22,82 14,40

Infraestructura 543,99 0,05 0,03

Mosaico agropecuario 
(asociaciones)

38.426,47 3,72 2,35

Pasto cultivado 159.351,58 15,44 9,74

Zonas pobladas 35.484,65 3,44 2,17

Área sin cobertura vegetal / 
zonas aradas

26.065,95 2,53 1,59

Plantación forestal (bosque plantado) 3.900,85 0,38 0,24

Total 1’032.062,23 100,00 63,11

De acuerdo a la tabla podemos determinar que el uso de suelo más extendido en 
la provincia del Guayas son los cultivos anuales que representan un 32% de los 
usos antrópicos y el 20% de la superficie de la provincia. Le siguen en extensión 
los cultivos semipermanentes y el pasto cultivado. 

En lo que se refiere a los ecosistemas naturales el mapa arroja la siguiente infor-
mación:
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ecosistemas naturales
superficie 

(has)
% respecto 

a la cobertura natural
% respecto 

a la provincia

Bosque bajo y arbustal xérico 
de tierras bajas de la Costa

203.182,26 33,686 12,43

Bosque deciduo de tierras bajas de 
la Costa

80.341,38 13,320 4,91

Bosque semideciduo de las 
cordilleras costeras

63.790,94 10,576 3,90

Bosque deciduo piemontano de la 
cordillera occidental

36,79 0,006 0,00

Sabana seca 51.178,90 8,485 3,13

Bosque siempreverde piemontano 
de las cordilleras de Chongón 
Colonche y Manglares Churute

6.454,41 1,070 0,39

Bosque siempreverde de tierras 
bajas de la Costa

34.029,42 5,642 2,08

Bosque semideciduo piemontano 
de la cordillera occidental

8.612,83 1,428 0,53

Bosque siempreverde piemontano 
de la cordillera occidental

37.645,82 6,241 2,30

Vegetación arbustiva, Bosque 
deciduo de tierras bajas de la 
Costa

2.941,38 0,488 0,18

Vegetación arbustiva, Bosque 
semideciduo piemontano de la 
cordillera occidental

4.329,27 0,718 0,26

Vegetación arbustiva, Bosque 
siempreverde piemontano de la 
cordillera occidental

10.427,00 1,729 0,64

Cuerpo de agua Natural 10.995,40 1,823 0,67

Herbazal ribereño de tierras bajas 
de la Costa

5.101,07 0,846 0,31

Manglar 84.097,85 13,943 5,14

Total 603164,72 100,00 36,89
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Esta tabla refleja que el bosque bajo y arbustal xérico de tierras bajas de la costa 
es el más representativo de los ecosistemas con un 34% respecto a la cobertura 
natural y un 13% respecto a la toda la provincia. Le siguen el manglar, el bosque 
deciduo de tierras bajas, el bosque semideciduo de las cordilleras costeras y la 
sábana seca.
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31,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alfredo 
Baquerizo 
Moreno

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Balao 0,0 0,0 1420,4 1,7 534,4 0,8 819,6 1,0 2816,4 5,2

Balzar 12600,2 6,1 2033,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 0,1

Colimes 30246,5 14,6 6322,1 7,6 844,2 1,3 0,0 0,0 3328,9 6,2

Daule 3972,5 1,9 1376,4 1,6 713,4 1,1 0,0 0,0 444,3 0,8

El Empalme 6446,1 3,1 0,0 0,0 159,0 0,2 0,0 0,0 16500,2* 30,6

Eloy Alfaro 656,7 0,3 259,1 0,3 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0

El Triunfo 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Guayaquil 112090,2 54,0 40873,5 48,9 27147,6 41,1 62391,9 73,7 13570,8 25,1

Isidro Ayora 5774,6 2,8 5802,5 6,9 13370,3 20,3 0,0 0,0 3008,4 5,6

Lomas De 
Sargentillo

0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,5 0,8

Marcelino 
Maridueña

33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Milagro 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0

Naranjal 3856,2 1,9 2057,5 2,5 6159,4 9,3 21466,5 25,3 1215,2 2,3

Naranjito 538,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,1
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Nobol 1310,2 0,6 986,5 1,2 242,7 0,4 0,0 0,0 735,7 1,4

Palestina 5228,3 2,5 1068,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 824,3 1,5

Pedro Carbo 707,8 0,3 16218,0 19,4 16833,0 25,5 0,0 0,0 9595,4 17,8

Playas 16917,8 8,2 2631,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Salitre 193,1 0,1 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 406,7 0,8

Samborondon 930,2 0,4 27,1 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 87,6 0,2

Santa Lucia 5194,4 2,5 2116,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 862,0 1,6

Simon Bolivar 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0

Yaguachi 840,2 0,4 229,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0

TOTAL 207576,7 100,0 83508,8 100,0 66011,3 100,0 84704,6 100,0 53990,4 100,0

*Este dato se encuentra actualmente en revisión y validación

En este cuadro se especifica en que cantones existe la mayor remanencia de 
los cinco ecosistemas más representativos de la provincia. En todos los casos 
excepto la sabana seca, el cantón Guayaquil es el que mayor remanencia de 
estos ecosistemas presenta. Para el bosque xérico le siguen Colimes y Playas. 
Para el bosque deciduo de tierras bajas le siguen Pedro Carbo y Colimes. Para 
el bosque semideciduo de las cordilleras costeras le siguen Pedro Carbo, Isidro 
Ayora y Naranjal. Para el manglar le siguen Naranjal y Balao. Para la sábana seca 
el cantón con mayor remanencia es El Empalme seguido por Guayaquil, Pedro 
Carbo, Colimes e Isidro Ayora. 

Si clasificamos a los ecosistemas en secos, húmedos, manglar y acuáticos tene-
mos las siguientes superficies: 

tipo de ecosistema superficie (has)
% respecto 

a la cobertura natural
%  respecto a la 

provincia

Ecosistemas secos 407.889,27 67,62 24,94

Ecosistemas húmedos 95.081,13 15,76 5,81

Manglar 84.097,86 13,94 5,14

Acuáticos 16.096,47 2,67 0,98

Total 603.164,73 100,00 36,89



92

Como se aprecia claramente los ecosistemas secos son que ocupan la mayor 
cantidad de superficie correspondiendo al 68% de la cobertura natural y un 25% 
de toda la provincia. 

Para efectos de esta clasificación consideramos ecosistemas secos a los siguien-
tes: Bosque bajo y arbustal xérico de tierras bajas de la Costa, Bosque deciduo 
de tierras bajas de la costa, bosque semideciduo de las cordilleras costeras, sá-
bana seca, vegetación arbustiva (bosque deciduo de tierras bajas de la costa) 
y bosque siempreverde piemontano de las cordilleras de Chongón Colonche y 
Manglares Churute. Este último ecosistema aunque tienen características de hu-
medad importante lo incluimos en los ecosistemas secos pues está embebido 
en una matriz de bosques secos. 

Los ecosistemas húmedos son: bosque siempreverde de tierras bajas de la cos-
ta, bosque semideciduo piemontano de la cordillera occidental, bosque siempre-
verde piemontano de la cordillera occidental y vegetación arbustiva de estos dos 
últimos ecosistemas. 

El manglar es una sola entidad y los ecosistemas acuáticos están constituidos 
por los cuerpos de agua natural y el herbazal ribereño de tierras bajas de la costa.

3. discusión

El Mapa de Vegetación y Uso del Suelo de la provincia del Guayas a escala 
1:50000 ha sido actualizado a diciembre 2011 con información de campo e imá-
genes satelitales en su mayoría del año 2009. La construcción de este mapa 
tuvo como grandes insumos el trabajo realizado por el CLIRSEN a 1:50000 para 
12 cantones del Guayas, la información generada por el Ministerio del Ambiente 
para el mapa de deforestación y el estudio multitemporal de manglares, camaro-
neras y salinas elaborado por CLIRSEN. 

Si bien el 63% de la provincia ha sido intervenida, el 37% de vegetación natural re-
manente es un número importante, tanto en superficie así como en el tipo de eco-
sistemas encontrados. Los bosques secos, los cuales ocupan un buen porcentaje 
de la vegetación remanente están reconocidos a nivel mundial como una prioridad 
mundial para la conservación. En cuanto a los manglares, la provincia del Guayas 
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es la que mayor superficie de este ecosistema mantiene en Ecuador por lo tanto el 
trabajo que se haga para conservarlo es primordial para todo el país. 

Aunque en superficie absoluta, las 603.000 hectáreas de ecosistemas naturales 
es un número importante, es necesario reconocer que los ecosistemas están 
fragmentados y que la amenazas hacia los mismos son preocupantes. La ex-
pansión de la frontera agropecuaria, la infraestructura vial, la expansión urbana, 
la contaminación son temas preocupantes que deben ser manejados para evitar 
impactos sobre la diversidad biológica. 

Guayas es una provincia que al encontrarse en una zona baja y costera, recibe los 
efectos de todas las actividades que se realizan en las partes altas de las cuen-
cas. Por ese motivo es fundamental que Guayas trabaje conjuntamente con sus 
provincias vecinas en la conservación de los ecosistemas. De hecho, la mayor 
superficie de áreas remanentes se encuentra en zonas fronterizas e incluso en 
áreas en disputa. 

Consideramos que este mapa puede ser la base para mejorar los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial a nivel provincial y cantonal. En ciertos ca-
sos, dependiendo de la extensión y detalle necesitado también puede servir para 
el ordenamiento de parroquias y comunidades. Asimismo, algunos estudios eco-
lógicos pueden derivarse de la información generada en este mapa lo cual incluye 
temas como cambio climático, cambio multitemporal del uso del suelo, captación 
de carbono, provisión de servicios ambientales, diseño y establecimiento de co-
rredores ecológicos, compensaciones ambientales, conservación de especies de 
flora y fauna, entre otros. 

Este estudio tuvo como principal limitante la carencia de información de la zona 
oriental de la provincia, especialmente en los cantones El Triunfo y General Anto-
nio Elizalde. Sería muy importante realizar un trabajo de campo más extenso para 
mejorar el detalle de la interpretación en dicha zona. 

Un mapa como este siempre estará sujeto a revisión por lo que es importante 
difundirlo de la manera más amplia y establecer mecanismos para posibles co-
rrecciones. El seguir alimentando una base de datos como la propuesta en la fase 
de campo de este mapa puede servir como un proceso de verificación. 



94

4. referencias

•	 Baez, S., S. Salgado, J. Santiana, F. Cuesta, M. Peralvo, R. Galeas, C. Josse, 
Z. Aguirre, G. Navarro, W. Ferreira, X. Cornejo, H. Mogollón, C. Ulloa, S. León-
Yanez, B. Stahl & G. Toasa. Propuesta Metodológica para la Representación 
Cartográfica de los Ecosistemas del Ecuador Continental. Ministerio del Am-
biente y CONDESAN. Quito. 

•	 Sierra, R., ed. 1999. Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de 
Vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y Eco-
Ciencia: Quito, Ecuador.



ANÁLISIS DE VACIOS DE CONSERVACIÓN PARA LA PROVINCIA  
DEL GUAYAS Y MAPA DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO

95

5. Anexos

Anexo 1. Descripción de Ecosistemas de acuerdo a Baez et al 2010

C 2. Bosque siempreverde de tierras bajas de la Costa

clasificación nombre del ecosistema / Forma de Vida

Natureserve (2003) CES402.597 Bosque siempreverde de tierras bajas del Pacífico 

Sierra et al. (1999) bosque siempreverde de tierras bajas de la Costa

Cañadas (1983) bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical

Acosta Solís (1982) selva pluvial macrotérmica o hidrofitia tropical

clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo,  Iod2:xx

Termotipo(It): infratropical

Variación altitudinal: 0 - 300 msnm

Relieve general: tierras bajas

Macrorelieve: llanura

Mesorelieve: colinas y planicies

Inundabilidad general: no inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: Región Costa, Provincia Chocó, Sector Esmeraldas

Distritos: cuenca del rio Esmeraldas, cuenca del rio San Lorenzo

Fenología: siempreverde

Distribución: CO, CR, EC, MX, PA

FOTOGRAFÍA E IMAGEN

•	 Concepto: sistema que representa los bosques multiestratificados, con abun-
dantes palmas en el sotobosque, dosel cerrado entre 40 a 50 m de alto, hú-
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medos siempreverdes y bien drenados de la vertiente pacífica de la costa 
norte del Ecuador, el Chocó colombiano, Centroamérica y México. Relieve 
colinado hasta accidentado sobre las colinas de serranías costeras bajas, pla-
nicies sedimentarias marinas. La distribución altitudinal varía entre 0 y 300 m. 
Bioclima pluvial húmedo a hiperhúmedo infratropical. Crecen sobre suelos de 
origen sedimentario o ígneo (cenizas o basalto), principalmente del grupo de 
los latosoles con textura arcillosa y buenos contenidos de materia orgánica.   
 
En el bosque primario se presenta árboles emergentes de las familias Mora-
ceae, Lecythidaceae, Lauraceae y Humiraceae mientras que en el estrato arbus-
tivo se observa varias especies de Rubiaceae y Melastomataceae (Cerón 2001).

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Alchornea costaricensis, Andira inermis, Anacardium 
excelsum, Aspidosperma megalocarpon, Poulsenia armata, Symphonia glo-
bulifera, Carapa guianensis, Minquartia guianensis, Pentagonia lanciloba, Te-
tragastris panamensis, Welfia regia, Brosimum utile, Huberodendron patinoi, 
Atalea colenda,  Socratea exorrhiza, Heisteria longipes, Sorocea pubivena, Ta-
lisia nervosa, Terminalia lucida, Nectandra guadaripo, Otoba novogranatensis, 
Protium ecuadorensis, Humiriastrum procerum, Compsoneura awaense, Gua-
rea polymera, Exarata chocoensis, Wettinia quinaria, Pourouma bicolor, Virola 
dixonii, Quararibea coloradorum, Ceiba pentandra, Eschweilera caudiculata, 
Caryodaphnopsis theobromifolia, Poulsenia armata, Iriartea deltoidea.

•	 Dinámica: bosque maduro sujeto a intervención.

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parche grande

•	 Referencias geográficas: Mataje

Fuentes

Referencias: Conservation International 1992, Janzen 1983, Josse et al. 2003, 
Meyrat et al. 2001, Pennington y Sarukhán 1998

•	 Versión: 02 Mar 2010                         

•	 Modificado: agosto 2011 
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•	 Autor del concepto: Carmen Josse

•	 Revisor del concepto: Xavier Cornejo

Cerón, C. 2001. Caracterización botánica de la comunidad Playa de Oro, cuenca 
del río Santiago, provincia de Esmeraldas, Cinchonia 2(1): 30-65.

C 3. Bosque siempreverde piemontano de la cordillera occidental

•	 Código y nombre internacional: CES409.113 Bosques pluviales piemonta-
nos de los Andes del Norte

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% 
vasc.); tierra firme

clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo, Iod2:xx

Termotipo(It): termotropical 

Variación altitudinal: 500 - 1200 msnm

Relieve general: tierras bajas

Macrorelieve: piemontano

Mesorelieve: colinas y cuestas

Inundabilidad general: no inundable

Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: Región Costa, 

Provincias: Chocó, Tumbes – Guayaquil

Sectores: Chocó subandino,  Guayaquil

Fenología: siempreverde

Distribución: CO, EC, PE, VE

FOTOGRAFÍA E IMAGEN
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•	 Concepto: bosques altos siempreverdes húmedos con el dosel hasta 40 m, en 
el sur del Ecuador llega hasta 18 m. Se observan varios estratos y una estructura 
compleja con muchas especies que provienen de las tierras bajas. Crece en las 
vertientes más húmedas, actualmente sobre laderas muy pronunciadas y valles 
montañosos de las serranías bajas del piedemonte. Se distribuyen altitudinal-
mente entre 500 y 1.200 m de altitud. Bioclima pluvial húmedo termotropical. 
Los factores que determinan la humedad en esta zona están relacionados con 
la exposición y no con la altitud. Las partes más cercanas a la costa tienen bos-
ques más húmedos, mientras que las zonas más alejadas son más estacionales. 
Entre las familias dominantes están las palmas, las lauráceas y las rubiáceas.  
 
Cerón & Yánez (2001) muestrearon 8 remanentes entre 550 a 950 m, a lo largo 
de la cordillera de Toisán. Establecieron en cada sitio 0.1 ha y registraron entre 
55 a 68 especies de árboles ≥ 2.5 cm de dap. Las especies más frecuen-
tes a 550 m fueron Carapa guianensis, Iriartea deltoidea, Theobroma gileri y 
Prestoea decurrens. En 600 m se encontró frecuentemente Theobroma gileri, 
Otoba novogranatensis, Geonoma cuneta y Wettinia quinaria. Y a una altitud 
de 950 m Otoba novogranatensis, Cyathea multiflora, Licania grandibracteata 
y Protium vestitum.

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Oenocarpus bataua, Clarisia racemosa, Ruagea gla-
bra, Protium spp. (eg. Protium macrophyllum), Nectandra discolor, Trophis cau-
cana, Vismia baccifera, Ladenbergia spp., varias especies de Arecaceae, Zygia 
longifolia, Virola sebifera, Dictyocaryum schultzei, Poulsenia armata, Anacar-
dium excelsum, Phytelephas aequatorialis, Nectandra spp., Ocotea spp., Cu-
pania cinerea, Inga spp. Centrolobium ochroxylum y Carludovica palmata que 
es una especie dominante en la zona.

•	 Dinámica: vegetación clímax zonal.
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C 5.  Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras  
        de Chongón Colonche y Manglares Churute

concepto por desarrollar

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% 
vasc.); tierra firme

clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: Ombrotipo (Io): ,Iod2:xx, Termotipo(It): 

Variación altitudinal: 

Relieve general: tierras bajas

Macrorelieve: piedemonte

Mesorelieve: colinas

Inundabilidad general: no inundable

Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: Región Costa, Provincia Tumbes - Guayaquil, Sector Guayaquil

Distrito: serranías Chongón - Colonche y cuenca inundable Daule - Babahoyo

Fenología: siempreverde

Distribución: EC

FOTOGRAFÍA E IMAGEN

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: 

•	 Referencias geográficas: Chongón Colonche y Manglares Churute
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Fuentes

•	 Referencias:

•	 Versión: 03 ago 2010 

•	 Autor del concepto: 

•	 Revisor del concepto:

C 13. Bosque semideciduo de las cordilleras costeras

•	 Código y nombre internacional: CES401.288 Bosque ecuatoriano semideci-
duo de las cordilleras costeras 

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% 
vasc.); tierra firme

clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: pluviestacional, Ombrotipo (Io): subhúmedo,Iod2:xx

Termotipo(It): infratropical, termotropical 

Variación altitudinal: 100 - 300 msnm

Relieve general: tierras bajas

Macrorelieve: cordilleras

Mesorelieve: colinas y cuestas

Inundabilidad general: no inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: Región Costa

Provincias: Chocó, Tumbes – Guayaquil

Sectores: Esmeraldas, Guayaquil 

Fenología: semideciduo

Distribución: EC, PE

FOTOGRAFÍA E IMAGEN
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•	 Concepto: El sistema representa los bosques semideciduos subhúmedos 
a semihúmedos que pese a un clima con una larga estación seca, reciben 
humedad adicional por la condensación de nubes y baja insolación que se 
producen durante la temporada seca del año. Crece en laderas y crestas de 
cerros costeros sobre suelos no muy profundos con alto contenido de materia 
orgánica, arcilloso y mezclado con piedras (gravel). Se encuentra en laderas 
o crestas de cerros que tienen una orientación que les permite capturar la 
humedad de nubes que se forman en el océano Pacífico por influencia de 
corrientes marinas. Bioclima pluviestacional subhúmedo infratropical y termo-
tropical. Los bosques tienen el dosel irregular, que llega a 20-25 m y en áreas 
intervenidas hasta 12 m con un alto porcentaje de especies deciduas, dos  
estratos arbóreos y uno arbustivo, sin embargo el subdosel es bastante abier-
to. La cobertura herbácea es escasa, pero tienen moderada cantidad de epífi-
tas, sobre todo de la familia Bromeliaceae.  Los arroyos que fluyen durante la 
estación de lluvias permiten el desarrollo de bosques riparios de pocos metros 
de ancho que presentan una composición un poco diferente.  Se localiza entre 
los bosques secos deciduos de tierras bajas y los húmedos (de neblina) de 
la cordillera costera en una franja entre los 100 y 300 m.s.n.m. Avanza hacia 
el norte en la cordillera de Chongón y Colonche hasta la provincia de Manabí 
en el Parque Nacional Machalilla y por el Sur, en la provincia de Guayas, a la 
Reserva Ecológica Manglares-Churute.

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Cynometra bauhiniaefolia, Triplaris cumingiana, Brow-
nea angustiflora, Spondias mombin, Centrolobium ochroxylum, Brosimum 
alicastrum, Alseis eggersii, Lonchocarpus sp., Ficus trigonata, Clarisia race-
mosa, Ficus spp., Pachira trinitensis, Pseudobombax millei, Clavija eggersia-
na, Erythroxylum patens, Trichilia elegans, Ampelocera sp., Acnistus arbores-
cens, Zanthoxylum fagara, Rauvolfia tetraphylla, Solanum rovirosanum, Cordia  
sericicalyx, Trichilia pleeana, Citharexylum chartaceum, Machaerium millei, Cy-
nophalla ecuadorica, Inga spp.

•	 Dinámica: La principal fuente de disturbio natural son periodos cíclicos de 
varios años secos que producen altas tasas de mortalidad. Además es un 
sistema que por el valor de la madera de muchas de sus especies ha sido 
bastante intervenido por tala.
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características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parches grandes

•	 Referencias geográficas: Cerro Blanco, San Lorenzo de Manta, El Aromo, 
Chongón-Colonche, Pancho Diablo o Masvale y el Cerro Cimalón

Fuentes

Referencias: Conservation International 1992b, Josse 1996, Sierra et al. 1999, 
Josse et al. 2003, 

•	 Versión: 02 mar 2010

•	 Modificado: agosto 2011

•	 Autor del concepto: C. Josse, C. Cerón

•	 Revisor del concepto: X. Cornejo, G. Navarro

C 14. Bosque deciduo de tierras bajas de la Costa

•	 Código y nombre internacional: CES401.285 Bosque tumbesino deciduo de 
tierras bajas)

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% 
vasc.); tierra firme

clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): seco,Iod2:xx, 

Termotipo(It): termotropical, infratropical

Variación altitudinal: 0 - 300 msnm

Relieve general: tierras bajas

Macrorelieve: llanura

Mesorelieve: planicies

Inundabilidad general: no inundable, Tipo de agua: no aplica 
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Biogeografía: 
Región Costa, Provincia Tumbes - Guayaquil, Sector Tumbes – Guayaquil 
subandino

Fenología: deciduo

Distribución: EC,PE

FOTOGRAFÍA E IMAGEN

•	 Concepto: El sistema representa los bosques secos deciduos con un dosel 
entre 10 a 25 m con copas aparasoladas que crecen en la planicie costera del 
Ecuador debido a la estación seca de más de 4 meses.  Producto de la inten-
sa alteración que han sufrido, actualmente su fisonomía y composición están  
claramente empobrecidas y queda muy poco de su extensión original con rema-
nentes en buen estado. Cuando crecen a la orilla de arroyos o ríos estacionales 
el dosel puede alcanzar mayor altura y cobertura, pero el cambio fisonómico y 
florístico no es significativo, lo que refleja el carácter temporal de la disponibi-
lidad de esta fuente de humedad. En algunos sitios se observa una asociación 
entre Armatochereus cartwrightianus y Ceiba trichistandra. En el sur del Ecua-
dor, este ecosistema se sobrelapa con el bosque deciduo piemontano, aunque 
comparten las mismas especies se diferencian en su abundancia. Ocurre en 
planicies aluviales antiguas, desde arenosas hasta arcillosas, en terrenos sua-
vemente colinados o en pendientes inclinadas y base de montañas. Clima mar-
cadamente estacional. Se encuentra comprendido entre los 0 hasta los 300 m 
de altitud aproximadamente. Bioclima xérico seco termotropical e infratropical. 
 
Un considerable porcentaje de las especies leñosas son espinosas y también 
es común la ramificación a poca altura del tronco. Hay dos fisonomías muy 
características, la una con árboles más altos y un subdosel abierto, y otra 
con árboles bajos, muy ramificados y espinosos y subdosel bastante cerrado. 
Posiblemente estas variantes tienen relación con las formas de uso e inter-
vención del bosque original.  Es muy posible también que hacia el extremo 
sur de su distribución en el Perú, donde las condiciones de aridez son mayo-
res, se presenta una variante florísticamente empobrecida y con comunidades 
compuestas por especies capaces de soportar mayor aridez. En las formas 
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secundarias de este bosque (o adaptadas a mayor aridez), los cactus son más 
predominantes y la cobertura del dosel es muy abierta.

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Achatocarpus pubescens, Acanthosyris glabrata, 
Albizia multiflora, Allophylus punctatus, Alseis eggersii, Armatocereus cart-
wrightianus, Bursera graveolens, Caesalpinia corymbosa, Capparidastrum 
petiolare, Cavanillesia platanifolia, Ceiba trichistandra, Cereus diffusus, Chlo-
roleucon sp., Clavija pungens, Coccoloba spp, Cochlospermum vitifolium, 
Colicodendron scabridum, Cordia alliodora, Cordia lutea, Cordia macrantha, 
Cordia alliodora, Cynophalla heterophylla, E. velutina, Eriotheca ruizii, Erythri-
na smithiana, Erythrina velutina, Fulcaldea laurifolia, Geoffroea spinosa, 
Guazuma ulmifolia, Hylocereus polyrhizus, Jacquinia sprucei, Lonchocarpus  
atropurpureus, Loxopterygium huasango, Maclura tinctoria, Malpighia glabra, 
Mimosa acantholoba, Pilosocereus tweedianus, Piscidia carthagenensis, Pi-
sonia aculeata, Pisonia macranthocarpa, Pithecellobium excelsum, Pradosia 
montana, Prosopis juliflora, Samanea saman, Scutia pauciflora, Senna mollissi-
ma, Senna oxyphylla, Sideroxylon obtusifolium, Simira ecuadorensis, Sorocea 
subumbellata, Tabebuia billbergii, Tabebuia chrysantha, Tillandsia usneoides, 
Vallesia glabra, Vasconcellea parviflora, Zanthoxylum tumbezanum, Ziziphus 
thyrsiflora.

•	 Dinámica: Sistema muy afectado por la tala, la expansión agrícola para arroce-
ras y el ganado caprino. Se convierte en sabanas abiertas luego de la intensa 
y sostenida alteración y quemas. Aparentemente en Ecuador, en formas muy 
alteradas y con clara influencia de quemas para agricultura, el faique (Acacia 
macracantha) se convierte en la especie dominante, también el ceibo (Ceiba 
trichistandra). 

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parche grande

•	 Referencias geográficas: La Victoria, parte baja de Zapotillo, Macará, Naran-
jal, Puerto Inca, Sucre y siguiendo el cañón del Río Catamayo y Chira
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Fuentes

Referencias: Josse 1996, Josse et al. 2003

•	 Versión: 28 apr 2009

•	 Modificado: agosto2011

•	 Autor del concepto: C. Josse, X. Cornejo

•	 Revisor del concepto: Z. Aguirre

C15. Bosque deciduo piemontano de la cordillera occidental

•	 Código y nombre internacional: CES401.307 Bosque tumbesino deciduo 
premontano

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% vasc.); 
de montaña

clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): seco, semiárido,Iod2:xx

Termotipo(It): termotropical, infratropical

Variación altitudinal: 200 - 800 msnm

Relieve general: tierras bajas

Macrorelieve: piedemonte, Mesorelieve: colinas y cuestas

Inundabilidad general: no inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: 
Región Costa, Provincia Tumbes - Guayaquil, Sector Tumbes – Gua-
yaquil subandino

Fenología: deciduo

Distribución: EC, PE

FOTOGRAFÍA E IMAGEN
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Concepto: Bosque deciduo de hasta 20 m, aunque hay árboles emergentes aisla-
dos, con tres estratos distinguibles, uno de ellos formado por herbáceas entre las 
que se encuentran algunas anuales. Se encuentran muy pocos remanentes en buen 
estado, representa los bosques secos deciduos de las estribaciones de la cordillera 
de los Andes, en la región donde ésta se acerca al litoral en el sur de Ecuador (provin-
cia del Oro, parte sur occidental de Loja) y extremo norte del Perú (aproximadamen-
te 7° latitud S).  Por encontrarse situado en las faldas de la cordillera de los Andes 
hacia el oeste se observa grandes masas de aire provenientes del océano Pacífi-
co lo que produce una mayor cantidad de precipitaciones en los lugares de mayor  
altura. Clima estacional y suelos bien drenados. Se distribuyen altitudinal-
mente entre 200 y 800 m. Bioclima xérico seco termotropical e infratropical.  
Zhofre et al. (xxx) realizaron un estudio en los bosques secos de La Ceiba y 
Cordillera Arañitas y encontraron cuatro subformaciones: bosque deciduo den-
so, bosque deciduo semidenso, bosque deciduo ralo y bosque de faique.  Los 
bosques densos presentan Cordia macracantha, Machaerium millei, Guazuma 
ulmilifolia y Simira sp.  En los bosques semidensos se observa Cavanillesia pla-
tanifolia, Eriotheca ruizii, Lonchocarpus atropurpureus y Caesalpinia glabrata.  En 
los bosques ralos las especies representativas son Tabebuia chrysantha, Bursera 
graveolens, Acacia macracantha y Senna mollissima.  Los bosques secos muy 
ralos presentan Aspidosperma sp. Tabebuia chrysantha y Eriotheca ruizii, Cordea 
lutea y Simira sp.  Finalmente, los bosques de faiques producto de la degrada-
ción del bosque seco, se caracteriza por la dominancia de Acacia macracantha 
(Mimosaceae).

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Cavanillesia platanifolia, Ceiba trichistandra, Cochlos-
permum vitifolium, Eriotheca ruizii, E. reosorum, Erythrina velutina, Erythrina 
smithiana, Tabebuia chrysantha, Tabebuia billbergii, Ziziphus thyrsiflora, Trichi-
lia hirta, Senna mollissima, Guazuma ulmifolia, Phyllanthus anisobolus, Rauvol-
fia tetraphylla, Vasconcellea  parviflora,  Pithecellobium excelsum, Cordia lutea, 
Coccoloba ruiziana, Cynophalla heterophylla, Achatocarpus nigricans, Simira 
ecuadoriensis, Geoffroea spinosa, Machaerium millei, Piscidia carthagenen-
sis, Caesalpinia glabrata, Bauhinia aculeata, Terminalia valverdeae, Loxoptery-
gium huasango, Bursera graveolens, Centrolobium ochroxylum, Hura cf. crepi-
tans, Ficus jacobii, Ipomea carnea, Acacia macracantha, Triplaris cumingiana. 
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•	 características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parche grande

•	 Referencias geográficas: desde Arenillas hacia la Victoria, Cazaderos, Man-
gaurco, Zapotillo, Macará, Bosque Petrificado de Puyango, parte baja del río 
Jubones.

•	 Version: 28 apr 2009                         

•	 Modificado: agosto 2011

•	 Autor del concepto: C. Josse

•	 Revisor del concepto: Z. Aguirre, X. Cornejo

C 17. Manglar

clasificación nombre del ecosistema / Forma de Vida

Natureserve (2003) CES402.599 Manglar estuarino y de la costa del Pacífico 

Sierra et al. (1999) Manglar

Cañadas (1983)
Incluido en el monte espinoso tropical, bosque muy seco tropical y bosque 
húmedo tropical

Acosta Solís (1982)
Formaciones hidrohalófilas de los estuarios y desembocaduras: manglares y 
natales del estuario San Lorenzo-Mataje y Muisne-Cojimíes
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clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, Iod2:xx

Termotipo(It): infratropical

Variación altitudinal: 0 - 5 msnm

Relieve general: tierras bajas, Macrorelieve: llanura

Mesorelieve: planicie

Inundabilidad general: inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: Región Costa, Provincias Chocó, Tumbes - Guayaquil, Secto-
res: Esmeraldas, Guayaquil

Fenología: siempreverde

Distribución: CO, CR, EC, GT, HN, MX, NI, PA, SV

FOTOGRAFÍA E IMAGEN

•	 Concepto: es un sistema de zonas mareales con fluctuaciones sobre los 5 
m. Según su ubicación puede estar permanentemente inundado o soportar 
dos inundaciones diarias. Este gradiente del nivel de inundación del suelo y 
de salinidad influye en las características estructurales y de composición de la 
vegetación. En el Pacífico, la amplitud de la marea es mayor que en el Caribe, 
y por lo tanto los manglares se extienden muy adentro por los deltas de los 
ríos. Esta dinámica intensa produce un proceso de sucesión que resulta en la 
formación de comunidades casi monoespecíficas de Rhizophora en las zonas 
de influencia mareal más directa. En sustratos más estables se encuentran 
las poblaciones de Avicennia, Laguncularia, Pelliciera y Euterpe que están en 
la transición con los terrenos aluviales. Los suelos son inceptisoles higromór-
ficos arcillosos. Se trata de un sistema en el ecotono entre los sistemas con-
tinentales y marinos y por tanto las especies se distribuyen de acuerdo a sus 
adaptaciones, en un gradiente del nivel de inundación del suelo y de salinidad.  
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Bosques altos o medios y de dosel relativamente abierto. La vegetación tiene 
las características de vegetación de pantano con árboles grandes con raíces 
tablares, árboles del subdosel con raíces zancudas y numerosas palmas en el 
sotobosque, algunas especies con neumatóforos. Algunas especies forman 
rodales monodominantes. Los árboles son el componente principal en la ma-
yoría de manglares, aunque también los hay arbustivos, otras formas de vida 
ocasionalmente están presentes como hierbas, epífitas, bejucos y lianas. Ocu-
rre en áreas de planicie aluvial, con suelos mal drenados (gley húmico) y estacio-
nalmente inundados por crecidas del río. Bioclima pluvial húmedo infratropical.  
 
En el Ecuador posiblemente existen dos tipos de manglar, los manglares que 
se encuentran en la Reserva Ecológica Manglares Cayapa Mataje (REMA-
CAM), provincia de Esmeraldas, que tienen mayor desarrollo estructural, son 
considerados como los más altos del país y del mundo. Son florísticamente 
más diversos, desde esta zona la diversidad decrece hacia el centro y sur del 
país. Existen dos especies codominantes de manglar: Rhizophora mangle y 
Rhizophora racemosa. Se necesita más estudios para conocer todos los tipos 
de manglar existentes. Los mangles de Rhizophora adquieren mayor altura 
en las cuencas estuarinas donde hay mayor descargas de aguas dulces. En 
la REMACAM llegan hasta 40 m de alto y en Guayas hasta los 25 m. En el 
norte, los suelos son ricos producto de la sedimentación y los árboles alcan-
zan una mayor altura. En la parte sur, en los sectores de Jambelí y Zarumilla, 
el manglar es más pequeño, los suelos son más pobres y domina Rhizophora 
mangle (mangle rojo). Además se observa Guzmania monostachia (presente 
en los manglares de Esmeraldas, esporádica en los de Guayas). En cuanto a la 
flora asociada, los helechos soportan suelos pobres que son más ácidos y con 
mayor salinidad por lo que son dominantes en este ecosistema.

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Rhizophora mangle, Rhizophora racemosa, Rhizophora 
x harrisonii, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, Conocarpus erectus, 
Pelliciera rhizophorae.

•	 Dinámica: Marea activa y dinámica fluvial.



110

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: lineal

•	 Referencias geográficas: REMACAM, Río Muisne, Río Cojimíes, Esturario 
del Río Chone, Golfo de Guayaquil; Jambelí y Zarumilla.

Fuentes

Referencias: Cornejo 1994, , Ellison 2001, Meyrat et al. 2001, Josse et al. 2003, 
Cornejo y Bonifaz 2006

•	 Versión: 02 mar 2010

•	 Modificado: agosto 2010

•	 Autor del concepto: C. Josse, X. Cornejo, Z. Aguirre

C 20. Bosque bajo y arbustal xérico de tierras bajas de la Costa

Gonzalo Navarro: Propuesta: CES401.313b. Bosque bajo y arbustal xérico cos-
tero de Tumbes-Guayaquil

•	 Código y Nombre internacional: CES401.313 Matorral espinoso seco coste-
ro ecuatoriano y tumbesino, los clasificadores se tomaron de este ecosistema 
pero hay que revisar para confirmar si esta bien la información.

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% vasc.); 
tierra firme.
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clasificadores diagnósticos:

Cobertura: bosque

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): semiárido, Iod2:xx

Termotipo(It): termotropical

Variación altitudinal: 0 -500 msnm

Relieve general: tierras bajas

Macrorelieve: llanura

Mesorelieve: playa y planicie

Inundabilidad general: no inundable

Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: 
Región Costa, Provincia: Tumbes – Guayaquil, Sectores: Guayaquil, Desértico 
Tumbes Santa Elena, Tumbes - Guayaquil subandino

Fenología: deciduo

Distribución: EC, PE

FOTOGRAFÍA E IMAGEN

•	 Concepto: ecosistema con vegetación de bosques bajos o arbustales deci-
duos, espinosos, con dosel de 4–6 m de alto y presencia de emergentes 
dispersos que pueden alcanzar 8–10 m de altura. Son frecuentes y caracterís-
ticas las cactáceas arborescentes (Pilosocereus tweeddianus, Armatocereus 
cartwrightianus). El ecosistema se desarrolla sobre colinas y lomas costeras o 
en planicies onduladas, cerca de la línea de costa; típicamente sobre vertisoles 
arcillosos bien drenados o sobre regosoles vérticos, formados a partir de rocas 
sedimentarias predominantemente terciarias y cuaternarias (calizas, turbiditas, 
areniscas grauvacas, lutitas, conglomerados, arenas). En áreas con bioclima 
xérico semiárido termotropical, influenciadas estacionalmente por nieblas cos-
teras producto de la influencia más norteña de la Corriente de Humboldt. Bio-
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climáticamente, este ecosistema se encuentra situado en un rango o nicho 
bioclimático intermedio entre el bosque deciduo de tierras bajas y el matorral 
espinosos desérticos de tierras bajas de la Costa.

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Achatocarpus pubescens, Armatocereus cart-
wrightianus, Bursera graveolens, Caesalpinia corymbosa, Capparis angulata, 
C. crotonoides, C. heterophylla, Cereus diffusus, Chloroleucon excelsum, Cor-
dia lutea, Erythroxylum glaucum, Ipomoea carnea, Jacquinia sprucei, Jatropha 
curcas, Lantana, Maytenus octogona, Mimosa acantholoba, Pilosocereus 
tweddianus, Prosopis juliflora, Scutia pauciflora, Vallesia glabra.

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parches grandes

•	 Referencias geográficas: Machalilla, Frailes, San Vicente, Jama, Arenillas y 
Huaquillas.

Fuentes

•	 Versión: agosto 2011

C 22. Herbazal lacustre de tierras bajas de la Costa 

•	 Código y nombre internacional: CES402.589  Vegetacion palustre meso-
americana

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% 
vasc.); humedal
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clasificadores diagnósticos:

Cobertura: vegetación arbustiva y herbácea

Bioclima:
pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo, Iod2:xx, Termotipo(It): ter-
motropical

Variación altitudinal:  < 350 msnm

Relieve general: tierras bajas, Macrorelieve: llanura, Mesorelieve: playa

Inundabilidad general: inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: 
Región Costa, Provincias: Chocó, Tumbes – Guayaquil, Sector Esmeral-
das, Guayaquil

Fenología: siempreverde

Distribución: EC, PE

•	 Concepto: Este sistema es un complejo dominado por comunidades herbá-
ceas acuáticas enraizadas y flotantes que rodean y/o están en los cuerpos de 
agua. Las diferentes comunidades tienden a ser claramente dominadas por 
una o pocas especies herbáceas. Algunas especies leñosas son ocasionales. 
Usualmente son áreas abiertas con arbustos y/o arbolillos espaciados que a 
menudo se encuentran cercanas a ríos y pueden estar adyacentes con bos-
ques higrófilos y pantanosos. Los suelos son saturados, hidromórficos, esta-
cionalmente inundables y pueden formar una capa de turba. Este ecosistema 
está presente en los complejos de lagunas, en forma de anillo alrededor de la 
laguna o podría aún estar sólo en uno de los lados de una laguna. Se encuentra 
bajo los 350 m en la región occidental

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Eichhornia crassipes, Eichhornia azurea, Thalia genicu-
lata, T. pavonii, Cyperus spp., Panicum spp., Scleria pterota, Typha domingensis, 
Nymphaea pulchella, Nymphaea spp., Cabomba spp., Echinodorus spp., Lemna 
spp., Spirodela spp., Limnocharis emarginata, Polygonum spp., Canna glauca, Ipo-
moea aquatica, Azolla sp., Blechnum serrulatum.

•	 Dinámica: marea baja y dinámica lacustre
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características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parches pequeños

•	 Referencias geográficas: Laguna de Cube en Esmeraldas, Abras de Mante-
quilla en Los Ríos, La Segua en Manabí

Fuentes

•	 Referencias: Cornejo y Bonifaz 2003, Cornejo 2003

•	 Versión: 26 Jul 2010 

•	 Modificado: agosto 2011

•	 Autor del concepto: C. Josse, X. Cornejo, Z. Aguirre

C 23. Herbazal ribereño de tierras bajas de la Costa

•	 Código y nombre internacional: CES402.589  Vegetacion palustre meso-
americana

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% 
vasc.); humedal

clasificadores diagnósticos:
Cobertura: vegetación arbustiva y herbácea

Bioclima:
pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo, Iod2:xx, Termotipo(It): ter-
motropical

Variación altitudinal:  0 - 500 msnm
Relieve general: tierras bajas, Macrorelieve: llanura, Mesorelieve: playa
Inundabilidad general:  inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía:
Región Costa, Provincias: Chocó, Tumbes – Guayaquil, Sector Esmeraldas, 
Guayaquil

Fenología: siempreverde
Distribución: BZ, CO, CR, EC, GT, HN, NI, PA
FOTOGRAFÍA E IMAGEN
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•	 Concepto: Se encuentra en áreas reducidas de alrededor de unos 50 m a cada 
lado del río, especialmente en áreas inundables con influencia de aguas dulces 
y salobres; en zonas siempreverdes desde el norte del Ecuador hasta Manabí, 
entre 0 a 500 m. En el sur del país posiblemente se encuentra en las orillas del 
río Jubones. Los suelos son limosos. Este sistema es un complejo de comu-
nidades herbáceas acuáticas enraizadas en orillas de cauces lentos y planicies 
inundables. Las diferentes comunidades tienden a ser claramente dominadas 
por una especie. La fisonomía es variable, desde pantanos herbáceos domi-
nados por Gynerium sagittatum hasta carrizales pantanosos. En partes de su 
distribución pueden encontrarse también arbustos o arbolitos creciendo entre 
las herbáceas. Este sistema ecológico es a menudo adyacente con bosques 
higrófilos y pantanosos y por eso, algunas de las especies leñosas, salpican su 
fisonomía herbácea predominante. Los suelos son saturados hidromórficos y 
puede formarse una capa de turba.

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Aeschynomene sensitiva, Ipomoea aquatica, Helico-
nia spp., Calathea spp., Hymenachne amplexicaulis, Rhynchospora sp., Po-
lygonum hispidum, Polygonum acuminatum, Blechnum serrulatum, Thelypte-
ris sp., Panicum sp., Acrostichum aureum, Eichornia crassipes, Pistia sp.

•	 Dinámica: marea baja y dinámica fluvial

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: lineal

•	 Referencias geográficas: ríos Guayas, Muisne y Jubones.

Fuentes

•	 Referencias: 

•	 Versión: 26 Jul 2010 

•	 Modificado: agosto 2011
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•	 Autor del concepto: C. Josse, Z. Aguirre.

•	 Revisor del concepto: X. Cornejo

C 25. Salinas

•	 Código y nombre internacional: CES402.592 Salina meso-americana 

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; sin vegetación (<10% vasc.)

clasificadores diagnósticos:

Cobertura: vegetación arbustiva y herbácea

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): subhúmedo, Iod2:xx, Termotipo(It): infratropical

Variación altitudinal: 0 msnm

Relieve general: tierras bajas, Macrorelieve: llanura, Mesorelieve: deltas, playas y dunas

Inundabilidad general: no inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: Región Costa, Provincia Tumbes – Guayaquil, Sector Guayaquil

Fenología: siempreverde

Distribución: CO, EC, HN, MX, NI, PA 

FOTOGRAFÍA E IMAGEN

•	 Concepto: Este sistema agrupa las asociaciones vegetales dispersas que se 
desarrollan en las depresiones que se forman por detrás de las dunas costeras 
o entre bancos arcillosos que por la acción de la marea varían en posición y 
forma. El primer caso ocurre en ambientes de litoral marino y el segundo en 
zonas estuarinas. Estas lagunas salobres reciben agua de lluvias, aguas dulces 
de los ríos o de vertientes y agua salada de filtración o por la marea. Esto hace 
que la salinidad sea variable y estacional. Los suelos son generalmente arcillo-
sos, a veces con una capa de limo y arena en la superficie, en la época seca se 
forma una capa de sal cristalina en la superficie. En Ecuador este ecosistema 
ya no existe y ha sido reemplazado por camaroneras y cultivos. Presenta un 
bioclima xérico, un termotipo infratropical y su ombrotipo es subhúmedo.
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estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Bromelia 
pinguin, Chloris inflata, Brachiaria fasciculata, Parkinsonia aculeata, Waltheria 
indica, Jacquinia macrocarpa, Sesuvium portulacastrum.

•	 Dinámica: Dinámica marina activa y alteración por construcción de piscinas 
camaroneras.

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parches pequeños 

•	 Referencias geográficas: 

Fuentes

Referencias: Ellison 2001, Josse et al. 2003, Meyrat et al. 2001

•	 Versión: 02 Mar 2010

•	 Modificado: agosto 2011

•	 Autor del concepto: C. Josse

•	 Revisor del concepto: Z. Aguirre, X. Cornejo

C 26. Sabana seca

•	 Código y nombre internacional: CES401.315 Bosque tumbesino de sabana

•	 Clasificadores requeridos: natural/semi-natural; con vegetación (>10% 
vasc.); tierra firme
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clasificadores diagnósticos:

Cobertura: vegetación arbustiva y herbácea

Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): subhúmedo, Iod2:xx, Termotipo(It): infratropical

Variación altitudinal: 0 - 400 msnm

Relieve general: tierras bajas, Macrorelieve: llanura, Mesorelieve: deltas, playas y dunas

Inundabilidad general: no inundable, Tipo de agua: no aplica 

Biogeografía: Región Costa, Provincia Tumbes – Guayaquil, Sector Guayaquil

Fenología: siempreverde

Distribución: EC, PE 

•	 Concepto: Ocupa la misma distribución geográfica del Bosque tumbesino de-
ciduo de tierras bajas. Se desarrolla en suelos más o menos planos hasta co-
linados, entre 0 a 400 m. Es un ecosistema de origen antrópico, resultado de 
las quemas y agricultura de ciclo corto. Se observan algunos árboles aislados 
como Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii y Cochlospermum vitifolium, esti-
mándose un total aproximado de 30 árboles por ha. Sus suelos son básicos, 
de textura generalmente arcillosa. En muchos sitios están desprovistos de la 
cobertura arbórea original, ocasionalmente sufren los efectos de la erosión 
eólica. Donde hay pendientes elevadas existe una fuerte lixiviación y riesgo de 
deslaves que ocasionalmente producen pérdidas económicas y humanas. Los 
remanentes de bosque deciduo del área de Tosagua-Chone están amenaza-
dos por la ampliación de la frontera agrícola para cultivos estacionales de maíz, 
algodón, maracuyá y maní, con fines alimenticios y comerciales a nivel local; y 
por  el método de roza y quema que se practica en el área. Estos remanentes 
eventualmente podrían desaparecer por la ampliación de la frontera agrícola.

estado de conservación:

•	 Especies diagnósticas: Árboles aislados: Ceiba trichistandra, Eriotheca rui-
zii, Pseudobombax millei; Cochlospermum vitifolium. Herbáceas: Pennisetum 
purpureum, P. occidentale, Aristida adscensionis, Panicum spp., Paspalum 
spp., Chloris radiata.
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•	 Dinámica: Dinámica marina activa y alteración por construcción de piscinas 
camaroneras.

características espaciales

•	 Escala y patrón espacial: parches grandes 

•	 Referencias geográficas: Zapotillo, Santa Elena, Guayas, Vía Bahía - Tosagua- 
hasta Chone

Fuentes

Referencias: Cornejo 2005, Sierra et al. 1999

•	 Versión: 26 jul 2010

•	 Modificado: agosto 2011

Autor del concepto: X. Cornejo, Z. Aguirre, Sierra et al. 1999
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