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la reserva ecológica Manglares-churute (reMcH) fue 
incluída en la lista de sitios ramsar en Septiembre de 
1 990, adquiriendo importancia mundial en la conser-

vación de humedales, así como de su flora y su fauna asociadas 
(lasso 1996). Se destaca especialmente por ser un área impor-
tante para la conservación de aves en los andes Tropicales (iBa).

el canclón (Anhima cornuta) es el ave acuática más estudiada 
en cuanto a su distribución, comportamiento y abundancia. 
Se encuentra amenazada de extinción por ser una especie 
poco común en el Suroccidente, y rara en la parte oriental 
de ecuador (alava et al. 2002).

• COSTa SUR - X

reSerVa ecolóGica
manglares-churute

Cristina Rivadeneira-Roura y Jade Rivera Rossi

canclón. Foto: Jacob acevedo García (2006).

GENERaLIDaDES

La Reserva Ecológica Manglares-Churute pro-
tege tres importantes ecosistemas: la Laguna El 
Canclón, la Cordillera de Churute20C y los rema-
nentes de manglar. Estas tres zonas presentan las 
siguientes características geológicas: relieves coli-

nados (ocupan el 11% del área), que se elevan en-
tre 10–600 msnm; depósitos marinos (ocupan 87% 
del área), que se encuentran ubicados en canales, 
ríos y esteros; relieves planos de llanuras aluviales 

20C Cordillera formada por los cerros Masvale, Cimalón, Perequeté 
y Pancho Diablo.
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(ocupan 2% del área) situados en la cuenca baja 
del río Guayas.

Los manglares Churute son parte del estuario 
interior del Golfo de Guayaquil y la cuenca baja del 
río Guayas21C. Aquí se mezclan las aguas saladas 
del océano y dulces de los ríos Taura, Churute, Ca-
ñar y Naranjal, formando un extenso complejo de 
canales e islas22C (Freile y Santander 2005). 

Al Oeste de la Reserva, el río Taura (afluente de 
los ríos Boliche y Culebra) es la principal fuente de 
agua dulce que recibe el manglar, permitiendo bajos 
niveles de salinidad. Al Este continúa con el estero 
Churute, formado por la unión de los ríos Churute 
y Ruidoso, este último utilizado para el riego de 
cultivos en áreas agrícolas (Ecolap et al. 1996).

El mayor porcentaje del territorio de la Reserva 
corresponde a zonas cubiertas por manglar y estua-
rio; otra parte, está constituída por el humedal de 
la laguna El Canclón y zonas agrícolas. El resto co-
rresponde a diferentes tipos de bosque en los cerros 
Mate, Cimalón, Perequeté Chico, Perequeté Grande, 
Pancho Diablo, Mas Vale y Pecho de Niña, que se 
caracterizan por la presencia constante de neblina 
y garúa (Cedegé et al. 2000).

Actualmente los límites de la Reserva inclu-
yen: al Norte el término inferior del flanco norte 
del Cerro Cimalón (40 msnm), el Estero Churute y 
el Estero de La Zanja; al Oeste los cerros Mas Vale 
y Pancho Diablo, la Isla de los Ingleses y el Es-
tero Churutillo; al Este los cerros Pecho de Niña, 
Perequeté Grande, Perequeté Chico, Cimalón, Mi-
rador y Mate; al Sur los ríos Cañar y Ruidoso, 
que se unen al Oeste con el Río Churute, cuyo 
cauce pasa por el Norte de la Laguna El Canclón 
(Cedegé et al. 2000).

FLORa

La vegetación, la composición florística, el 
grado de intervención y la riqueza de especies 
varían de acuerdo con las características morfo-
lógicas de la Reserva.

Los estudios realizados por Cerón (1996) in-
dican que las bases de los cerros de Churute son 
bosques secundarios; mientras que las cimas se 
encuentran en mejor estado de conservación, 
pese a que existe menor diversidad de especies 
que en las partes medias.

Sobre los 300 m de altitud se encuentra la vegeta-
ción boscosa, con palmas y árboles; bajo esta se ob-
serva, hacia el Sur y Oeste de la Reserva, camaroneras 
y la llanura de inundación (Cedegé et al. 2000).

La flora es diversa en el bosque húmedo, re-
gistrándose 450 especies de plantas, entre ellas, 

cinco especies de manglar. Adicionalmente, 25 
especies son árboles maderables, correspondien-
tes a las familias Bignoniaceae, Caesalpinaceae, 
Fabaceae, Mimosaceae, Lauraceae, Rhizopho-
raceae y Sapotaceae (Cerón 1996; Cedegé et al. 
2000; Freile y Santander 2005).

Entre las especies endémicas del bosque seco, 
que merecen especial atención por ser únicas de 
estos ambientes, se pueden mencionar: chirigua 
(Eriotheca ruizzi) y huso o tirso (Macranthisiphon 
longifolium); (Ecolap et al. 1996) y Picramnia tum-
besina, conocida únicamente en el Cerro Mas Vale, 
entre los 200 y 400 msnm (Cornejo 2006).

Alrededor de la laguna El Canclón están presentes 
vistosas plantas flotantes como: lechuga de río (Pistia 
stratiotes), jacinto de agua (Eichornia crassipes) y to-
tora (Schoenoplectus californicus).

FORmaCIONES vEGETaLES

Con base en el sistema de clasificación de 
Sierra (1999) se reconoce 8 tipos de formaciones 
vegetales presentes en la Reserva, ubicadas en la 
Subregión Centro de la costa.

SECTOR TIERRaS BajaS

maNGLaR 
(0 msnm): Se encuentra dentro de la zona de in-

TaBla  C-19
Flora Representativa

de la Reserva Ecológica manglares Churute 

Nombre	ComúN	 Nombre	CieNtífiCo famiLia

Mangle negro Avicenia germinans aviceniaceae
Mangle rojo Rhizophora harrisonii rhizopohoraceae
Mangle jelí Conocarpus erectus combretaceae
Mangle blanco Laguncularia racemosa combretaceae
Mangle colorado Rhizophora mangle rhizopohoraceae
Moral bobo Clarisia racemosa Moraceae
Bálsamo Myroxylum balsamun Fabaceae
Guayacán Tabebuia chrysantha Bignoniaceae
Palosanto Bursera graveolens Burseraceae

Fuente: cedeGé 2000.

TaBla  C-20
Flora Endémica

de la Reserva Ecológica manglares Churute

	 	 Categoría	
Nombre	CieNtífiCo	 famiLia de	ameNaza

Prestonia parvifolia apocynaceae cr
Mikania tafallana asteraceae cr
Begonia asympeltata Begoniaceae cr
Klarobelia lucida annonaceae en
Tillandsia acosta-solisii Bromeliaceae en
Capparis heterophylla capparaceae en
Bauhinia flagelliflora Fabaceae en
Dichapetalum asplundeanum dichapetalaceae  VU
Thibaudia gunnarii ericaceae VU
Dryadella elata orchidaceae VU

Cr: En PEligro CrítiCo; eN: En PEligro;  VU: VulnErablE.
Fuentes: uIcn 2006;  valencIa et al. 2000

21C El sistema del río Guayas se alimenta con afluentes 
provenientes de la vertiente oriental de la cordillera costanera 
Chongón Colonche y de la vertiente oeste de la Cordillera 
Occidental de los Andes.
22C Las islas más extensas son: Malabrigo, Los Ingleses, Álamos, 
Matorillo, Mondragón y Cabeza de Mate (Ecolap et al. 1996).
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fluencia directa de las mareas y en él dominan, como 
su nombre lo indica, especies de manglar en  aso-
ciación con bromelias, orquídeas y helechos. Esta 
formación, en el Golfo de Guayaquil, presenta una 
humedad baja en comparación con los manglares del 
norte, por estar en una zona básicamente seca. 

Dentro del bosque de manglar encontramos tres 
tipos estructurales: el manglar alto, con árboles su-
periores a 15 m y fuste recto, densidad de copas 
homogéneas y dosel superior abierto; el manglar 
medio, con árboles que varían entre los 5–15 m, 
con copas homogéneas y dosel cerrado; y el man-
glar bajo, con copas con árboles inferiores a 5 m 
y copas heterogéneas. Las principales especies de 
flora son: mangle rojo, mangle pava, mangle botón 
y mangle negro.

maTORRaL SECO DE TIERRaS BajaS 
(Sobre los 100 msnm): En la zona del humedal, den-

tro de los monocultivos y de las áreas destinadas 
a la ganadería, se presentan remanentes de vege-
tación de hasta 6 m de alto, de aspecto seco, con 
dominancia de plantas espinosas y con una baja 
diversidad de especies.

En la zona inundada se encuentra un 80% de 
vegetación seca arbustiva y un 20% es hidrofítica. 
La cubierta vegetal natural que rodea al humedal 
se encuentra entremezclada con pasto artificial y 
pequeños cultivos de arroz. La cubierta herbácea 
natural es de tipo maleza, con mayor presencia de 
Sida setosa (Malvaceae), especie oportunista indi-
cadora de estrés ambiental. Entre las herbáceas in-
troducidas, domina el pasto artificial janeiro (Pa-
nicum sp.) y la saboya (Arundo donax), altamente 
dañinas por secar y afectar el suelo. 

El estrato arbustivo es principalmente xerofítico y 
de tipo espinoso. Las especies predominantes son Mi-
mosa pigra (Fabaceae) y muyuyo (Cordia lutea). Los 
árboles frecuentes que se encuentran en los remanentes 
de bosque son guaba (Inga sp.), algarrobo (Inga sp.), 
guachapelí (Prosopis juliflora, P. pallida), palosanto 
(Bursera graveolens) y Trema micrantha (Ulmaceae), 
que ocasionalmente suele estar cubierta por orquídeas.

En la zona inundada la especie flotante más im-
portante es Azolla coraliniana (Azollaceae), helecho 
acuático que ayuda a eliminar las impurezas del 
agua; también mantiene una asociación con algas 
verde-azules, que favorece a los cultivos de arroz. 

HERBazaL LaCUSTRE DE TIERRaS BajaS: 
Son asociaciones densas de herbáceas (no gra-

miniformes), que viven en continuo contacto con el 
agua de lagunas  y alcanzan los 2 m de altura. En 
la Reserva se localizan en los pantanos, alrededor 
de la laguna El Canclón, donde crecen plantas flo-
tantes como la lechuga de río y el jacinto de agua; 
además, Thalia genicula (Maranthaceae) identi-
ficada como una especie en peligro de extinción; 
Hydrocotyle ranunculoides (Apiaceae) y algunas es-
pecies del género Cyperus (Cyperaceae).

SECTOR DE La CORDILLERa COSTERa

BOSqUE SEmIDECIDUO DE TIERRaS BajaS 
(100–300 mnsm): Ubicado en una zona inundada 

temporalmente, y de influencia directa del humedal. 
Aquí se encuentran parches de bosque con árbo-
les nativos como guayacán (Tabebuia chrysantha), 
Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana), guachapelí 
(A. guachapele), guabo (Inga sp.), Clarisia racemo-
sa, Poulsenia armata (Moraceae). En las zonas de 
borde se encuentran principalmente ciruelos (Spon-
dias purpurea) y especies oportunistas que se entre-
mezclan con algunas introducidas.

BOSqUE DECIDUO DE TIERRaS BajaS 
(50-200 msnm): Se ubica en las bases de los cerros 

Mas Vale, Cimalón, Perequeté, Mate y Pancho Dia-
blo. Se caracteriza por la caída estacional de su fo-
llaje (Sierra 1999).

Sin embargo, en la parte media y baja del Cerro Ci-
malón, se puede observar que algunas zonas, anterior-
mente utilizadas para pastizales, están abandonadas. En 
los lugares más perturbados, donde el bosque ha sido 
talado, el área está invadida por gramíneas, cyperaceas 
y hierbas de las familias Acanthacease, Verbenaceae, 
Amaranthaceae, entre otras (Cedegé et al. 2000).

Bosque de manglar en la reserva ecológica Manglares churute. 
Foto: MIreya pozo (2006).

Herbazal lacustre de tierras bajas. Foto: ecolap (2006).
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El resto de la vegetación está constituida por 
bosque secundario en diversas etapas de transi-
ción, originado por el alto grado de intervención 
humana y deforestación. Las especies dominantes 
son bototillo (Cochlospermum vitifolium), Fernán 
Sánchez (Triplaris guayaquilensis, T. cumingiana), 
balsa (Ochroma pyramidale), guasmo (Guazu-
ma ulmifolia), laurel (Cordia alliodora) y nigüito 
(Muntingia calabura).

BOSqUE SEmIDECIDUO pIEmONTaNO 
(100 –300 msnm): Se localiza entre los bosques hú-

medos (de neblina) de la cordillera costera y los 
secos deciduos de tierras bajas. Crecen en suelos 
pedregosos de pendientes muy fuertes, en áreas 
poco accesibles, razón por la cual se mantiene con 
mínimo grado de perturbación. El estrato arbóreo es 
disperso y el sotobosque muy denso (Sierra 1999). 
El dosel puede alcanzar hasta 15 m de altura. Se ca-
racteriza por tener suelos semisecos y la presencia 
de especies como: almendro (Terminalia oblonga), 
uña de gato (Zanthoxilon sp.), Cissampelos pererira 
(Menispermeaceae), ceibo (Bombax millei), cocolo-
bo (Cynometra sp.), guayacán (Tabebuia chrysan-
tha), entre otros.

BOSqUE SIEmpREvERDE pIEmONTaNO 
(300–450 msnm): Se localiza en zonas con fuer-

tes pendientes, y árboles sobre los 25 m de alto. 
Se caracteriza por tener suelos húmedos, donde 
crecen: papaya de mico (Carica erythrocarpa), 
Acalypha sp., Alchornea sp., Croton sp., Hyeroni-
ma (Euphorbiaceae), tagua (Phytelephas aequa-
torialis) y helechos de las familias Aspleniaceae, 
Cyatheaceae, Adianthaceae, Thelipteridaceae Po-
lipodiaceae, entre otros.

BOSqUE DE NEBLINa mONTaNO BajO 
(450-700 msnm): Se encuentra cerca de las cumbres 

de los cerros Cimalón, Pancho Diablo y Mas Vale. 
Se caracteriza por la presencia de densas capas de 

neblina, con árboles de más de 20 m cubiertos por 
musgos y asociados con epífitas. Los suelos son 
húmedos por la influencia de la neblina conocida 
como garúa, presente la mayor parte del día.

Posiblemente por la intervención humana en el 
área, se presentan las mismas especies que en la 
parte inferior, salvo Inesa colenda (Arecaceae) y un 
reducido número de epífitas (Guzmania wittamacki 
y Espacia psitticina).

FaUNa

Estudios realizados en vertebrados dentro de la 
Reserva, han identificado las especies estuarinas 
más comunes: cangrejo rojo (Ucides occidentalis), 
ostiones (Cassostrea columbiensis) y mejillones 
(Mytella guayanensis). También se reportaron 45 
especies de mamíferos y 300 especies de aves. 

mamíFEROS

Los principales mamíferos presentes en la Reser-
va son los monos aulladores (Alouatta palliata), aún 
frecuentes en el flanco occidental del Cerro Cimalón 
y en el sector norte de los cerros Mas Vale y Pancho 
Diablo. Esta especie es considerada la más grande 
de occidente, pero actualmente se encuentra ame-
nazada a causa de la cacería y la deforestación de 
su hábitat. 

Además, son numerosos los monos de cara 
blanca o micos (Cebus albifrons), aún presentes en 
los cerros y en los remanentes de bosque de man-
glar. Se ha registrado también: cusumbo (Procyon 
cancrivorus), perezoso de dos uñas de occidente 
(Choloepus hoffmanni), ardilla sabanera de Gua-
yaquil (Sciurus stramineus); (Ecolap et al. 1996), 
delfín, dentro de las zonas de manglar, entre otras.

La Reserva también es refugio de varias especies 
de mamíferos amenazados de extinción (Para más 
detalles ver Tabla C-21).

Bosque siempreverde piemontano. Foto: ecolap (2006).

Bosque de neblina montano. Foto: ecolap (2006).
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avES

Se encuentran reportadas 300 especies, de las cua-
les 27 son endémicas tumbesinas y un gran número se 
encuentran amenazadas23C (Freile y Santander 2005). 
Entre las aves registradas, hay especies acuáticas y 
playeras migratorias de importancia para la conserva-
ción internacional (Freile y Santander 2005).

Entre las aves podemos mencionar: Phalacro-
corax olivaceus, Ardea cocoi, Egretta alba, Egretta 
caerulea, Nyctanassa violacea, Eudocimus albus, 
Pandion haliaetus, Aramus guarauna y Gallinula 
chloropus. Sin embargo, Anhimidae constituye la 
familia de mayor importancia y mayor población 
con una especie endémica de América del Sur: el 
canclón (Anhima cornuta), con distribución en las 
cuencas del Orinoco y el Amazonas, además de po-
blaciones aisladas en la provincia de Guayas y al 
occidente de Colombia (Alava et al. 2002).

La información disponible señala que las aves mi-
gratorias del norte se concentran en mayor número en 
marzo, abril y a fines de octubre y noviembre.

Entre las especies consideradas vulnerables encon-
tramos a: chachalaca cabecirrufa (Ortalis erythropte-
ra), perico caretirrojo (Aratinga erythrogenys), tinamú 
cejiblanco (Crypturellus transfasciatus); (Freile y San-
tander 2005). Las especies mayormente amenazadas 
se enlistan en la Tabla C-22.

aNFIBIOS y REpTILES

La Reserva Ecológica Manglares Churute es 
una de las pocas áreas que alberga el bosque 
seco de la costa ecuatoriana, único en el mun-
do. A pesar de que no existen estudios herpeto-
faunísticos  actuales de la Reserva, el área prote-
ge importantes especies de anfibios amenazados 
como: Ceratophrys stolzmanni (Ceratophryidae, 
VU), rana arborícola cabeza de casco (Trachy-
cephalus jordani,  LC), Hyloscirtus alytolylax 
(Hylidae, NT), Leptodactylus labrosus (Leptodac-
tylidae, LC), Hyloxalus infraguttatus (Dendro-
batidae, NT), Engystomops randi (Leiuperidae, 
LC), E. pustulatus (Leiuperidae, LC), Phrynohyas 
venulosa (Hylidae), Smilisca phaeota (Hylidae, 
LC). Adicionalmente Ron, Coloma y Canatella 
(2005) describen una nueva especie: Physalae-
mus guayaco sp. nov. registrada en cuatro sec-
tores de las tierras bajas (32–92 msnm) del oc-
cidente ecuatoriano (Provincia del Guayas). Una 
de las localidades de registro es en el Cerro Mas 
Vale de la REMCH.

Los avistamientos de reptiles son escasos du-
rante el día. La especie más relevante es el coco-
drilo (Crocodylus acutus). Además, es muy común 
en los senderos del bosque intervenido la lagartija 
de una escama (Ameiva edracantha). Los saurios 
más representativos presentes son la iguanita co-
mún (Anolis sp.), la iguana verde (Iguana iguana), 
el anfisbénido (Amphisbaena fuliginosa) y la igua-
na iridiscente (Stenosercus iridescens). Entre los 
quelonios se reporta la tortuga de poza (Chelidra 
serpentina); entre las culebras culebras, la equis 
(Bothrops asper), la sayama (Spilotes pullatus),  y 
la matacaballo (Boa constrictor imperator); (Ecolap 
et al. 1996). 

TaBla  C-21
mamíferos de la Reserva Ecológica 

manglares Churute

	 	 	 					Categoría	
Nombre	 Nombre		 																de	ameNaza
ComúN CieNtífiCo ecuador Global

Murciélago de cola  Molossops
libre de cabrera  aequatorianus  en VU
Murciélago ahumado  Amorphochilus 
del suroccidente schnablii VU VU
Murciélago longirostro  
del suroccidente Lonchophylla hesperia VU VU
Murciélago vespertino  
del suroccidente Eptesicus innoxius VU VU
Mono aullador Alouatta palliata VU lc

eN: En PEligro; VU: VulnErablE; LC: PrEoCuPaCión mEnor.
Fuentes: uIcn 2006;  tIrIra 2001.

TaBla  C-22
aves de la Reserva Ecológica manglares Churute

	 	 	 					Categoría	
Nombre	 Nombre		 																de	ameNaza
ComúN CieNtífiCo ecuador Global

Gritador unicornio o canclón Anhima cornuta en lc
Paloma ventriocrácea  Leptotila ochraceiventris en VU
Gavilán dorsigris  Leucopternis occidentalis en en
colaespina cabecinegruzca Synallaxis tithys   en en
rascón montés moreno Aramides wolfi en VU
estrellita chica Chaetocercus bombus VU VU
Perico cachetigris Brotogeris pyrrhopterus   VU en
rascahojas capuchirrufa Hylocryptus erythrocephalus VU VU
Garceta  Egretta tricolor lc lc
Pato silvón canelo Dendrocygna bicolor lc lc
Garza nocturna coroninegra Nycticorax nycticorax lc lc

eN:	En PEligro; VU: VulnErablE; LC: PrEoCuPaCión mEnor.
Fuentes: uIcn 2006; FreIle y santander 2005; GranIzo et al. 2002.

23C El número de especies amenazadas es variable y podría ser 
mayor si se consideran los patrones de distribución de las especies 
de aves propias de los bosques occidentales de Ecuador.

Hyloscirtus alytolylax. Foto: MarIo yánez (2006).
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TURISmO

El atractivo más notable de 
la Reserva está representado, sin 
duda, por el ecosistema mayori-
tario que contiene: el bosque de 
mangle. 

Un amplio estuario, recorrido 
por infinidad de rutas, muestra una 
avifauna notable, con importan-
tes aves migratorias del norte, que 
anidan en diciembre y mayo, espe-
cialmente en la Isla de Los Ingleses; 
peces de varias especies y crustá-
ceos constituyen otro atractivo muy 
poderoso. Sin embargo, este es, al 
mismo tiempo, uno de los ecosiste-
mas más amenazados del mundo.

El principal acceso a la Reser-
va se ubica en el Km 49 de la ca-
rretera Guayaquil-Machala. Des-
de aquí se llega por dos vías: la 
autopista Guayaquil-Boliche o la 
Durán-Tambo. 

Para el manejo turístico la Re-
serva cuenta con cuatro senderos 
guiados, y la zona de manglar, 
que sólo se visita en lancha.

RECORRIDO DEL maNGLaR:
Se accede por la administra-

ción de la Reserva, pasando por 
una camaronera, se encuentra el 
embarcadero para tomar una lan-
cha que conduce hacia el interior 
de los bosques de mangle.

LaGUNa DE EL CaNCLóN: 
Se encuentra al noreste de la 

Reserva. Se llega a ella siguiendo el 
sendero que rodea al cerro El Mate, 
luego de aproximadamente una 
hora de caminata. Es una laguna de 
origen pluvial y tiene una superfi-
cie aproximada de 800 ha. Goza de 
un encanto escénico singular, prin-
cipalmente por abrirse entre varias 
lomas de baja altura. Este bioma 
léntico está constituido por un eco-
sistema lacustre de origen pluvial 
que incluye una serie de lagunas 
menores. Presta las condiciones 
necesarias para la supervivencia de 
más de 843 individuos de canclón. 

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

tipo, especialmente patos maría, patillos, gallare-
tas y, por supuesto, canclones.

Es interesante observar en sus orillas la ani-
dación de tortugas de cola, que aprovechan los 
lugares secos de su perímetro en los meses de no-
viembre y diciembre. 

SENDERO EL maTE: 
Inicia junto al Centro de Información de la Re-

serva. El trayecto, de casi 5 km, atraviesa ecosiste-
mas de bosque tropical seco y húmedo, en el que se 
encuentran especies de flora y fauna típicas de cada 
uno de ellos.

CERRO paNCHO DIaBLO: 
Su principal acceso es desde la carretera, a través 

de una vía secundaria. En este sendero se encuen-
tra el cerro del mismo nombre y principalmente, es 
una muestra de bosque húmedo tropical de la costa, 
con abundancia de especies típicas como monos, ar-
dillas, guantas y variedad de aves. En la vertiente 
sureste del cerro se forma una cascada de altura me-
dia, a la cual se llega por un sendero que atraviesa 
este rico ecosistema, luego de dos horas de caminata, 
aproximadamente.

SENDERO EL mIRaDOR: 
Está conectado con el sendero Pancho Dia-

blo y es un recorrido de fácil ascención (70-80 
msnm), donde se puede observar una panorámica 
de 3600 de la mayor parte de la Reserva.

CERRO maS vaLE: 
La caminata de ascención hacia la zona alta del 

CREaCIóN 
Julio 26, 1979
acuerdo interministerial n° a-322

REGISTRO OFICIaL
noviembre 20, 1979
r. o. n° 69

SUpERFICIE 
55 212 ha (PMrc 2003)

RaNGO aLTITUDINaL 
0–700 msnm

FORmaCIONES vEGETaLES
Manglar, matorral seco, herbazal 
lacustre, bosque semideciduo, bosque 
deciduo, bosque semideciduo piemon-
tano, bosque siempreverde piemontano 
y bosque de neblina montano bajo

pLaN DE maNEjO
1998

CLIma
la temperatura media anual es 28 °c

pRECIpITaCIóN
la precipitación promedio anual, 
en época lluviosa (enero a abril), 
es de 960 mm

Pato María. Foto: Jacob acevedo García (2006). 
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cerro, nos permite apreciar la flora y la fauna na-
tural de la Reserva. Una de las mayores atraccio-
nes de este recorrido es la posibilidad de encontrar 
a los monos aulladores y, en la vertiente norte del 
cerro, una cascada de 30 m de alto. 

pOBLaDORES

En la Reserva se han encontrado evidencias de 
las culturas Valdivia Chorrera, Guangala, Jambelí y 
Guayaquil, una de las más antiguas del país, cuyos 
restos arqueológicos corresponden al período entre 
los años 2 400 y 1 800 a.C. 

Los valores arqueológicos más relevantes son 
las Tolas y Conchales. 

Se cree que en este sector se concentraba el 
poder del antiguo pueblo aborigen de Guaya-
quil, ya que estas tolas se encuentran a nivel 
regional. En el interior de la Reserva se puede 
constatar la presencia dispersa de estos mon-
tículos, algunos amenazados por actividades 
agrícolas y por la construcción de piscinas ca-
maroneras. 

En el Km 21 de la autopista Durán-Boliche se 
pueden encontrar 64 tolas, siendo la más grande 
una de 120 m de largo y 12 m de alto.

Cuando llegaron los españoles a esta región, ya 
existían asentamientos Chonos, de la cultura Mi-
lagro (700 a.C.), que venían de la Amazonía. En el 
siglo XVII, la cuenca del Guayas empezó a ser ha-
bitada por los criollos y mestizos. 

Hasta la actualidad existen algunos caseríos 
menores en el interior de la Reserva; estos habitan-
tes viven directamente del recurso manglar, reco-
gen larvas, pescan y son cangrejeros y concheros 
artesanales.

amENazaS
1.  USO DE La TIERRa: 
No existe una completa delimitación física del 

área, por lo que hace algunos años existía un alto 
grado de deforestación, que amenazaba el bosque 
y su fauna asociada. Hoy en día se cuenta con 
programas de reforestación del manglar y educa-
ción ambiental.

2.  EXTRaCCIóN DE ESpECIES 
 BIOaCUáTICaS: 
Dentro de la Reserva coexisten pescadores ar-

tesanales, recolectores de cangrejos y larvas de ca-
marón, los cuales realizan un manejo sustentable 
de los recursos. La problemática se identifica en la 
extracción de estas especies por parte de foráneos 
no autorizados. Por otro lado, sus alrededores tie-
nen una fuerte presión por el establecimiento de 
camaroneras que han construido grandes piscinas 
para la cría de estos crustáceos (Yánez 2006).

3.  pERSONaL REDUCIDO: 
No se cuenta con la suficiente cantidad de  

personal que garantice el control dentro del área 
protegida. Por lo cual, no se conoce el impacto de 
la cacería furtiva, la extracción de madera y la 
contaminación del agua (Yánez 2006).

caimán de anteojos. Foto: Jacob acevedo García (2006).




