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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL DE LAS ZONAS DE 

AMORTIGUAMIENTO COMO ELEMENTO BÁSICO  EN EL CUIDADO DE LAS ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS, PARROQUIA MALCHINGUI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA”. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito; el estudio, comprensión y análisis de las 

Zonas de Amortiguamiento, gracias al trabajo conjunto que desempeñan en el cuidado de las Áreas 

Naturales Protegidas. Es así que adentrándose en materia ambiental, se conocerá un sin fin de nuevos y 

desconocidos términos que permitirán descubrir la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza, 

para de esta manera garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y sobre todo para lograr un equilibrio, no solo para la población aledaña; sino también para todos y 

cada uno de los recursos naturales sean animales o vegetales que se encuentran en la naturaleza. En la 

actualidad es indispensable generar en la población conciencia, con respecto de la conservación de la 

naturaleza, así como también es necesaria la creación de leyes que protejan la biodiversidad en todo el 

país. Una vez que se conozca a fondo el tema a desarrollar, será fácil entender entonces que su 

protección legal viene de la mano, para lograr su correcto cuidado y de la misma manera se puedan 

tomar todas las medidas necesarias que efectivicen el manejo adecuado de las Zonas de 

Amortiguamiento, generando así un complemento ambiental y legal positivo. Siendo así un gran 

avance social y legal que a fututo será beneficioso para todos los ciudadanos y de cierta manera se 

logrará llenar aquellos vacíos en la legislación ecuatoriana. 

 

 

Palabras Claves: ÁREA PROTEGIDA, ECOSISTEMA, ELABORACIÓN DE LA 

NORMATIVA LEGAL, LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 

BIODIVERSIDAD, LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LA PARROQUIA 

MALCHINGUI, PARQUE RECREACIONAL Y BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM.  
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ABSTRACT 

 

"PROPOSAL FOR DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION OF BUFFER ZONES AS A 

CORE ELEMENT IN THE CARE OF NATURAL PROTECTED AREAS, MALCHINGUI 

PARISH, PEDRO MONCAYO, PICHINCHA PROVINCE." 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años se ha generado un gran debate con respecto a las Zonas de 

Amortiguamiento, vistas ciertamente como una opción para ayudar aún más a la tarea de las Áreas 

Naturales Protegidas; y de esta manera relacionar al colectivo con las mismas.  

 

Uno de los puntos menos desplegados con respecto al tema es el marco legal, por lo cual no se 

ha podido avanzar hacia un manejo efectivo. Sin duda alguna las Zonas de Amortiguamiento han 

venido a desarrollarse como un elemento primordial en el manejo de la conservación de los recursos 

naturales, del medio ambiente y ecosistema en general del país.  

 

De esta manera lo que se trata es buscar un uso y protección adecuada de la tierra, aumentar el 

nivel de vida de la población pero sobre todo la conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad. Mediante el manejo adecuado de las Zonas de Amortiguamiento se busca compatibilizar 

la protección de los recursos naturales con las Áreas Protegidas; en el país no se cuenta con normas y 

directrices de las Zonas de Amortiguamiento en un ámbito legal, es por tal motivo que la necesidad 

fundamental de conservación del medio ambiente, se enfoca en esta problemática, para de esta manera 

corregir los problemas ligados al manejo de los recursos naturales como: el uso adecuado de la tierra, 

hidrología, agroforestería, turismo, entre otras; generando además, un desempeño que rinda a futuro 

más ingresos económicos por el correcto manejo y protección de la biodiversidad.  

 

Las Zonas de Amortiguamiento, por ser especialmente colindante a un Área Natural Protegida, 

debería ser objeto de un tipo de avance, que incorpore las condiciones de conservación y desarrollo de 

la biodiversidad requeridos en las Áreas Naturales Protegidas; aprovechando las ventajas competitivas 

que provienen de su cercanía con estas, en beneficio directo de sus habitantes, y en la explotación de 

estas y otras ventajas en un marco regional. 
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La necesidad de establecer y poner en marcha el manejo de las zonas de amortiguamiento en la 

periferia de las Áreas Naturales Protegidas, está en función de la urgencia de proteger y conservar 

suelo y agua, de proteger especies de vida silvestre, incentivar el uso de tecnologías apropiadas para la 

agricultura,  ganadería y comercialización. 

 

El funcionamiento adecuado de las Zonas de Amortiguamiento se  logrará cuando la población 

participe y logre obtener beneficios del manejo y del área natural protegida adyacente, comprendiendo 

la relación entre ellas. 

 

No es difícil comprender que en la actualidad  la necesidad de conservación biológica es cada 

vez mayor, y es necesario también tomar todas las medidas adecuadas para que se lleve a cabo todo 

tipo de cuidado y protección para la naturaleza, la Pacha Mama o Madre Tierra de la cual tanto se 

habla en la Constitución y en otros cuerpos legales del país. 

 

La ubicación geográfica del Ecuador y las condiciones topográficas y climáticas han permitido 

la existencia de una gran variedad de hábitats y ecosistemas, a los cuales se han adaptado distintas 

especies y variedades de plantas y animales. Aunque la información sobre los recursos biológicos del 

país es escasa, dispersa y heterogénea, los datos preliminares confirman la existencia de una gran 

riqueza biológica y un alto grado de endemismo. 

 

La población tiene constantes necesidades como incrementos en viviendas, agua potable, 

alcantarillado  entre otras, es por tal motivo que se han implementado una serie de mecanismos para 

creación, mantenimiento y vigilancia de áreas naturales protegidas. 

 

Ecuador es un país “megadiverso” por su riqueza animal y vegetal elementos importantes que 

lo ubican dentro de ésta categoría. Gran parte de la biodiversidad se encuentra en las áreas protegidas, 

las mismas que actualmente no cumplen con uno de los principales objetivos que es el de 

conservación. 
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El Ecuador ha sido beneficiado por la naturaleza y por la geografía pues contamos con 

diferentes climas y diferentes suelos lo que favorece a la biodiversidad dándonos el lujo de poder tener 

especies de animales y plantas únicas en el mundo por lo cual ha existido cierta preocupación de 

algunas entidades de proteger la naturaleza de ciertos lugares estratégicos; es así que muy cerca de las 

principales ciudades del país, se encuentran extensas áreas protegidas por el Estado y por 

organizaciones privadas como universidades, grupos ecologistas o científicos. La diversidad de las 

cuatro regiones ha dado lugar a la aparición y evolución de miles de especies de flora y fauna, en 

medio de ricos territorios naturales. 

 

Estas áreas constituyen un hábitat de 417 especies de anfibios, 1.640 aves concentrándose 

cerca de 500 sólo en el bosque protector Mindo-Nambillo, al noroccidente de Quito, 394 reptiles, las 

especies de mariposas bordean las 4.500, 369, especies de mamíferos y 17 mil especies de plantas. Por 

ello, varias de estas zonas han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad, reservas de 

biosfera y otras forman parte de los sitios de importancia internacional de la Conservación RAMSAR, 

encargada de la protección de humedales y ambientes marinos a nivel mundial. 

 

El espectacular entorno de las diferentes zonas, muestra desde un inicio su flora y fauna de 

riqueza impresionante. La mayor parte de los sitios requiere de la contratación de guías privados, salvo 

en aquellos lugares que dispongan de senderos auto-guiados. 

 

El Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 

biodiversidad del Planeta por lo que tiene una responsabilidad inmensa de cuidar sus reservas 

naturales. 

 

Son demasiadas las razones por las cuales se debe elaborar una adecuada normativa legal, 

dentro del contexto jurídico ambiental y de esta manera obtener beneficios para la correcta protección 

de la naturaleza, la biodiversidad y los  recursos naturales; desarrollando de tal forma un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado para la población en general. 
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CAPÍTULO I 

 

1. TEMA 

 

“Propuesta de elaboración de la normativa legal de las zonas de amortiguamiento como elemento 

básico en el cuidado de las áreas naturales protegidas, Parroquia Malchingui, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha” 

 

1.1. EL PROBLEMA 

 

Falta de normativa legal que ampare las zonas de amortiguamiento  ambiental en el cuidado 

de las áreas naturales protegidas, parroquia Malchingui, cantón Pedro Moncayo, provincia de 

Pichincha. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Zonas de Amortiguamiento, son de suma importancia en el contexto ambiental, sin 

embargo en la legislación ecuatoriana  no se contempla la protección adecuada y completa de estas 

zonas. Por lo mismo es de gran valor insertarla en la norma legal para que sea protegida y de esta 

manera, preservar el medio ambiente.  

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Se puede definir como Zona de Amortiguamiento, aquella circunscripción territorial aledaña, 

que bordea un Área Protegida, cuyo fin es conservar, proteger, prevenir y minimizar los efectos 

provenientes de las diferentes actividades humanas hacia el interior del Área Protegida. Con esta 
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definición podemos entender que las Zonas de Amortiguamiento, deben indispensablemente tener una 

protección legal puesto que al no existir la misma, los riesgos ambientales son cada vez mayores. 

 

Generar una protección adecuada de las zonas de amortiguamiento del país, beneficiará la 

biodiversidad del territorio ecuatoriano al brindar acceso a otras áreas, aumentará la viabilidad de la 

población, facilitará la dispersión, movimiento o hábitat para las especies, proveerá un hábitat de 

calidad, así como también para las aves migratorias, etc. Las zonas de conectividad amplias son más 

eficaces para minimizar las oportunidades de dispersión y migración de la fauna y flora.  

 

Las zonas de amortiguamiento están diseñadas como estrategia de conservación, para proteger 

reservas para fauna silvestre, contra presiones externas negativas. La anchura de la zona de 

amortiguamiento está basada en las funciones ecológicas, contexto del paisaje y presiones externas, 

mientras más grande sea la especie, más ancho deberá ser la zona de amortiguamiento, para facilitar el 

movimiento y brindar un hábitat potencial. 

 

Tomando en cuenta las metodologías utilizadas para la zonificación de áreas naturales 

protegidas, se propone una zonificación apegada a la realidad, condiciones y factores determinantes 

para uso y manejo adecuado de las áreas consideradas como zonas de amortiguamiento. 

 

Hay que tener en consideración todos los factores perjudiciales a las que están expuestas 

constantemente las áreas naturales protegidas, es por tal razón que si no existe una correcta protección 

de las zonas de amortiguamiento acarreará consigo una serie de problemas medio ambientales 

reduciendo así los objetivos que persiguen las áreas naturales protegidas como es el amparo y cuidado 

de la naturaleza y el medio ambiente en general. 

 

La conservación de la biodiversidad constituye hoy en día una prioridad de las políticas 

internacionales; sin embargo, se trata de una tarea que pese a tener un respaldo ético y político 

apreciable, presenta una serie de problemas técnicos y prácticos para entender los procesos naturales 

que se busca conservar. 
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En general, los paradigmas de la conservación presuponen una oposición clara y simple entre la realidad 

natural y la intervención humana. Esta oposición se muestra cada vez más compleja y las necesidades concretas 

de impulsar políticas de conservación tanto como aquellas referidas a entender los procesos naturales, exigen una 

reflexión más elaborada con respecto estos problemas. “Bustamante T. (2009), Las Zonas de Amortiguamiento y 

su rol en la conservación de la biodiversidad.”  

 

Así como se puede observar en líneas anteriores vemos reflejado que inclusive en políticas 

internacionales es de prioridad el cuidado de la biodiversidad, por el hecho lógico de que la atención a 

la naturaleza se concientiza de manera mundial, sin embargo pese a todas estas medidas no se logra 

aún su cuidado en una forma efectiva y total. 

 

Son todas estas las razones por las cuales centrarnos en un punto de enorme relevancia como es 

el cuidado de las áreas naturales protegidas a través de las zonas de amortiguamiento, implicará que 

estas sean un instrumento sólido para la elaboración de políticas de un alcance más profundo en la 

protección de los recursos naturales, que son de vital importancia en la actualidad para evitar de cierta 

manera la destrucción biológica que se ha venido generando en el pasado. 

 

1.3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

 

Se empezará por ubicar el problema, sin duda la carencia de una correcta norma legal que 

garantice la protección de las zonas de amortiguamiento trae consigo un sinfín de problemáticas medio 

ambientales por el hecho de la cercanía de estás a un área natural protegida; debemos tener en cuenta 

entre otras cosas que estos espacios geográficos necesitan un cuidado especial,  puesto que de estos 

depende que los impactos del exterior no afecten el interior de las áreas naturales. 
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Beneficios Biológicos: 

 

 Proveen un ajustador o barrera contra el acceso humano y uso no deseado de la zona núcleo o 

área de conservación.  

 

 Protección de la zona núcleo o conservación del área de la inversión por plantas exóticas y 

especies animales.  

 

 

 Proveen extra-protección contra los daños de tormenta, erosiones por la sequía y otras formas 

de desastre.  

 

 

 Ampliación del hábitat y de este modo incrementar el tamaño de la población, ampliando el 

rango de especies en las áreas protegidas.  

 

 

 

 Mejorar los servicios del medio ambiente debido a la reserva. Por ejemplo: la protección de las 

aguas divisorias. 

 

Beneficios sociales: 

 

 Proveer un mecanismo flexible para resolver conflictos entre los intereses de conservación y 

los intereses de los no habitantes las tierras adyacentes.  

 

 Mejorar el potencial de ganancia y la calidad del medio ambiente de la gente local.  
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 Promover el mantenimiento local y regional para los programas de conservación.  

 

 Salvaguardar los derechos de las tierras tradicionales, derechos y cultura de la gente local. 

 

 

 Proveer una reserva de especies animales y plantas para uso humano y para el restablecimiento 

de especies, procesos ecológicos y poblacionales en áreas degradadas.  

 

 

Beneficios Económicos: 

 

 Compensar a la gente por la pérdida de acceso a la zona núcleo estrictamente protegida o como 

área de conservación.  

 

 Incremento de los beneficios de las áreas protegidas para los usuarios directos como a lo 

siguiente:  

 

 

 Ingreso proveniente del turismo. 

 

 Honorarios permitidos de investigación para los científicos.  

 

 

 

 Ingreso de empleados gente local en dicha área.  

 

 Aumentar el valor de un área protegida por el uso indirecto:  
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 Rol protectivo de amortiguamiento. 

 

 

 Valor potencial de un área protegida para no usuarios. 

 

 

 Valor de vida silvestre. 

 

 

 Valor real de la vegetación protegida. 

 

Beneficios directos: 

 

 Ingresos generados en Zonas de Amortiguamiento. 

 

 Nuevas oportunidades de empleo.  

 

 Cambios en la productividad.  

 

 Beneficios en las cosechas o tecnologías introducidas recientemente.  

 

 

 Generación de ingreso por afluencia de movimientos en tránsito hacia parques 

(estacionamientos, lugares de descanso, establecimientos para comidas y bebidas, hoteles, etc.)  

 

Beneficios indirectos en una Zona de Amortiguamiento: 

 

 Infraestructura nueva y mejorada  
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 Oportunidades de mercado nuevas y mejoradas.  

 

 

 Servicio público con acceso mejorado.  

 

Otros Beneficios: 

 

 Incremento en el flujo de visitantes (y generación de ingresos) a nivel regional y nacional.  

 

 

 El valor por la biodiversidad, la conservación del hábitat natural, el valor paisajístico (por 

ejemplo, futuro cercano y usuarios indirectos.)  

 

 Reasignación doméstica de los recursos, derechos y beneficios.  

 

 

Beneficios institucionales y políticas relacionadas: 

 

 

 Introducción a la participación en el planeamiento de metodologías.  

 

 Usuarios directos e indirectos consientes del valor de las áreas naturales y consecuentemente 

animados para contribuir a su establecimiento.  

 

 

 Establecimientos de mecanismos de monitoreo de nivel local que involucran la población 

local.  



 

11 
 

       Involucrar a la población local en la administración y conservación de las zonas de amortiguamiento e 

incrementar la responsabilidad del gobierno local para el planeamiento regional y la implementación que incluye 

componentes de la conservación de la naturaleza.  “Zonas de Amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas 

Perú y América Latina. [Consulta el 19 de mayo de 2014, a las 14:30]. 

http://www.zonasdeamortiguamiento.org/textos_detalle.php?id_seccion=20&id_texto=38”. 

 

  

Son numerosos los beneficios biológicos y ambientales que aportan las zonas de 

amortiguamiento como se puede ver en la cita anterior, y es por todo esto que hay que rescatar la 

importancia de estas zonas que al adentrarse aún más podremos comprender de mejor manera que no 

se las debe considerar en un papel secundario, más bien lo que se debe es colocarlas al mismo nivel de 

las áreas naturales protegidas; ya que las unas son complementos de las otras y su labor debe ir ligado, 

para así efectivizar el trabajo de estas, como es el de preservar la diversidad biológica. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Para poder contextualizar aún mejor el problema, se ha escogido un área protegida que a 

continuación se detalla su ubicación geográfica. 

 

El  Parque Recreacional y Bosque Vegetación Protectora Jerusalem, está localizado en la 

parroquia Malchingui, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha y ocupa parte del valle del río 

Guayllabamba, a 48 Km. al norte de la ciudad de Quito. 

 

El 29 de junio de 1989 mediante Acuerdo Ministerial No. 244, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, declara Bosque Protector al Parque Recreacional Jerusalem, considerando como base el 

informe técnico de una comisión interinstitucional conformada por; DINAF y el INERHI en marzo de 

1989, además, porque esta área cumplía los requerimientos establecidos en la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas naturales y vida Silvestre y su Reglamento de Aplicación. 
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Esta área protegida cuenta con una superficie de 1110 has., ubicado a una altura de 2000 y 

2500 msnm, en la parroquia Malchingui, cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. 

 

Límites 

 

Por el norte, los límites del Parque Recreacional y Bosque Protector (PRBP) Jerusalem son la 

confluencia de una quebrada sin nombre en el río Guayllabamba, la carretera que conduce a la 

Libertad, loma la Despedida, loma Pilgacho, laderas de Jerusalem en el sector Chamanal, colindando 

con la Hacienda San Isidro y el sector el Hospital. 

 

Por el este, los límites lo conforman la carretera antigua que conduce a Malchingui, sector 

Cholán y la Hacienda San Jorge. 

 

Por el sur, el PRBP Jerusalem limita con la loma Cachurcú, confluencia del río Pisque en el río 

Guayllabamba, a una altitud de 1960 msnm; y 

 

Por el oeste, el río Guayllabamba, sector de Tumbatu y Huashirumi (Registro oficial 227 del 6 

de julio 1989). 

 

Clima 

 

La zona sufre la influencia de los vientos desecadores de hasta 140 Km/hora y la escasez de 

lluvias, recibe una precipitación media anual de 574 mm, en un ambiente con temperaturas que 

fluctúan entre 3 y 29 °C, con una media de 16,7 °C. La velocidad del viento alcanza un promedio de 

65Km/h (Guerrón y Orellana, 2006). 

 



 

13 
 

Suelo  

 

En general, en la zona de Jerusalem los suelos se han desarrollado a partir de materiales 

volcánicos compuestos por depósitos, tales como ceniza, lava y tobas, este material se caracteriza por 

ser de contextura dura cementada o cangagua, estos suelos por estar asentados en cangagua son 

bastante permeables, se caracterizan por su drenaje y textura gruesa, sin embargo por la escasa 

vegetación, soportan un alto grado de erosión. 

 

De acuerdo al PRONAREC, en general el área del Parque Recreacional y Bosque Vegetación 

Protectora Jerusalem comprende dos tipos de suelos: 

 

USTORTHENT. Suelos poco profundos, erosionados, asentados sobre una capa de cangagua  

ubicada a menos de 1 m o aquellos suelos que han soportado una erosión muy severa, en donde aflora 

la cangagua. 

 

USTIPSAMMENTE. Se caracterizan por ser suelos arenosos, derivados de materiales piro 

clásticos poco meteorizados, sin evidencia de limo, baja retención de humedad, con menos de 1 % de 

contenido de materia orgánica en el horizonte superior y pH neutro (se observó en las laderas 

erosionadas). Jerusalem es considerado un Matorral Espinoso Montano Bajo y presenta un alto grado 

de erosión provocada por la lluvia y el viento en la ladera occidental del Bosque. 

 

Capacidad de uso del suelo 

 

Las condiciones actuales del suelo no garantizan un potencial de aptitudes agrícolas ni 

pecuarias, el uso de su vocación natural es únicamente para conservar una cobertura vegetal de 

protección. Los suelos del tramo de  topografía plana, podrían ser manejados para pasturas y cultivos 

muy puntuales. La  región interandina está entre las más amenazadas y en este contexto el Parque 
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Recreacional y Bosque de vegetación Protectora Jerusalem, uno de los últimos remanentes de bosque 

seco, aparece como crítico y prioritario para la conservación.  

 

Esto hace que cualquier impacto que se realice en su territorio y zona de amortiguamiento 

tenga una importancia singular y que se deban tomar las medidas para, primero, evitarlos, o de haberse 

sucedido, aplicar las normas y acciones necesarias para mitigar y eliminara las consecuencias negativas 

sobre la biodiversidad, sus elementos, complejos, procesos, funciones y servicios. 

 

Pese a su baja diversidad en relación a otros ecosistemas húmedos, en el bosque seco existen 

relaciones intra e inter específicas que lo hacen único y frágil (Guerrón y Orellana, 2006). Jerusalem se 

encuentra dentro del valle de Guayllabamba, que es considerado como un IBA (Important Bird Areas, 

por sus siglas en inglés) por Bird life, es decir, es una zona relevante por contener especies 

significativas, como el Eriocnemisgodini, endémica y severamente amenazada, que no ha sido 

registrada en los últimos 150 años (Freile y Santander, 2005). 

 

Asimismo, el área ofrece hábitats para Sturnirabidens, categorizada bajo riesgo por la IUCN, y 

Pseudalopexculpaeus, categoriza al lobo en la categoría II  del CITES. 

 

La relevancia del área ha generado su inclusión en los marcos de planificación y priorización 

de carácter nacional e internacional, como la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad (MAE, 

2000), “que considera prioritario proteger estos ecosistemas, así como mantener las poblaciones de 

especies amenazadas, trabajar en formas de manejo y aprovechamiento de la biodiversidad, el 

desarrollo del ecoturismo, turismo de naturaleza, para mantener un equilibrio con los recursos de la 

biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de la vida silvestre, entre otros, de los bosques secos”.  

 

Adicionalmente, varios convenios internacionales firmados por el país tienen relación directa o 

indirecta con los ecosistemas áridos y semiáridos y con la biodiversidad que en ellos se encuentra: el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 

Desertificación, son dos de las más importantes.  
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La Estrategia de Biodiversidad Regional para los Países Andinos (CAN, 2001), señala que los 

bosques secos son formaciones escasas y poco conocidas, que han sido relegados dentro de la 

investigación científica y los esfuerzos de conservación en la región. 

 

 El Ecuador debido especialmente a su posición geográfica, la presencia de la Cordillera de Los 

Andes y la influencia que ejercen varias corrientes marinas, es un país con una alta diversidad 

florística, faunística y cultural distribuidos en su territorio continental e insular, por lo que 

mundialmente está entre los 17 países más biodiversos, conocidos como “Megadiversos”, designación 

que la comparte a nivel continental únicamente con Brasil, Colombia y México. 

 

Para proteger y conservar esta biodiversidad, en el Ecuador se estableció el Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado que  desde el año de 1976, tiene como objetivo el de “Propender a la 

conservación de los recursos naturales renovables, acorde con los intereses sociales, económicos y 

culturales del país”. Este Patrimonio inicialmente estuvo conformado por 9 Áreas Naturales y en la 

actualidad son 48, cubriendo una superficie de más de 4’754,586.oo Has terrestres, equivalentes al 

19% aproximadamente del territorio nacional. 

 

Desde el punto de vista legal, el sistema de áreas naturales se reconoce por primera vez en el 

Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre emitido en 1983, como “Sistema de áreas naturales del Estado”, y aunque en la Ley Forestal 

se hace mención al “Patrimonio de Áreas Naturales del Estado”, se han utilizado estos dos términos 

como sinónimos. 

 

Desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la propuesta de “Ley para la Conservación y 

Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Ecuador”, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas estaría 

integrado por: El Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas; las Áreas de Protección 

Ecológica declaradas por los Gobiernos Seccionales Autónomos, y, las Áreas Naturales Protegidas 

Privadas y Comunitarias. 
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Es indispensable también tener en consideración que es en este proyecto de ley que se habla 

por primera vez de las zonas de amortiguamiento ambiental; sin embargo solo se hace una mención 

básica y se las denomina zonas especiales, quedando así estas como una premisa que no abarca el total 

de su importancia ni se delimita o da otro tipo de característica para poder alcanzar su protección 

efectiva. 

 

De acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, así 

como su Reglamento General de aplicación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, actual 

Ministerio del Ambiente, es el responsable de la protección, manejo, administración, planificación y 

monitoreo de las áreas que constituyen el “Patrimonio de áreas naturales del Estado”.  

 

Período de Investigación 

 

 Es indispensable mencionar que el proceso investigativo se realizará en el año 2014, revisando 

así la problemática actual, pero sobretodo se establecerá la solución más adecuada al momento de 

finalizar la investigación y ayudado por el trabajo de campo realizado dentro del espacio geográfico 

escogido para el efecto. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo incide la elaboración de la normativa legal de las zonas de amortiguamiento; como elemento 

básico en el cuidado de las áreas naturales protegidas, parroquia Malchingui, cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha? 
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1.6. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Qué son las Zonas de Amortiguamiento? 

 

 ¿Por qué la inexistencia de una normativa legal deja en indefensión a las Zonas de 

Amortiguamiento? 

 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la carencia de protección legal de las zonas de 

amortiguamiento? 

 

 ¿Cuál es el papel que tiene la Zona de Amortiguamiento con respecto al Área Protegida? 

 

 ¿Por qué la importancia de incluir a las Zonas de Amortiguamiento en la normativa legal? 

 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta para la elaboración de una adecuada normativa legal que proteja de manera 

directa a las Zonas de Amortiguamiento, que aseguren el cuidado de las Áreas Naturales Protegidas y 

de esta manera corregir problemas ligados al manejo de los recursos naturales. 
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1.7.2.       OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Fundamentar teóricamente la necesidad de crear una normativa legal de las Zonas de 

Amortiguamiento Ambiental. 

 

2. Estudiar a fondo el grave problema ambiental que se genera por la carencia de una efectiva 

normativa legal, que ampare a las Zonas de Amortiguamiento Ambiental. 

 

3. Diagnosticar a través de una investigación de campo el estado actual del problema. 

 

4. Analizar las conexiones que tienen las Zonas de Amortiguamiento Ambiental con respecto a 

las Áreas Naturales Protegidas. 

 

5. Diseñar los parámetros adecuados para la propuesta de elaboración de la normativa, que 

garantice la protección integral de las zonas de amortiguamiento. 

 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Sin lugar a duda, la necesidad de contribuir en el cuidado de la naturaleza trasciende el 

contexto nacional y su legislación; es por tal motivo que se considera de gran valor el estudio de la 

problemática planteada, que tiene su centro de atención en las Zonas de Amortiguamiento Ambiental  

ya que son el apoyo indispensable para la realización del trabajo de las áreas naturales protegidas. 

 

No es difícil darse cuenta que en la actualidad, los diferentes problemas ambientales repercuten 

de gran manera en los cambios climáticos, los mismo que afectan a la población, es por tal razón que 

los gobiernos a nivel mundial se han puesto entre una de sus metas principales, detener este tipo de 
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alteraciones ambientales, dirigiéndonos al ámbito nacional se ha insertado en la Constitución el 

cuidado de la Pacha Mama, en las diferentes leyes ambientales, así como también los diferentes planes 

de manejo: como el Plan Nacional del Buen Vivir, que  recoge entre otras cosas la protección de la 

naturaleza, garantizando así la vida de la población en condiciones de bienestar. 

 

No hay que dejar atrás la innovación del trabajo a desarrollarse, ya que entre otras cosas el 

aporte que tiene es significativo dentro de la legislación ambiental y de esta manera lo que se trata de 

cierta forma es llenar los vacíos legales que existen en la normativa nacional y contribuir de forma 

acertada al correcto ejercicio de la justicia en el país. 

 

Otro punto que se destaca es la viabilidad del proyecto ya que se tiene una base firme con 

respecto al tema, ya que las áreas naturales protegidas no solo cuentan con una normativa pre 

establecida, sino que además al ser el problema una conexión directa con estás; lo que se busca es un 

complemento mayor de protección legal que beneficiará no solo a una determinada área 

protegida sino a todas las áreas protegidas del país, que ya contarán con un plan estratégico y 

apropiado que generará a futuro una correcta utilización de los recursos naturales, para poder 

alcanzar de esta manera un nivel de vida bueno, equilibrado y sustentable entre la naturaleza y 

la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El tema de la investigación es inédito y con una importancia que trasciende el contexto 

ambiental y legal. 

 

Se puede definir como Zona de Amortiguamiento al área adyacente que bordea al territorio del 

Parque Recreacional y Bosque protector Jerusalem, cuyo fin debe ser el de conservar, proteger, 

prevenir y minimizar los efectos  provenientes de las diferentes actividades humanas hacia el interior 

del área protegida. 

 

En la Zona Baja de la Zona de Amortiguamiento, se fomentan actividades productivas y de 

desarrollo, caracterizadas por el avance de la frontera  agrícola, causados por agricultores aislados, pero 

también por grupos de agricultores organizados a través de cooperativas, asociaciones; además, están 

las presiones por el avance de la empresa  florícola, avícola, industrial y urbanizaciones. 

 

En las Zonas Altas principalmente están las presiones por el uso de los predios o  sitios de 

pastoreo del ganado caprino y vacuno; así como el avance de la frontera agrícola, quemas, altas 

demandas por el uso del recurso agua, presión por la extracción de recursos mineros (cascajo).  

 

Según el “Centro nacional de Agro silvicultura de los Estados Unidos”, se la podría definir como una 

zona aledaña a un área protegida, en donde los límites del área se diluyen con las actividades sustentables dentro 

de esta zona, que tiene dos funciones importantes, no necesariamente excluyentes entre ellas, que son: 
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Primero, aminora los impactos y perturbaciones que las actividades productivas generan sobre las áreas 

protegidas manteniendo los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica al interior de ésta. 

 

Segundo, permite a las comunidades vecinas o residentes beneficiarse de los servicios, previa definición 

de normas de conservación y manejo, de manera que no realicen prácticas extractivas al interior del bosque. 

 

“Bentrup, G. (2008). Zonas de amortiguamiento para conservación: lineamientos para diseño de zonas 

de amortiguamiento, corredores y vías verdes. Informe Técnico Gral. SRS-109. Asheville, NC: Departamento de 

Agricultura, Servicio Forestal, Estación de Investigación Sur. 128 p.” la información que se recopila en este 

estudio muestra claramente los lineamientos de diseño de zonas de amortiguamiento para la 

conservación. 

 

“Gavilanes Carla (2008). Estudio Evaluación del Estado de Salud de la Reserva Ecológica El Ángel, 

utilizando la metodología para la planificación de Conservación de Áreas. Corporación Grupo 

RandiRandi/PRODERENA-ESPEJO”, este proyecto se considera de suma importancia, no solo por ser 

desarrollado por el Ministerio del Ambiente sino también por su alto contenido de información acerca 

de las Zonas de Amortiguamiento, más aun al estar estrechamente ligado a una de las más importantes 

áreas protegidas del país como es la reserva ecológica de El Ángel. 

 

“Las Zonas de Amortiguamiento: espacios para la conservación y la concertación” este estudio otro de 

gran valor realizado por Enrique Angulo Pratolongo para Infoecología en febrero de (2007), no solo define lo 

que es una zona de amortiguamiento sino que en síntesis explica los beneficios que tienen estas con las 

áreas protegidas.  

 

Hay que destacar el aporte significativo para la realización del proyecto de investigación a: 

“Las zonas de amortiguamiento: un instrumento para el manejo de la biodiversidad El caso de Ecuador, Perú y 

Bolivia” este documento es una recopilación de algunos estudiosos ambientales que sin duda abre un 

espacio importante en la conceptualización de las Zonas de Amortiguamiento. 
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Se debe considerar también, que los estudios que se nombran en líneas anteriores explican de 

forma clara el trabajo, la importancia y la manera de cómo cuidar y limitar las zonas de 

amortiguamiento, pero no hablan acerca de la protección legal de las mismas es por tal razón que en 

base a estos estudios, se tendrá una guía clara del correcto diseño a seguirse en la investigación. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Según “Enrique Angulo Pratolongo, (Agosto 2007, para Infoecología)”. Las Zonas de Amortiguamiento 

(ZA) son aquellas áreas adyacentes a los límites de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que conforman 

espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. Su establecimiento intenta minimizar las 

repercusiones de las actividades humanas que se realizan en los territorios inmediatos a las ANP. Así también, su 

ubicación estratégica obliga a que sean manejadas de tal manera que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

de las ANP. 

 

Las Zonas de Amortiguamiento son áreas de diversa extensión muy importantes en el manejo y 

preservación de las ANP. Su existencia se justifica plenamente ya que actúan como zonas “buffer” o de 

contención ante el impacto directo a las zonas que se protegen. Si bien no forman parte de las áreas 

protegidas, sus características topográficas y su constitución, en cuanto a flora y fauna, son similares a 

los terrenos protegidos, por lo que requieren un tratamiento especial que garantice su conservación y 

uso sostenible.   

 

Según el  “Director del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SINANPE 2010)”, Z. 

A. son los territorios adyacentes de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de SINANPE que por su naturaleza y 

ubicación requieren un tratamiento especial, que garantice la conservación del Área Natural Protegida. El Plan 

Maestro de cada Área Protegida definirá la extensión que corresponde 

a su Zona de Amortiguamiento.  
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Según: “Guía para la Elaboración de Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la 

Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP) del INRENA (Julio 2005) en su Subprograma para la Zona de 

Amortiguamiento”, la Z. A. es considerada el principal nexo de integración del ANP y el desarrollo local y 

regional. Por esta razón, el diseño de la Z. A. debe estar enmarcado en los procesos de desarrollo local, 

considerando las necesidades de las poblaciones locales y las restricciones ambientales propias de la zona (por 

ejemplo, vocación del suelo).  

 

En este subprograma se organizan las estrategias de intervención determinadas por el Plan 

Maestro para articular la zonificación del ANP con la promoción de procesos de ordenamiento del 

territorio que hagan de las Z. A. una zona de integración del ANP a un espacio mayor de conservación 

organizado desde el enfoque ecosistémico. 

 

 Según “Mariano Jorge Damián Palomino, (2006) editorial Trial”. Las zonas de amortiguamiento están 

bajo el concepto de ser un espacio definido por su capacidad para minimizar el impacto de las contaminaciones y 

demás actividades humanas que se realizan de manera natural en el entorno inmediato a las áreas naturales 

protegidas, con la finalidad de proteger la integridad de la misma.  

 

2.3. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

 

 

Es un área contigua al área protegida, de extensión variable y con influencia hacia esta, por lo 

que se deben desarrollar actividades que no impliquen extracción o bien actividades de desarrollo 

sostenible con las comunidades locales. 

 

El objetivo de una zona de amortiguamiento es de regular y compensar las actividades de 

extracción y explotación de los asentamientos humanos, aborígenes, empresas y empresarios en las 

tierras adyacentes a las áreas protegidas, de tal manera que se asegure la conservación e integridad de 

estas áreas protegidas. 
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 La ley debe contener previsiones que permitan la designación de una zona de amortiguamiento 

purifica como una protección contra las amenazas exteriores. De hecho, a pesar de la denominación 

que se le dé, la zona de amortiguamiento de un área protegida, desde el punto de vista legal, es otra 

categoría de manejo. El principio de manejo de la zona de amortiguamiento se basa en los criterios del 

ordenamiento de uso de suelos. 

 

 El procedimiento para establecer una zona de amortiguamiento requiere la misma especificidad 

que un área protegida. Así un reglamento debe considerar los siguientes requisitos para el plan de 

manejo de la zona de amortiguamiento. 

 

 Una declaración clara y detallada de los objetivos de la zona de amortiguamiento de que se 

trate; 

 

 Descripción de los limites en el instrumento jurídico de creación y una clara linderación en el 

terreno; 

 

 

 Determinación de las entidades públicas competentes, con jurisdicción sobre las actividades 

del área. Facultades administrativas, de manejo, de aplicación, y responsabilidades de cada una 

en la zona de amortiguamiento y la institución que será encargada de coordinar esas facultades 

y responsabilidades; 

 

 Sanciones por contravenciones de la reglamentación propia de la zona de amortiguamiento y 

de las demás norma jurídicas aplicables. 

 

 

La regulación precisa de las actividades permitidas o prohibidas en el interior de la zona es tan 

importante que debería desarrollarse en la ley misma. 
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Las zonas de amortiguamiento se deberían establecer por acuerdo conjunto de las instituciones 

gubernamentales que ejerzan competencias en el área. Entre estas instituciones forzosamente deberían 

de intervenir el Ministerio de Ambiente y la Subsecretaria de Tierras. 

 

Todas las tierras al interior de la zona de amortiguamiento se consideran afectadas, esto es, 

sujetas a un status especial y así tener en cuenta la afectación de los usos de la tierra y su ordenamiento. 

Esto podría incluir determinadas restricciones de ciertos cultivos; forestación y reforestación 

obligatorias con especies señaladas; prácticas agrícolas; prohibición de parcelación; subdivisión, 

arriendo y compra-venta, excepto al Estado. Por obvias razones esto no se debería establecer en forma 

particularizada, sino en general en un plan de manejo para el área aplicable a todos. 

 

Las dependencias y entidades gubernamentales participantes y las demás con competencias en 

el área deberían discutir al interior del comité asesor respetivo; sus proyectos de desarrollo a ser 

llevados a cabo dentro de la zona de amortiguamiento. 

 

2.3.1. NORMAS PARA ESTABLECER ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 

 

 

 

 Debe ser suficientemente ancha para absorber los disturbios químicos y físicos. 

 

 

 El tamaño y forma que se requieren dependerá de las influencias que haya que controlar. 

 

 

 Los usos apropiados de la tierra y agua al interior de la zona de amortiguamiento son 

intermedios en intensidad entre el área protegida y el entorno desarrollado. 
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 La tendencia general actual para fijar normas de manejo de las zonas de amortiguamiento 

consiste en minimizar el impacto sobre las áreas protegidas y optimizar el efecto de estas áreas 

en las comunidades vecinas. El éxito de esta proposición se fundamenta en la incorporación de 

los recursos biológicos existentes en el área protegida a los sistemas de producción de las 

comunidades vecinas y de esta forma garantizar que las comunidades comprendan la razón de 

conservarlas comprometiendo su defensa. 

 

 

 No debe definirse como un territorio rígido a partir de los límites de una unidad de 

conservación. La idea consiste en facilitar el trabajo entre propietarios de los alrededores, 

sector público y las entidades administradoras del área protegida con fines conservacionistas.  

 

 

 Utilizar estas zonas como sitios de experimentación y desarrollo de nuevos sistemas de 

producción, estructurados en torno a procesos no tradicionales basados en la diversidad de 

especies, la diversidad de productos, el rescate de productos nativos y otros. 

 

 

2.3.2. LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LAS ZONAS DE 

AMORTIGUAMIENTO 

 

 

A continuación se menciona los lineamientos que se deberán utilizar para el diseño de zonas de 

amortiguamiento del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem, las mismas que son franjas de 

vegetación que influenciaran en los procesos ecológicos y proveen una variedad de bienes y servicios. 

 

Entre las principales se destacan: 

 

1.- Calidad del agua 
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2.- Biodiversidad 

 

3.- Suelos productivos 

 

4.- Oportunidades económicas 

 

5.- Protección y seguridad 

 

6.- Estética y calidad visual 

 

7.- Recreación al aire libre 

 

Para cumplir con estos complejos objetivos, se requiere un enfoque de investigación 

multisectorial sobre:  

 

Sistemas ecológicos y zonas de protección: Resumen y análisis de la influencia de diferentes 

tipos de uso, intensidad de aprovechamiento y tipos de zonas de protección sobre la biodiversidad, 

vegetación y erosión del suelo. Sobre esta base se hace una clasificación de acuerdo a su sostenibilidad 

y su aptitud como zonas de amortiguamiento de zonas de protección. 

 

 

            Políticas medio ambientales: Análisis de los factores socio-económicos y socio-culturales para 

el manejo sustentable de los recursos naturales y, elaboración de una base científica para propuestas 

orientadas a una gestión ambiental más eficiente en áreas estratégicas. 
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Desarrollo de técnicas agroforestales: Recopilación, análisis y desarrollo de propuestas de 

sistemas agroforestales, como una alternativa productiva para la sustentabilidad social y económica de 

las poblaciones en áreas estratégicas. Elaboración de una base científica de experiencias y alternativas. 

 

Con todos estos enfoques se puede crear los lineamientos adecuados para la elaboración 

correcta de las zonas de amortiguamiento, y así alcanzar el objetivo principal de esta investigación. 

 

2.3.3. ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO Y CONECTIVIDAD 

 

 

Conectar las zonas de amortiguamiento del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem, 

beneficiara la biodiversidad al brindar acceso a otras áreas del hábitat, aumentara la viabilidad de la 

población, facilitara la dispersión de especies, movimiento o hábitat para las especies, proveer un 

hábitat de calidad, proveer un hábitat para aves migratorias. Las zonas de conectividad amplias son 

más eficaces para minimizar las oportunidades de dispersión y migración de la fauna y flora. 

 

Las zonas de amortiguamiento están diseñadas como estrategia de conservación. Las zonas de 

amortiguamiento están determinadas para proteger reservas para fauna silvestre, contra presiones 

externas negativas. 

 

La anchura de la zona de amortiguamiento está basada en las funciones ecológicas, contexto 

del paisaje y presiones externas, mientras más grande sea la especie, más ancho deberá sea la zona de 

amortiguamiento, para facilitar el movimiento y brindar un hábitat potencial. 

 

Tomando en cuenta las metodologías utilizadas para la zonificación de áreas naturales 

protegidas, zonas de amortiguamiento,  así también de la zonificación del PR-BPJ,  se propone una 
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zonificación apegada a la realidad, condiciones y factores determinantes para uso y manejo adecuado 

de las áreas consideradas como zonas de amortiguamiento. 

 

2.4. ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

 En el último siglo los avances tecnológicos, el desarrollo industrial, el aumento poblacional, así 

como las mayores necesidades económicas y alimentarias, han desbordado la capacidad de las tierras 

que antiguamente estaban destinadas para la agricultura y la industria. 

 

Las consecuencias de esta nueva realidad, lo han experimentado las diversos ecosistemas 

naturales del Ecuador, que han sido agredidos por algunas prácticas destructivas como por ejemplo: 

tala selectiva e indiscriminada de árboles de maderas finas, captura y comercialización ilícita de 

especies animales, extracción soterrada de plantas cuyos principios activos hoy se venden como 

medicamentos, apropiación de tierras para construcción de camaroneras, desvió de los cauces naturales 

de agua, extracción de petróleo y otros minerales. 

 

Por ello con el afán de proteger los pocos remanentes del Ecuador natural, se ha diseñado una 

estrategia de conservación de los recursos naturales, biológicos, genéticos, paisajísticos, étnicos y 

culturales, mediante la declaración de “Áreas Protegidas”, por parte del Estado ecuatoriano. 

 

2.4.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Las Áreas Protegidas son una forma esencial e irremplazable para proteger ecosistemas, 

biodiversidad y servicios ambientales. “La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN) define a un área protegida (1992) como: una superficie de tierra y/o mar 
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especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de recursos 

naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”. 

 

Según “David Rendón, (2011), Publicaciones Ambientales. Las áreas naturales protegidas son espacios 

continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado 

como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país”. 

  

Un Área Natural Protegida (ANP), son porciones del territorio nacional, terrestres o acuáticas, 

representativas de los diferentes ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido modificado en 

su esencia por la actividad del hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, 

conservación, restauración y desarrollo. 

 

“Las áreas naturales protegidas, son sitios prioritarios para la conservación, por ser representativos por 

sus características y por la importancia de los recursos que poseen. 

 

La función principal de las áreas naturales protegidas, es mantener la integridad de los ecosistemas 

propios de una región. De la misma manera las áreas naturales protegidas cumplen con otras funciones 

importantes: resguardan el germoplasma de la naturaleza, son reguladoras de los ciclos biogeoquímicos, aportan 

bienes y servicios, como la captación y filtración de agua, la absorción de contaminantes atmosféricos, la 

producción de oxígeno, la regulación térmica, la protección de los recursos de suelo, entre otras, en el aspecto 

social, fungen como fuentes de inspiración y de esparcimiento. 

 

 Así, proveen beneficios significativos a las comunidades aledañas y favorecen el bienestar espiritual, 

mental y físico de los humanos. Además, afianzan la responsabilidad ética de respeto a la naturaleza y brindan 

oportunidades para aprender acerca del ambiente  (Word Comisión on Protected Áreas, 2000)”. 

 

“Aunque existen dudas sobre la eficiencia de las áreas naturales protegidas para conservar la 

biodiversidad biológica, análisis recientes de zonas protegidas en distintas partes del mundo muestran que la 
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mayoría detienen, en cierto grado, el avance de la deforestación y disminuyen la presión sobre las poblaciones de 

flora y fauna silvestres  (PNUMA, 2002)”. 

 

El objetivo principal de un área natural protegida es la conservación de la biodiversidad, 

expresado lo anterior de manera teórica, ya que en la práctica no se refleja este objetivo como tal. 

 

Es menester rescatar que para el año de 1972, específicamente el 5 de junio, se comienza con la 

celebración del día mundial del medioambiente. Y es desde entonces que se ha ido ganando espacio en 

la sociedad convirtiéndose en uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas para concienciar 

a la gente sobre la importancia de proteger el medioambiente. Son muchas las actividades que se 

realizan por parte de instituciones y centros educativos. 

 

El Ecuador cuenta con varias zonas que han sido designadas como áreas protegidas 

detallaremos algunas que se encuentran en el oriente ecuatoriano.  

 

Hacia el nororiente de la provincia de Sucumbíos, la Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno se extiende en un territorio de 655.781 Has. Está situada entre las cuencas de los ríos San 

Miguel y Aguarico. Entre sus características principales se pueden contar sus bosques de clima 

tropical, de lagunas como Zancudococha y varias especies de aves, algunas en peligro de extinción. 

Igualmente presenta gran variedad de flora y fauna. EL Cuyabeno, como se conoce popularmente a la 

zona, también es una reserva de caimanes, el acceso se realiza por los ríos Aguarico y Cuyabeno. 

 

Igualmente, está la Reserva Biológica Limoncocha que comprende la laguna del mismo 

nombre y otras áreas cercanas. Cuenta con bosques primarios y secundarios. Las aves constituyen uno 

de sus principales atractivos, con alrededor de 350 especies, así como reptiles y mamíferos. Es lugar de 

hábitat del caimán negro. El acceso es por la capital de la provincia. 
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En la provincia de Napo, al extremo oriente del país, está el Parque Nacional Yasuní, que 

abarca las cuencas de los ríos Yasuní, Nashino, Cononaco y Tiputini. Cuenta con colinas de densa 

vegetación, árboles maderables y muchas especies de aves. Así mismo, alberga llanuras con extensos 

pantanos. Entre los mamíferos y reptiles que habitan la zona, están jaguares, arpías y caimanes, 

principalmente. Su temperatura bordea los 30 grados centígrados. La principal forma de comunicación 

es la fluvial y su extensión es de 982.000 Has, aproximadamente.  

 

Por su parte, Morona Santiago tiene en el Parque Nacional El Cóndor. Su extensión es de 

2.440 Has. y su origen se remonta a la era jurásica. Posee una de las floras más ricas y alberga especies 

únicas de fauna. Se han registrado 127 clases de mamíferos. Está ubicado al oeste de la cordillera 

oriental de los Andes y al este de la cordillera del Huaracayo. 

 

“Gracias a la presencia de la cordillera del Cóndor, se han originado grandes sistemas hidrográficos que 

conforman las cuencas de los ríos Zamora, Santiago, Coangos y Namangoza. 

 

 En Zamora Chinchipe se levanta imponente el Parque Nacional Podocarpus, que presenta un bosque 

nublado, ríos y numerosas especies de aves. Con una extensión de 146.200 Has., está en el límite de las 

provincias de Loja y Zamora. Su altura varía entre mil y tres mil metros, con temperaturas que oscilan entre 8 y 

20 grados centígrados. El territorio alberga un complejo de más de 100 lagunas.  

 

También hay cascadas, cañones y varias clases de mamíferos y plantas. Esta reserva se estableció con el 

fin de proteger a las poblaciones de Podocarpus existentes en el parque. Entre las principales actividades que se 

pueden realizar para observar mejor la naturaleza, están las caminatas por varios días para admirar espectaculares 

paisajes con orquídeas y aves multicolores. (Áreas Protegidas, Parques Nacionales y Reservas Ecológicas del 

Ecuador, http://www.vivecuador.com /html2/esp/naturaleza.htm), [Consulta el 09 de mayo de 2014]. 

 

 Las áreas naturales protegidas, son una solución ambiental para el cambio climático.  

 



 

33 
 

 Estas áreas brindan servicios ambientales indispensables para la vida de todos, purifican el aire 

regulan el clima, previenen inundaciones, son una barrera contra tormentas y huracanes. 

 

A las áreas naturales para poder cuidarlas, primero hay que conocerlas. 

 

2.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

 

 Se puede clasificar a las áreas naturales protegidas en tres: 

 

1. ÁREAS DE USO DIRECTO /O/ TANGIBLES. 

 

Son áreas donde se permite el aprovechamiento y uso de los recursos naturales, todo esto bajo 

planes de manejo, aprobados por el Estado. 

 

Y estás incluyen a: 

 

a) Reservas Nacionales, 

 

b) Refugios de Vida Silvestre, 

 

c) Bosques de Protección, 

 

d) Reservas Comunales, y; 

 

e) Reservas Paisajísticas. 
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2. ÁREAS DE USO INDIRECTO /O/ INTAGIBLES. 

 

      Son áreas donde no se permite el aprovechamiento de los recursos naturales, ni siquiera bajo 

planes de manejo. Lo que si se permite es investigación y turismo. 

 

Y estas incluyen a: 

 

a) Parques Nacionales, 

 

b) Santuarios Nacionales, y 

 

c) Santuarios Históricos. 

 

 

3. ZONAS RESERVADAS 

 

Que son aquellos espacios geográficos que se han reservado de manera temporal y así 

determinar con el tiempo su uso más apropiado y si pertenecen a las áreas de uso directo o a las áreas 

de uso indirecto. 

 

2.4.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

 

 

Día tras día se desvanecen más y más grandes zonas de bosques tropicales, especies animales, 

y arrecifes coralinos. Los científicos más importantes del mundo concuerdan: el hombre ha alterado el 

equilibrio de la naturaleza y como consecuencia ha dañado la atmósfera causando variaciones 
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devastadoras en el clima. Además, la raza humana crece más rápido que los recursos del planeta, lo que 

para algunos científicos, significa que la catástrofe es inminente. Ya que sin duda el crecimiento 

demográfico es cada vez mayor, así hay más personas en el planeta y menos recursos naturales. 

 

Esta situación ha generado uno de los grandes debates mundiales: encontrar el equilibrio entre 

el desarrollo que beneficie a la gente y preservar la naturaleza de la cual depende el futuro de nuestro 

planeta Tierra.  

 

Las Áreas Naturales Protegidas son esenciales, al resguardar para beneficio común espacios 

territoriales con gran concentración de especies de plantas y animales, su creación se ha 

institucionalizado como la principal estrategia de conservación in-situ de la biodiversidad a nivel 

mundial. 

 

Realizando las respectivas investigaciones se destaca que desde tiempos milenarios han 

existido las áreas protegidas, muchas de ellas de carácter silvestre o natural. Un ejemplo de esto son los 

sitios sagrados declarados por las culturas autóctonas de América, los cuales siguieron pautas de 

creación y consolidación muy similares a las que seguimos hoy en día. 

 

 La lógica aplicada para la delimitación de estos sitios sagrados estaba en muchos casos 

asociada a la importancia que tenían para su vida social, religiosa y económica, por lo que 

generalmente los sitios sagrados eran y son sitios ecológicamente importantes, dada la dependencia que 

sobre los recursos naturales tenían estos pueblos en todas sus actividades.  

 

Se podría decir que era la forma de proteger sectores o poblaciones de especies animales que 

consideraron importantes para el hábitat del cual dependían. La diferencia radicó en que ellos tenían un 

sistema regulatorio que lo proporcionaba el marco religioso y no el jurídico, por esta razón eran “sitios 

sagrados”, para quedar bajo la tutela de lo único que en aquellas culturas, tenía normas que podían 

regir el comportamiento de la sociedad; la religión. 
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 Fue así como se convirtieron en las primeras áreas naturales protegidas de América. 

Lamentablemente la mayor parte de ellas no perduraron como tales a la fecha, pero marcaron los 

primeros esfuerzos de ordenamiento territorial en nuestro continente.  

 

Luego, con la creación del primer Parque nacional o áreas protegida moderna el Parque 

Nacional de Yellowstone en USA en 1872, vino la aparición del concepto moderno de área protegida, 

el cual a diferencia de los sitios sagrados que no podían ser visitados, planteó como modelo de manejo 

uno que giraba alrededor del visitante. 

 

En tanto ponía los recursos naturales y toda la lógica de manejo del área al servicio del usuario. 

Es decir que se implementa no solo la conservación de la biodiversidad, sino también espacios 

turísticos con manejos regulados para tal efecto. 

 

Muchos sistemas de áreas protegidas siguieron ese ejemplo y el perfil de éxito o de moda, fue 

aquel que estaba asociado con la imagen de tener un espacio natural con mucha infraestructura para el 

visitante, guarda parques bien vestidos y serviciales y aquellos paisajes hermosos para el disfrute 

controlado de toda la gente.  

 

Esto hace que en Europa el manejo activo, o sea la intervención sistemática del hábitat en pro 

de los objetivos del área protegida, se convierta en el modelo clásico para ellos.  

 

A nivel mundial Europa es líder en relación al número de áreas protegidas, con más de 43 000 

enlistadas, seguido por el Norte de Eurasia, con aproximadamente 18 000; Norte América con más de 

13 000; Australia y Nueva Zelanda con casi 9 000. El Pacífico, con alrededor de 320 tiene la menor 

cantidad. Existen aproximadamente 4 390 en África del Este y del Sur, siguen con otras 2 600 en el 

Centro y Oeste.  

 

En América Latina las áreas protegidas toman una perspectiva totalmente diferente.  



 

37 
 

Ni las especies silvestres en sí mismas, ni los visitantes son el objetivo principal de manejo. El 

objetivo principal de manejo es la biodiversidad, las relaciones y los procesos vitales que en general le 

dan soporte a la vida.  

 

2.4.5. ANTECEDENTES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN 

LATINOAMÉRICA 

 

 

América latina hace el mayor aporte al planeta en áreas protegidas casi un cuarto de su 

superficie. 

 

1876 primer área protegida en México, Reserva del Desierto de los leones.  

 

1920 en Chile y Argentina, uno de los primeros Parques Nacionales de Hispanoamérica es el 

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. 

 

1936 fueron declaradas como área protegida las Islas Galápagos. 

 

La realidad en cumplimientos de las áreas protegidas que son casi como 2000, en 

Latinoamérica solo están demarcadas pero su objetivo principal no se puede cumplir. 

 

Principalmente por la falta de recursos económicos destinados para estas áreas protegidas y de 

conservación. 
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2.4.6. ÁREAS NATURALES Y DE CONSERVACIÓN EN EL ECUADOR 

 

 

 Para el año de 1934, Ecuador inicio la preservación de sus ecosistemas al emitir las primeras 

normas legales orientadas a la protección del archipiélago de Galápagos y algunas especies de flora y 

fauna. 

 

 El manejo integral y sistémico de las áreas protegidas dio sus primeros pasos hace más de tres 

décadas, fundamentado en la Estrategia preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 

Sobresalientes de 1976. En ese entonces, el concepto que primaba era el de áreas protegidas como 

territorios sin gente. 

 

 Esa concepción origino conflictos entre la administración de dichas áreas y los diferentes 

actores vinculados con estas. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, las tensiones han 

disminuido al evolucionar el concepto hacia uno más cercano a la gente y para la gente. 

 

Las Áreas Protegidas ecuatorianas están situadas en la costa, sierra, oriente y región insular o 

archipiélago de Galápagos, comprendiendo excepcionales ecosistemas. Varias de ellas han sido 

declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad y otras forman parte de la lista de sitios de importancia 

internacional de la Convención RAMSAR (encargada de la protección de humedales y ambientes 

marinos a nivel mundial).  

 

En 1976, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, creó el Sistema Nacional 

del Áreas Protegidas estatales (SNAP).  

 

El objetivo del SNAP es el de “preservar la diversidad biológica del país y promover el manejo 

sustentable de las tierras silvestres, promocionando las ventajas potenciales del ecoturismo y el mantenimiento de 
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flujos genéticos por su importancia biogeográfica”. Este patrimonio es administrado por la Autoridad Nacional 

Ambiental. “Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador. 2005”. 

 

Ecuador es signatario del Convenio de Diversidad Biológica; está impulsando las resoluciones del 

Acuerdo de Durban 2003 resultado del V Congreso Mundial de Parques UICN. De igual manera, el país se ha 

comprometido en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; así como los Objetivos de la 

Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 2002. “Convención Diversidad Biológica, 1992”. 

 

2.4.7. OBJETIVOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

1. Mantener áreas con ecosistemas representativos que aseguren la continuidad evolutiva y 

procesos ecológicos, incluyendo migración y flujos genéticos. 

 

 

2. Conservar la diversidad ecológica para asegurar el rol de la diversidad natural en la regulación 

del ambiente. 

 

 

3. Mantener el material genético de las comunidades naturales y evitar la pérdida de especies de 

plantas y animales. 

 

4. Proveer alternativas de educación, la investigación (formal e informal) y monitoreo del 

ambiente. 

 

 

5. Mantener y manejar cuencas hidrográficas para asegurar una adecuada calidad y disponibilidad 

de agua. 
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6. Conservar los suelos para controlar - evitar la erosión y contaminación. 

 

7. Mantener y manejar los recursos de vida silvestre por su importante rol en la regulación 

ambiental. 

 

 

8. Proveer oportunidades de recreación y turismo. 

 

9. Manejar y mejorar los recursos forestales por su rol en la regulación y para la producción 

sustentable de madera. 

 

 

10. Proteger y valorar la herencia cultural, histórica y arqueológica de los pueblos. 

 

11. Proteger y manejar recursos paisajísticos que aseguren la calidad ambiental alrededor de 

pueblos, ciudades, carreteras, ríos y áreas aledañas de recreación y turismo. 

 

12. Conserva áreas para garantizar acciones de uso en el futuro. 

 

 

13. Orientar y organizar las actividades de conservación que respalden el desarrollo integrado de 

las áreas naturales. 
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2.4.8. RESERVAS ECOLÓGICAS Y PARQUES NACIONALES ESTABLECIDAS 

POR EL GOBIERNO 

 

 

En algunos sitios y ciudades del mundo como América del Norte y Europa, un medio efectivo 

de conservar los bosques es declararlos parques nacionales, áreas silvestres, o reservas ecológicas. Se 

supone que una vez así designadas, las agencias gubernamentales previamente establecidas se encargan 

de su administración e imposición de la ley. Sin embargo, esto no es siempre el caso, aún en países 

desarrollados y mucho menos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

 

En el caso de nuestro país, en el Parque Nacional Galápagos se practican métodos efectivos de 

conservación, de los cuales se ha tenido resultados efectivos ya que dichas islas han sido inclusive 

consideradas como patrimonio natural de la humanidad, designación que gratifica enormemente el 

trabajo que realizan en conservación de su tan afamada flora y fauna. 

 

En el país se cuenta con áreas de conservación denominadas Bosques Protectores, los cuales 

obedecen a iniciativas de conservación de determinados lugares por las características que poseen. 

 

Ecuador presenta dos de los 34 hot spot de biodiversidad mundialmente reconocidos por 

Conservación Internacional. Este término nació en 1988 cuando Norman Myers identificó los 10 

primeros hot spot de biodiversidad en bosques tropicales.  

 

Debido a que en el Ecuador, existen ciertos lugares donde la biodiversidad se concentra en 

grandes cantidades pero que a su vez ésta se encuentra mayormente amenazada por la humanidad, se 

han determinado los denominados hot spot, que quiere decir  “regiones de biodiversidad críticas”. 

 

 En el país se conoce dos de estas regiones como son: Tumbes-Choco-Magdalena interviniendo 

en estos los bosques de la costa con gran biodiversidad especialmente especies de clima cálido y los 
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Andes Tropicales que incluye a Colombia, Ecuador, Perú y parte de Argentina y Chile que son 

aquellos ecosistemas que se encuentran presentes en la cordillera de los Andes, que tienen gran 

cantidad de flora y fauna endémica. 

 

Para calificar como un hot spot a una determinada región, se toma en cuenta dos criterios:  

 

1. Contener por lo menos 1500 especies de plantas vasculares endémicas (> 0,5% del total 

mundial) y, 

 

2. Haber perdido por lo menos 70% de su hábitat original.  

 

 

Lo cual significa que pertenecer a un hot spot reconocido internacionalmente, no es sólo un 

galardón, sino una alerta por el elevado riesgo de perder zonas que albergan especies únicas. 

 

La UNESCO ha seleccionado, lugares geográficos representativos de los diferentes hábitats del 

planeta, entre ellos algunos presentes en nuestro país. Estos lugares han tomado el nombre de Reserva 

de Biosfera estas manejan muchos más elementos no solo naturales, sino humanos.  

 

El Ecuador cuenta con cuatro de estas reservas de biosfera como son: el Archipiélago de 

Galápagos, Sumaco, Podocarpus-El Cóndor y Yasuní; este último que actualmente ha generado un 

gran debate con respecto a la explotación o no del crudo de petróleo en el área denominada como ITT, 

que corresponden a los nombres de las zonas de Ishipingo, Tiputini y Tambococha, lugares en los 

cuales se encuentra una gran cantidad de especies animales y vegetales declaradas por la UNESCO 

únicas en el mundo, este zona alberga dos grupos indígenas aislados los Tagaeri y los Taromenani que 

junto con los Huaorani habitan este parque. 
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En nuestro continente americano, las actividades de desarrollo de minería y petróleo tienden a 

tomar precedencia oficial sobre la conservación de los bosques.  

 

En general, ha habido buena planificación y buenas intenciones, pero desafortunadamente no 

existen suficientes fondos y por lo tanto no hay suficientes empleados. Lo que tiene como 

consecuencia que muchos de los planes estratégicos de conservación no sean puestos en ejecución o 

por el contrario una vez puestos en marcha, al no contar con los suficientes recursos económicos y 

humanos, no se pueda finiquitar con éxito  los planes y programas dictados para tal efecto.  

 

Con la explosión demográfica en el Ecuador, parece haber muy poca esperanza para el cambio 

de la filosofía política en el futuro. En este momento, las iniciativas privadas pueden ser los únicos 

medios reales y efectivos para la protección de bosques.  

 

 Programas de concientización en escuelas, colegios, universidades e inclusive en empresas 

privadas serian esenciales para el manejo adecuado de la naturaleza y de la biodiversidad, además de 

un correcto manejo por parte de las personas encargadas de las entidades ambientales nacionales, para 

poder a futuro contar con una belleza natural y paisajista que no solo sirva de sitio turístico sino que 

ayude a equilibrar la tala indiscriminada de árboles que ha generado cambios climáticos a nivel 

mundial y que provocan desastres naturales en todo el mundo. 

 

 Hay que tener en cuenta que las áreas naturales protegidas en el Ecuador están divididas según 

la región; es así que en la Amazonia y en la región Insular o Galápagos las áreas protegidas 

comprenden territorios mucho más extensos y eso se da a que estas zonas o circunscripciones no han 

tenido gran cambio o impacto por parte del ser humano. 

 

Pero al dirigirnos a la región Sierra y Costa estos territorios son mucho más reducidos porque 

las alteraciones por parte del hombre se han dado en mayor magnitud, ya sea para conformación de 

plantaciones bananeras, siembra de cacao, de teca, entre otros; es por tal motivo la diferencia de 

extensión de áreas protegidas de una región a otra dentro del mismo país. 
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2.4.7. COMUNIDADES LOCALES Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

 Los parques nacionales y los sistemas de áreas protegidas son un producto social. Aunque el 

Estado nacional sea legalmente responsable de su establecimiento y manejo, detrás de su creación y 

expansión existen a otros grupos sociales. Cada grupo utiliza distintas razones, o combinaciones de 

ellas para justificar el establecimiento de parques y reservas; la necesidad de proteger el medio 

ambiente como un “bien común” y para las futuras generaciones; el alto potencial de estas áreas para el 

desarrollo turístico y la obtención de divisas. 

 

 La necesidad de la intervención estatal y profesionalización son indispensables para alcanzar 

una exitosa protección del medio ambiente. Muchas de estas fuerzas sociales tienen poderes e intereses 

distintos aunque importantes, pero, en general, la protección de la naturaleza sigue siendo su objetivo 

común. 

 

 Las comunidades locales son otra fuerza social importante. Sus principales diferencias con los 

grupos sociales dominantes son: 

 

a. A pesar de ser numéricamente importantes, su poder tiende a ser débil; y, 

 

b. A diferencia de otros grupos, con frecuencia carecen de justificaciones adecuadas desde el 

punto de vista del medio ambiente para muchas de sus actividades de subsistencia, tales como 

la agricultura, el cultivo de áreas marginales, el sobre pastoreo, la cacería, etc. 

 

En general, las actuales discusiones acerca de las comunidades locales tienden a meter a todas 

ellas en el mismo contexto. Sin embargo, las comunidades locales no son homogéneas. Existen elites 

en todas las sociedades. A veces estas ejercen un liderazgo muy necesario, pero con frecuencia, 

también explotan a la gente común y buscan satisfacer intereses personales. 
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Además, los miembros y los grupos de la comunidad se diferencian según su edad, género, 

religión, riqueza, estatus social y poder; están aquellos que viven dentro de los parques y los que viven 

fuera de ellos. La subsistencia de algunas comunidades y sus miembros pueden depender de la caza y 

la recolección en el bosque, en tanto que otras pueden haberse especializado en la pesca; algunas 

comunidades viven del pastoreo y otras del cultivo. 

 

De la misma manera ciertos sectores de las comunidades locales pueden llegar a involucrarse 

en la recolección de productos forestales y su comercialización. Ciertamente, la mayoría de las 

comunidades rurales combinan muchas de estas actividades.  

 

Es de suma importancia mencionar también que, las personas que viven en las áreas adyacentes 

o zonas de amortiguamiento a un área protegida pueden utilizarlo más que quienes están asentados a 

mayor distancia. Sin embargo, la distancia no siempre es el principal indicador del nivel local de 

dependencias de los recursos del área protegida. 

 

A veces los hogares más pobres, las personas sin tierra y las mujeres de asentamientos 

bastantes lejanos al área pueden también depender de los recursos, es posible que muchos de estos 

grupos sociales más débiles sean afectados negativamente cuando se imponen restricciones al uso de 

recursos en las áreas protegidas. 

 

 La integración de una comunidad con las áreas protegidas adyacentes dependerá de la 

composición social de la comunidad y del grado de dependencia de los recursos situados dentro de los 

límites del área que tengan sus miembros. Pero también dependerá de cómo se han realizado las 

negociaciones con las comunidades durante el establecimiento del área protegida. También se deberá 

considerar si se dio o no una “remoción” de los pobladores, y si se dio su desplazamiento y la 

desorganización de su forma de vida. 

 

Las restricciones sobre el uso de los recursos también provocan oposición, aunque no 

necesariamente una hostilidad abierta. Las indemnizaciones incluyendo composiciones financieras y 



 

46 
 

donativos para el desarrollo de la comunidad, pueden ayudar a reducir en algo la tensión, pero esto rara 

vez ha eliminado completamente el conflicto. El problema central se da con las administraciones de las 

áreas protegidas. 

 

El concepto de áreas protegidas estrictamente es demasiado estrecho como para permitir un 

manejo integrado de recursos que combine de manera realista políticas e instituciones para armonizar 

la protección de especies y ecosistemas únicos con un verdadero desarrollo social, que mejore la forma 

de vida de las poblaciones locales. El problema también se ve agregado por el hecho de que las áreas 

protegidas son manejados por “autoridades externas” no toman en cuenta a las comunidades locales 

para sus acciones. 

 

En otras ocasiones se puede apreciar que aquellas áreas protegidas se convierten solo en 

enunciados, que no satisfacen sus objetivos ambientales ni generan beneficios sociales para las 

comunidades locales a través de la producción de cultivos, el pastoreo de ganado o la cosecha de 

recursos. 

 

La administración de las áreas protegidas es ante todo un asunto social, pero la mayoría de su 

personal está compuesta por biólogos, botánicos y otros científicos de las ciencias naturales. Existe 

también una abrumadora tendencia a ver a los pobladores y a sus actividades de subsistencia en forma 

muy negativas. Se busca la participación comunitaria principalmente, para las “relaciones públicas”. 

 

Las actividades de desarrollo que se promueven reflejar iniciativas básicamente caritativas y 

son de naturaleza ad-hoc. Faltan al identificar a los grupos meta y con frecuencia carecen de 

mecanismos para asegurar que los beneficios lleguen a estos últimos. En consecuencia, los 

beneficiarios de estos programas de extensión son los poderosos y los ricos. 

 

En pocas palabras, pocas veces se han pensado en elevar el bienestar de las comunidades 

locales al establecer o administrar áreas protegidas. En realidad, deberá hacerse una reevaluación de 
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prioridades, si se quiere promover la forma de vida de las comunidades locales junto con el manejo 

sustentable de los ecosistemas. 

 

Los programas de conservación deberían tener el doble de objetivo de mejorar las condiciones 

socio-económicas de las comunidades locales y proteger sus ecosistemas. Una actitud más preocupada 

por el establecimiento y el manejo de las áreas protegidas, abriría muchas oportunidades. 

 

 Se hará referencia también a cuatro aspectos: 

 

En primer lugar, debería ponerse énfasis en el establecimiento de categorías de áreas 

protegidas más flexibles, que permitan que las comunidades locales no solo vivan y lleven a cabo sus 

actividades productivas habituales sino también que mejoren sus condiciones de vida. 

 

En segundo lugar, debe revisarse la actual “zonificación” de las áreas, ya que son las zonas 

centrales y han tendido a ser irrealmente grandes y la creación de zonas de amortiguamiento; 

usualmente ha significado una invasión de las áreas protegidas y de otros recursos de propiedad 

común. 

 

En tercer lugar, deben insistir más esfuerzos combinados con la experiencia apropiada, 

disponible a largo plazo, y proyectos de desarrollo rural integral orientados a grupos meta, 

acompañados de la experiencia apropiada.  

 

En cuarto lugar, deberían fortalecerse las instituciones comunitarias a fin de permitir que las 

áreas protegidas sean manejadas por las comunidades locales. El estado y otras agencias externas 

deberían únicamente jugar un rol de colaboración. 
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2.4.8.  FLORA Y FAUNA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

2.4.8.1. FAUNA 

 

 En relación a las investigaciones faunísticas en las áreas protegidas, existen numerosas 

publicaciones. El mayor conocimiento sobre la diversidad y la distribución de la fauna del país 

se tiene de los vertebrados, especialmente de las aves y los mamíferos. 

 

También los peces de agua dulce están inventariados en la mayoría de los sistemas 

fluviales. En cuanto a los reptiles y a los anfibios, si bien no se ha cubierto de manera 

profunda la totalidad del Ecuador, al menos se tiene información general de la distribución 

desde el punto de vista zoogeográfica.  

 

 Las investigaciones de peces en las áreas protegidas empiezan en 1981, cuando se 

efectúan colecciones en toda la cuenca del rio Napo, incluyendo los sistemas fluviales de la 

Reserva Biológica de Limoncocha y del Parque Nacional Yasuní.  

 

“Este proyecto se realizó con la colaboración del Field Museum de Chicago. El muestreo fue efectuado 

desde 200 a 2.800 m de altitud. Los resultados de la investigación condujeron al registro de 470 especies, número 

que supera los registros de cualquier otro sistema hidrográfico de tamaño similar en el mundo. 

 

 En el proyecto Peces del Noroccidente del Ecuador, desarrollado entre 1984 y 1988 por el Departamento 

de Ciencias Biológicas de la escuela Politécnica Nacional, se hicieron colecciones en las cuencas de los ríos 

Esmeraldas, Cayapas, Santiago, Mataje y Mira, que incluyen zonas dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi-

Cayapas (Albuja et al., 1993)”. 
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 En cuanto a las aves, son innumerables los trabajos y las publicaciones existentes en el país, en 

especial con la relación a las áreas protegidas. Además, durante los estudios de alternativas y planes de 

manejo de las áreas protegidas se han realizado inventarios que han aportado al conocimiento sobre la 

diversidad y la distribución de las aves en el Ecuador. Algunos lugares en áreas silvestres han sido 

estudiados intensamente: como en Limoncocha (12 Km2) se registraron 464 especies; en la Reserva 

Cuyabeno existen unas 496 especies.  

 

 En el Parque Nacional Podocarpus se han registrados más de 500 especies de aves incluyendo 

algunas especies en peligro de extinción como la pava barbada. 

 

 En la relación con las investigaciones de mamíferos en las áreas protegidas, cabe indicar que el 

departamento de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional ha realizado importantes 

contribuciones.  

 

Entre los estudios más importantes esta la denominada Expedición Científico-Biológica, 

realizada en 1983, que incluyo inventarios de mamíferos en Yasuní y Limoncocha. De la misma 

manera se ha realizado una investigación sobre los murciélagos del Ecuador que reúne información 

sobre los estudios y las colecciones efectuadas en 143 localidades de las tres regiones del país, 

incluyendo varias áreas protegidas. 

 

Empecemos por rescatar la importancia de las especies existentes en el país, que se encuentran 

a lo largo y ancho del territorio, pero aún más en las áreas naturales protegidas. 

 

 Ecuador tiene más especies de pájaros por área que cualquier otro país de América Latina; 18% 

del total de las especies mundiales están presentes aquí. Las especies de insectos sobrepasan el millón, 

y las mariposas llegan a las 4.500, entre otras. 
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              A las diversas condiciones del ambiente corresponde también una fauna multiforme, cuyas 

especies varían desde la Costa hasta el Oriente. Menos ampliamente representada en las zonas andinas,  

la fauna es más rica en la selva, lo que vale decir en las tierras bajas de la Costa y en la jungla 

perteneciente a la cuenca amazónica.  

 

             Son numerosas las variedades de aras multicolores y de papagayos, mientras que la fauna 

carnívora está representada por pumas y gatos monteses.  

 

En la Costa se encuentra una fauna de tipo ecuatorial, comparable, aunque menos rica, a la 

amazónica, incluyendo el jaguar o tigre americano, los perezosos o "pericos ligeros", osos 

hormigueros, guacamayos, loros, tucanes, gallinetas, piqueros, golondrinas de mar, lagartos, serpientes 

venenosas, ganado cebú, etc. 

 

 Todas estas especies faunísticas requieren de un habitan apropiado para que puedan 

desarrollarse de la mejor manera. Hay que tener en consideración que dependiendo del área donde se 

encuentren cada una de estas especies, se tomara en cuenta la amplitud de la zona de amortiguamiento 

para brindar la protección adecuada para los animales, principalmente cuando se trata de los animales 

de mayor tamaño que necesitan un espacio mayor, por las diferentes necesidades de estos. 

 

2.4.8.2. FLORA 

 

 “A pesar de que ha existido una extensa exploración botánica en el Ecuador en los últimos años, el 

conocimiento de la flora es todavía incompleta se estima que la investigación ha cubierto únicamente 15% de la 

flora del país (CAAM, 1994). Con excepción del Parque Nacional Galápagos, que posee aproximadamente 570 

especies nativas (Porter, 1990) y 260 especies introducidas en el resto de áreas protegidas no se han desarrollado 

inventarios botánicos detallados, esenciales para el desarrollo de programas de conservación de los recursos 

biológicos del país.” 
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 “Los estudios sistematizados de la flora ecuatoriana empiezan en 1968, año en el que se desarrollan dos 

expediciones botánicas de Suecia y Dinamarca que incluyeron estudios en las actuales áreas protegidas de 

Cuyabeno, Yasuní y Cayambe Coca ( Neil & Ollgard, 1993)”. 

 

 Con la creación de la mayoría de las áreas protegidas, a finales de la década de los setenta y 

principios de los ochenta, se desarrollan investigaciones básicas que permiten elaborar los planes de 

manejo de estas áreas. 

 

 “Un importante avance para el conocimiento botánico en las áreas protegidas de Amazonia fue la 

realización del inventario dendrológico de los árboles de la Amazonia ecuatoriana, estudio ejecutado dentro del 

proyecto Desarrollo del Sector Forestal del Ecuador, mediante convenio suscrito en la Dirección nacional 

Forestal (INEFAN) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). Este proyecto, 

que se inició en 1985, permitió incrementar los inventarios botánicos en Cuyabeno, Yasuní y Limoncocha (Neil 

& Palacios, 1989)”. 

 

 “Importantes inventarios de bosque de tierra firme y de áreas estacionalmente inundadas se hicieron en 

Añango, zona ubicada en el Parque Nacional Yasuní, como parte de un proyecto conjunto entre la Universidad de 

Aarhus, la Universidad Católica de Quito y el Jardín Botánico de New York (Balslev et al., 1987; Korning et al., 

1991)”. 

 

 A partir de 1987, varios investigadores de la Universidad de Aarhus realizaron inventarios 

cuantitativos en diferentes regiones del Ecuador, especialmente en las zonas alto andina y oriental del 

Parque Nacional Podocarpus, donde se desarrollaron estudios de árboles y arbustos en los Andes del 

país sobre los 2400 m de altitud, registrando 292 géneros y 1.566 especies; muchos de estos registros 

se realizaron en los ecosistemas andinos de áreas protegidas como Cotopaxi, Cayambe-Coca, 

Podocarpus, entre otros. 

 

 En los años ochenta, la Universidad Católica estableció una estación de investigaciones 

biológicas localizada en la parte alta de la Reserva de producción Faunística Cuyabeno, en la Laguna 
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Grande del sistema lacustre del rio Cuyabeno. En esta zona se han realizado algunos inventarios 

botánicos e investigación etnobotánica, especialmente estudios de la vegetación en cuadrantes de una 

hectárea. 

 

 El Herbario Nacional del Ecuador (QCNE), una sección del Museo Ecuatoriano de Ciencias 

Naturales, fue creado en 1978. El mayor avance en relación al desarrollo del Herbario Nacional se ha 

dado, a partir de 1990, con el proyecto Promoción Botánica (PROMOBOT). Este proyecto se ejecuta 

bajo convenio entre Fundación Natura, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y el Jardín 

Botánico de Hissouri, y es financiado con fondos provenientes y canje de deuda externa para la 

naturaleza. 

 

Ecuador tiene un 10 por ciento de todas las especies de plantas que hay en el planeta. De este 

porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de los Andes, en la zona noroccidental, donde se 

calcula que hay aproximadamente 10 mil especies. En la región amazónica existe también un alto 

número de especies vegetales, alrededor de 8.200, por ejemplo, solo de orquídeas se han identificado 

2.725 especies. 

 

 En Galápagos, en cambio, hay cerca de 600 especies nativas y otras 250 introducidas por el 

hombre, aproximadamente. De las doce zonas claves de biodiversidad identificadas por el naturalista 

Norman Myers, tres se encuentran en el Ecuador continental. La diversidad climática ha dado lugar a 

más de 25 mil especies de árboles. 

 

 La presencia de los Andes como factor altitudinal, ha dado al territorio ecuatoriano una 

fisonomía muy variada. Desde el nivel del mar hasta las crestas andinas existen varias fajas o pisos con 

climas y formas de vida diferentes, así mismo, en las quebradas profundas que nacen en las cordilleras 

y que se extienden hacia el oriente y hacia el occidente se descubren condiciones vegetativas únicas.  
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Y aunque se encuentran en plena zona ecuatorial, nuestro país en forma total no es 

completamente tropical o tórrido sino que presenta  la más amplia variedad de climas según la 

localización orográfica o topográfica.  

 

2.4.9. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

 

 

La contribución de las áreas protegidas al desarrollo sustentable y al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones rurales, debe constituir el fundamento principal para que estas 

participen en su establecimiento y manejo. 

 

El concepto de áreas protegidas ha tenido una evolución significativa en los últimos tiempos. 

Esta evolución ha implicado, entre otros aspectos, los siguientes: 

 

a. La sustitución de la noción de intangibilidad por una concepción más dinámica y diversa 

de conservación; 

 

b. El desarrollo de una forma más completa y global de entender y practicar la zonificación 

de las áreas protegidas; 

 

c. El tránsito de un esquema de aislamiento como es el caso de las islas, a un esquema de 

integración al desarrollo regional. 

 

d. La ampliación del concepto de beneficios de las áreas protegidas, antes circunscritos a la 

recreación, la contemplación, la investigación científica, la educación y eventualmente los 

servicios ambientales, para incluir los usos sustentables de la vida silvestre y un espectro 

más amplio de funciones ecológicas; 
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e. El surgimiento de una teoría y una metodología que permiten valorar económicamente los 

beneficios de las áreas protegidas a niveles local, regional, nacional y mundial; 

 

 

f. La noción de que la conservación de la biodiversidad encerrada en las áreas protegidas solo 

tiene sentido y alcanza eficacia si se aplican estrategias para el manejo racional de la 

biodiversidad existentes fuera de ellas. 

 

 

g. La tesis de la conservación de las áreas protegidas no está fundamentada exclusivamente 

en el eficacia de los sistemas internos de manejo y administración, sino en la forma en que 

estos se relacionan con  las políticas de desarrollo nacional, y especialmente de desarrollo 

rural; 

 

 

h. El reconocimiento de que las comunidades locales no son un interferencia o impedimento 

para la conservación de las áreas protegidas por sus propios derechos, especialmente por el 

derecho a obtener beneficios directos e indirectos de las áreas protegidas y mejorar con 

ellos su calidad de vida. 

 

 

 Las áreas protegidas en América Latina son comprendidas de manera cada vez más amplia 

como factores activos de desarrollo, y se reconoce que un manejo eficiente de ellas debe partir de 

evaluar y reconocer la forma en que aportan al desarrollo a diferentes niveles. Esto permite establecer 

bases técnicas y sólidas para demandar un compromiso y una participación social más amplios en las 

tareas de la conservación ya no se trata simplemente de pedir a las comunidades locales que sacrifiquen 

su calidad de vida para que las áreas protegidas se mantengan, sino de establecer una estrategia 

nacional de desarrollo que incorpore la contribución directa e indirecta de las áreas protegidas, 

contribución que puede y debe ser contabilizada. 

 

 Como ya se ha explicado en líneas anteriores el trabajo de las áreas protegidas tiene un 

contexto no solo ambiental, sino también social, económico, entre otros que ayudan a una 
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incorporación total de todos estos espacios para lograr así integrarse de tal forma que estos puedan 

cumplir el objetivo de conservación, de estas áreas en beneficio de toda la sociedad. 

 

 Es así que el trabajo no solo se guía dentro de las áreas protegidas, sino en las zonas de 

amortiguamiento y con la población que se asienta en estas y que de cierta manera aprovecha los 

recursos de estas. Y con ello se puede establecer que estas dos deben compenetrarse directamente una 

con la otra si así el resultado final será beneficioso en todo aspecto. 

 

2.5. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

 “Hay que recalcar nuevamente que las primeras acciones de conservación en el Ecuador se remontan a 

1936, pero en 1976, el Ministerio de Agricultura, a través del Programa Nacional Forestal y con el apoyo de la 

cooperación internacional, planteó la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 

Sobresalientes del Ecuador, poniendo las pautas de protección y conservación de la biodiversidad. 

 

 Así el SNAP es un conjunto de áreas naturales protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de 

ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y costero-marino, de sus recursos culturales y de las 

principales fuentes hídricas. Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2006. Políticas y Plan Estratégico del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007 - 2016. Proyecto GEF: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Quito, Ecuador.” 

 

En su conjunto, y bajo el concepto de que todos los esfuerzos públicos y privados de 

conservación son importantes y deben complementarse entre sí, y por lo tanto, también necesitan el 

reconocimiento y respaldo del estado y diferentes niveles de cooperación y asesoría, se habla del 

“Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”, mencionado en la Constitución ecuatoriana, aunque 

en la actualidad este término aún es usado con frecuencia en forma incorrecta como sinónimo del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)o sea únicamente de las Áreas de dominio público.  
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Con la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se consolida y garantiza la 

conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de las funciones, bienes y servicios 

ambientales, el manejo y uso sustentable de los recursos naturales; financiera y administrativamente 

sostenible, que, bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional, cuenta con un amplio apoyo y 

participación social y con un sistema de monitoreo y evaluación efectivo, en concordancia con lo 

dispuesto en la normativa legal nacional vigente y con los principios, convenios y tratados 

internacionales. 

 

La protección legal a través de la legislación nacional, y bajo alguna de las formas de 

protección mencionadas, es el sustento fundamental para el aseguramiento de las áreas a protegerse. En 

el marco de la participación en programas internacionales o la suscripción de convenios 

internacionales, el Ecuador ha dado pasos adicionales o ha profundizado su compromiso para la 

conservación de su Patrimonio Natural.  

 

Este sistema tiene como finalidad la integración de las áreas naturales protegidas existentes en 

el país, para de esta manera lograr en lo posible la conservación del ecosistema, a través de políticas 

internas especificadas y creadas por el órgano rector que es el Ministerio de Ambiente. 

 

El propósito del SNAP, es garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas. 

 

2.5.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

Las primeras acciones de conservación en Ecuador se remontan a 1936, cuando el país declaró 

el Archipiélago de Galápagos como área protegida. Desde entonces hasta la fecha, las políticas y 

estrategias de conservación han ido ganando importancia.  
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En sus inicios, las acciones de conservación fueron esfuerzos muy puntuales y dispersos. Solo 

treinta años después de la declaratoria de la primera área protegida del país se propuso la creación de 

otra área, que corresponde a lo que actualmente es la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

 Para aquella época, el bajo dinamismo en materia de conservación respondía, en gran medida, 

a la falta de un marco normativo y político, así como a la poca claridad sobre la institución que debía 

manejar las competencias ambientales. Así, por ejemplo, entre los años 1960 y 1975 las competencias 

de gestión de las áreas protegidas entregadas originalmente al Ministerio de Agricultura se traspasaron 

al Ministerio de la Producción, para luego recaer nuevamente bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Agricultura.  

 

En la década de los 70, a partir del desarrollo de la actividad petrolera, la construcción de 

carreteras y el desarrollo urbano (con las consecuentes demandas de servicios de energía eléctrica y de 

agua potable), el Estado impulsó el establecimiento de áreas protegidas, principalmente en zonas donde 

estaban ausentes los procesos de colonización.  

 

“Así, en 1976, el Ministerio de Agricultura, a través del Programa Nacional Forestal y con el apoyo de la 

cooperación internacional, planteó la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 

Sobresalientes del Ecuador (Putney et al 1976)”.  

 

Esta estrategia marcó el inicio de una serie de procesos y acciones tendientes a consolidar el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). La estrategia puso las pautas para avanzar 

desde una visión gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” hacia un 

enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; estableció las bases para la promulgación de 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en 1981, la que sigue vigente 

hasta la fecha. 
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En los doce años de duración de la estrategia se establecieron en el país seis parques 

nacionales, tres reservas ecológicas, una reserva biológica, dos áreas nacionales de recreación y una 

reserva de producción faunística. 

 

Pese a estos logros, dos factores incidieron negativamente en el total para implementación de la 

estrategia:  

 

1.- Sus objetivos, al fundamentarse de manera preponderante en estándares internacionales, no 

lograron articularse a las especificidades de la realidad nacional; y  

 

2.- La gestión del Sistema no estuvo acompañada de una política nacional que sustentara 

dichos objetivos.  

 

“En 1989, se elaboró la segunda estrategia para el Sistema y se evidenció la primera acción de trabajo 

conjunto entre el Estado y la comunidad conservacionista nacional, liderada en ese entonces por la Fundación 

Natura (Cifuentes, et al, 1989)”. Este documento proponía políticas y acciones más adecuadas al entorno 

nacional que la estrategia de 1976. Entre estas destacan la incorporación del SNAP en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial, y la participación comunitaria en el manejo y gestión de las 

áreas de conservación.  

 

En 1991, siguiendo las recomendaciones de las estrategias de 1976 y 1989, se creó el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN), adscrito al MAG. Con la 

creación de este Instituto se consolidó en el país una lógica de manejo de los recursos forestales y de la 

flora y fauna silvestres. Esta lógica era diferente a la de la explotación descontrolada y acelerada que 

había predominado hasta entonces, sobre todo en los sectores de colonización reciente y en las áreas 

destinadas a cultivos para la exportación.  
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El INEFAN fue socialmente reconocido como el sistema de control estatal en materia forestal 

y de tráfico de vida silvestre, así como en el manejo de las áreas protegidas. Años más tarde, la 

Comisión Asesora Ambiental (CAAM), adscrita a la Presidencia de la República, formuló la base 

política para la creación del Ministerio del Ambiente.  

 

El Ministerio del Ambiente se creó en 1996 para asumir el rol de autoridad ambiental 

responsable de la coordinación, unificación, ejecución y supervisión de las políticas en materia 

ambiental. Con la creación del Ministerio se resolvió fusionar el INEFAN a dicha entidad para evitar la 

dispersión de programas, gastos y esfuerzos; se invistió a una sola dependencia con la responsabilidad 

de dirigir y armonizar políticas que, estando relacionadas con el medio ambiente, debían corresponder 

aun ministerio del ramo.  

 

En 1998, se dictó la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable 

de la provincia de Galápagos, que incluye disposiciones relacionadas con la gestión de las áreas 

protegidas existentes en esa provincia. La mencionada ley transfirió el manejo del Parque Nacional 

Galápagos y la Reserva Marina Galápagos a una Unidad de Coordinación adscrita al despacho 

ministerial.  

 

“La Constitución Política del Ecuador promulgada de 1998 dio paso a la institucionalización del SNAP 

en el país, al declarar  “el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales”  

 

Entre 1998 y 1999, se elaboró el Plan Estratégico del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador 

(MAE, 1999) que, pese a no haber sido aprobado, ha constituido una referencia para la gestión del SNAP en los 

primeros años de la presente década. 

 

Un aporte de este plan es que visibiliza el SNAP como un sistema integrado por varios subsistemas, 

entre ellos el del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PANE), más las posibles y potenciales 

áreas que se establecieren por parte de los gobiernos seccionales (provinciales, municipales, parroquiales), 
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corporaciones regionales de desarrollo, comunidades y sector privado. Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

2006. Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007 - 2016. Proyecto 

GEF: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Quito, Ecuador”. 

 

2.5.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de conservación, se definió la conveniencia de 

que el SNAP integre los intereses de conservación de los gobiernos seccionales, de las comunidades 

indígenas y pueblos afroecuatorianos, así como de propietarios privados y de la factibilidad de 

administrarlos y manejarlos. En tal sentido, se propone el establecimiento de los siguientes 

subsistemas:  

 

•  Subsistema conformado por el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE).  

 

El PANE es, por mucho, el subsistema más extenso y que abarca 19 millones de hectáreas, de 

las cuales 14,2 millones corresponden a superficie marina protegida. 

 

La parte terrestre del PANE cubre el 19% de la superficie nacional, en tanto que la parte 

marina equivale a un 13% del mar patrimonial. Esto sitúa a Ecuador como uno de los países de 

América Latina con mayor porción de su territorio dedicada a la protección de ecosistemas. 

Se enfoca en áreas protegidas más grandes o de mayor magnitud, son todas aquellas que están 

bajo la responsabilidad directa del ministerio del ambiente y que su financiamiento se da directamente 

por el Estado. 

 

En la tierra las categorías de manejo con mayor extensión son el parque nacional (categoría II 

de la UICN) y la reserva ecológica (categorías I y II). La unidad más grande es el Parque Nacional 
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Yasuní (982.000 ha). En el mar, una sola área, la reserva marina de Galápagos ocupa más de 14 

millones de hectáreas, lo que la ubica entre las áreas marinas protegidas más extensas del mundo. 

Galápagos es además reconocido por la UNESCO como un sitio de Patrimonio Mundial. 

 

•  Subsistema de Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales (APGS). 

 

Estas son aquellas áreas naturales protegidas que las desarrollan los municipios o GADs para el 

desarrollo de la ciudad o generar áreas verdes dentro de sus territorios, establecidos todos estos por 

ordenanzas. 

 

El subsistema autónomo descentralizado reúne las áreas protegidas declaradas por los 

gobiernos seccionales. Este subsistema se encuentra en la fase de estructuración y articulación con el 

SNAP. Resultan promisorios algunos antecedentes como el desarrollo en Quito de un subsistema 

metropolitano de áreas protegidas del PANE por parte de municipios como los de Guayaquil y Cuenca. 

 

•  Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afroecuatorianas (APC)  

 

Aquí se encuentran los bosques protectores estos que están manejados por una comunidad 

indígena que mantiene ciertas áreas que son importantes tanto natural como culturalmente, 

relacionadas directamente con la idiosincrasia y/o creencias de cada comunidad. 

 

Vale la pena aquí mencionar la iniciativa del pueblo Shuar Arutam en la Cordillera del Cóndor, 

que incluye la propuesta de un territorio indígena protegido; la iniciativa de una gran reserva Chachi en 

la provincia de Esmeraldas, y las propuestas de áreas comunitarias para la conservación del manglar en 

varios puntos de la costa ecuatoriana. 
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•  Subsistema de Áreas Protegidas Privadas (APPRI). 

 

Dirigiéndonos a estos hablamos de bosques protectores privados, que están a cargo de personas 

o instituciones que mantienen cierta ideología ambiental o de conservación. 

 

En este proceso de construcción del SNAP, el subsistema privado avanza igualmente hacia su 

consolidación. Hasta ahora la protección legal de las tierras privadas ha estado asociada en buena 

medida a la medida de bosques y vegetación protectora como es el caso de nuestra área protegida en 

estudio contemplada en la Ley Forestal. Se ha conformado incluso una corporación de bosques 

privados. Los emprendimientos privados se han amparado bajo distintas figuras jurídicas, lo cual 

requiere de un marco de políticas y legislación que los ordene y estimule. 

 

“Las áreas protegidas de propiedad privada son espacios naturales de dominio privado que se encuentran 

bajo protección legal cuya gestión está sometida a un manejo sustentable que permite cumplir con objetivos de 

conservación del patrimonio natural y están sujetas a las leyes de la constitución ecuatoriana; y es uno de los 

cuatros subsistemas que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 405 define al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Recuperado del portal del Ministerio de Ambiente: www.ambiente.gob.ec, 

[Consulta el 25 de mayo de 2014]. 

 

2.5.3. CATEGORIAS DE MANEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

 

1.- Parque Nacional.- Un parque nacional es una categoría o área protegida que goza de un 

determinado estatus legal que obliga a proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna. Se 

caracteriza por ser representativa de una región fitozoogeográfica y tener interés científico. 
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2.- Reserva Biológica.- Son Áreas naturales terrestres y/o marinas de tamaño variable que 

contienen un conjunto de ecosistemas o macroecosistemas intactos o muy bien conservados, con poca 

intervención humana. La mayor diversidad de especies y los recursos genéticos silvestres están 

representados en el área. 

 

Reserva biológica es un área de extensión variable, que se halla en cualquiera de los ámbitos terrestres o 

acuáticos, destinada a la preservación de la vida silvestre (GEF-INEFAN, 1998) 

 

3.- Reserva Ecológica.- Área de por lo menos 10000 Ha, que contiene uno o más ecosistemas 

con especies de flora y fauna silvestres importantes, amenazadas de extinción, para evitar lo cual se 

prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación, además de comprender formaciones geológicas 

singulares en áreas naturales o parcialmente alteradas. 

 

La función de una reserva ecológica, es la de resguardar un espacio natural, con la finalidad de 

poder conservar un espacio para parques nacionales y reservas naturales, áreas seleccionadas por los 

gobiernos o por organizaciones de carácter privado para protegerlas de manera especial contra el 

deterioro y la degradación medioambiental.  

 

Los criterios de selección obedecen a variadas razones, desde la belleza natural del entorno al 

interés científico de la región, pasando por la preservación de aquellas zonas que constituyen el hábitat 

de especies protegidas o amenazadas y la consideración de una región como patrimonio cultural de un 

país. En algunas ocasiones, también se tiene en cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar 

de esparcimiento. 

 

4.- Reserva Geobotánica.- “Una reserva geobotánica es un área de extensión variable destinada a la 

conservación de la flora silvestre, recursos geológicos sobresalientes y paisajes excepcionales, con el fin de 

asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y propender a la recuperación de las zonas alteradas por la 

intervención humana. Por su valor histórico, cultural, paisajístico y científico, brinda oportunidades recreativas, 

turísticas y educativas a visitantes y comunidades locales (GEF-INEFAN, 1998). 
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5.- Reserva de Producción de Fauna.- Son áreas naturales o parcialmente alteradas, 

establecidas para el manejo sustentable de la fauna silvestre, principalmente para comunidades 

indígenas existentes en la zona. 

 

Uno de sus objetivos de manejo se relaciona con la investigación científica, recreación y turismo, 

además de la conservación de valores culturales y étnicos (GEF-INEFAN, 1998). 

 

6.- Refugio de Vida Silvestre.- “Un refugio de vida silvestre es un área indispensable para garantizar 

la existencia de la vida silvestre, residente o migratoria, con fines científicos, educativos o recreativos (GEF-

INEFAN, 1998)”. 

 

7.- Reserva Marina.- Una reserva marina o reserva de recursos pesqueros es un área del mar a 

la que se aplica una legislación especial y restrictiva, para disminuir el esfuerzo de pesca en áreas 

determinadas con un valor potencial pesquero y ecológico, de manera que sirvan como zonas 

protegidas de la reproducción y cría para que pueda darse las recuperaciones de los recursos. Esto es lo 

que la distingue de un parque marino, donde no se permite actividad alguna en aras de su conservación. 

 

8.- Área Nacional de Recreación.- “Área nacional de recreación es una superficie de 1.000 Ha o más 

en la que existen fundamentalmente bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en ambientes naturales, 

siendo fácilmente accesible desde centros poblados (GEF-INEFAN, 1998).” 

  

No cabe duda que todas estas categorías antes explicadas y detalladas deben contar 

necesariamente con su respectiva zona de amortiguamiento, para que así se lleve a cabo y de mejor 

manera su trabajo y se cumplan sus objetivos como es preservar el ecosistema. 
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2.5.4. POLÍTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

1. La rectoría del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas le corresponde al Ministerio 

del Ambiente, que definirá las directrices y normativas generales en coordinación con los 

diferentes actores involucrados. 

 

2.  La administración del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado le corresponde al Ministerio 

del Ambiente, en tanto que la administración de los otros subsistemas: gobiernos seccionales, 

comunitarios y privados, la ejercerán las entidades que se definan y organicen para tal efecto. 

 

 

3. La administración y el manejo de las áreas protegidas de los subsistemas que integrarán el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se harán con sujeción a los respectivos 

estudios de alternativas y planes de manejo, aprobados por el Ministerio del Ambiente. 

 

 

4. La administración y manejo de las diferentes unidades de conservación del Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas se realizarán de acuerdo con la categoría de manejo y sus 

objetivos de conservación. 

 

 

5. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas implementará los instrumentos 

necesarios para un efectivo manejo y administración, que contemple mecanismos de 

transparencia de información y rendición de cuentas. 

 

6. Sin perjuicio de la responsabilidad que el Estado tiene para el financiamiento del Patrimonio 

de Áreas Naturales, la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, bajo el 

liderazgo de la autoridad ambiental nacional, aprovechará mecanismos e instrumentos 

financieros públicos y privados nacionales e internacionales que provean recursos permanentes 

y estables en el largo plazo. 
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7. El turismo, como instrumento de gestión que contribuye a la conservación del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se desarrollará con apego a los planes de manejo, en 

el marco de evaluaciones de impacto y con la participación de poblaciones locales, en la 

operación de sus actividades y en la distribución de sus beneficios. 

 

 

8. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se sustentará en procesos de 

investigación y monitoreo biológico, ecológico, social y económico, regulados por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

 

9. Se fomentará la aplicación de incentivos económicos, tributarios y de otra índole, dirigidos a 

propietarios privados, comunidades locales y otros, a fin de propender a la integralidad del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al mantenimiento de los servicios 

ambientales. 

 

 

10. Se impulsarán alternativas de desarrollo sustentable en las zonas de amortiguamiento de las 

áreas protegidas como mecanismo para fortalecer los procesos de participación social en la 

gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mitigar conflictos y contribuir a la 

distribución justa y equitativa de beneficios. 

 

 

11.  La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoce la necesidad de 

realizar los procesos de consulta previa con los actores sociales involucrados para la 

declaración de nuevas áreas protegidas. 

 

 

12.  Se reconocen distintos mecanismos de participación para el manejo de las áreas protegidas. 

 

 

13. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas armonizará su accionar con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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2.5.5.  DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

 

 

 El país cuenta con un plan estratégico 2007-2016 que apunta a la consolidación del SNAP. 

Este plan incluye la promulgación de una Ley Orgánica, el fortalecimiento de la institucionalidad, la 

integración de los subsistemas que conforman el sistema, la revisión de las categorías de manejo, el 

manejo de conflictos asociados a la tenencia y uso de la tierra, la financiación estatal sostenible y la 

capitalización del fondo de áreas naturales protegidas. 

 

 Además en consonancia con un mandato expreso de la Constitución, se deberá fomentar cada 

vez más la participación de comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente 

las áreas protegidas, en la administración de las mismas. 

 

 En el ámbito internacional, se han planteado desafíos como el de la novedosa iniciativa 

Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini). Que pone en manifiesto el papel potencial de las áreas 

protegidas en la mitigación del cambio climático global. Pero pese a todo el esfuerzo realizado por el 

gobierno para esta iniciativa no se logró el objetivo de la misma y se procederá a la explotación de 

petróleo en esta zona. 

 En suma, el SNAP tiene el gran desafío con el modelo de sociedad que define la Constitución 

actual, en consonancia con los principios de inclusión, equidad social, y respeto por los derechos de la 

gente y de la naturaleza. Ello implica su adecuada inserción en los planes nacionales de desarrollo en la 

perspectiva del concepto del buen vivir. 

 

La implementación de este sistema ha sido un gran avance dentro del contexto ambiental 

ecuatoriano, pero sobre todo ayuda a que la preservación de las áreas naturales protegidas siga 

avanzando y así se cumplan todos los objetivos que persiguen todas las zonas de protección del país. 
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2.6. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Entro en vigencia en el Registro Oficial 449, del 20 de Octubre del 2008. 

En lo referente a la protección de la naturaleza y al medio ambiente en general: 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Los derechos de la naturaleza están protegidos, así como también el derecho de las personas a vivir en 

un ambiente, sano y ecológicamente equilibrado.  

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 
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Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de 

los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar 

la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

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

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

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

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Sección segunda 

Biodiversidad 
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Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se 

realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en 

particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la 

biodiversidad nacional. 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan 

cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud 

humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

 

Sección tercera 

Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 

cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y  promoción. Su gestión se 

sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones 

en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 
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Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones 

de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques 

nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos 

se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de 

interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a 

consulta popular. 

Sección cuarta 

Recursos naturales 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en 

las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y 

su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 

energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

 

COMENTARIO: 

 

La Constitución de la República del Ecuador prevé la preservación de la biodiversidad 

mediante la Ley de Protección de la Biodiversidad. 
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Sobre la protección de la biodiversidad se enuncia que la protección a nuestra naturaleza es 

condición indispensable para conservar el ambiente, la vida y la salud del pueblo ecuatoriano, 

coadyuvando a preservar la del planeta, los beneficios que genere deben regularse bajo postulados de 

las modernas corrientes de la defensa ecológica y del desarrollo sustentable; y en ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales. 

 

No ha sido difícil darse cuenta que el amparo para la conservación de la naturaleza se 

encuentra prescrito en la Constitución, nombrando así no solo los derechos y garantías fundamentales; 

sino también las políticas internas y las instituciones encargadas de administrar de correcta manera los 

recursos provenientes de la naturaleza, y así garantizar el tan anhelado Buen Vivir o SumakKawsay 

para todos los ecuatorianos. 

 

Teniendo como base  la Constitución y el amparo legal que se encuentra establecido en esta, se 

puede dar cuenta fácilmente que los pilares se encuentran pre establecidos, una vez que se conoce lo 

que establece la Constitución  hay que internarse  más a las normativas legales para poder conocer a 

fondo el tema a desarrollar. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

Decreto Ejecutivo # 3516, Registro Oficial Suplemento #2, de fecha 31-03-2003. 

Libro III: Del Régimen Forestal 

Título XIV 

De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

Capítulo I 

De las Áreas Naturales. 

 

Art. 168.- El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el manejo de la flora y fauna 

silvestres, se rige por los siguientes objetivos básicos: 

a) Propender a la conservación de los recursos naturales renovables acorde con los intereses sociales, 

económicos y culturales del país; 
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b) Preservar los recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, reliquias históricas y 

arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos; 

c) Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, 

unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, recursos genéticos y especies silvestres en peligro de 

extinción; 

d) Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; y, 

e) Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su utilización racional en beneficio de 

la población. 

Art. 169.- La declaratoria de áreas naturales se realizará por Acuerdo Ministerial, previo informe 

técnico del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, sustentado en el 

correspondiente estudio de alternativas de manejo y su financiamiento. 

Art. 170.- Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del Estado, son las siguientes: 

preservación, protección, investigación, recuperación y restauración, educación y cultura, recreación y 

turismo controlado, pesca y caza deportiva controlada, aprovechamiento racional de la fauna y flora 

silvestres. 

Estas actividades serán autorizadas por el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de 

éste, en base a la categoría de manejo de las áreas naturales. 

Art. 171.- El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado será administrado por el Ministerio del 

Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en sujeción a los Planes de Manejo aprobados por 

éste, para cada una de ellas. 

Estos planes orientarán su manejo y regirán los programas y proyectos a desarrollarse y sólo podrán 

revisarse cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 

Art. 172.- El Plan de Manejo contendrá: 

a) Información básica; 

b) Inventario del área; 

c) Comprobación de límites; 

d) Objetivos del área; 
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e) Zonificación; 

f) Programas de protección y de manejo de recursos, de interpretación de educación ambiental, de 

investigación, de monitoreo y cooperación científica y de administración y mantenimiento. 

Art. 173.- El ingreso a las Áreas Naturales del Estado para el desarrollo de cualquiera de las 

actividades permitidas en el presente Libro III Del Régimen Forestal, requiere de autorización del 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, así como del pago de la tarifa 

correspondiente, si fuere del caso; sin perjuicio de autorizaciones o pagos previstos en otras leyes. 

Art. 174.- Quien ingresare a las Áreas Naturales del Estado, con cualquier finalidad, está obligado a 

acatar las disposiciones de la Ley, del presente Texto Unificado de Legislación Ambiental y las demás 

que establezca el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste. 

Art. 175.- Las personas naturales o jurídicas autorizadas para operar o para el aprovechamiento de los 

recursos dentro de las Áreas Naturales, tienen la obligación de divulgar en la forma más amplia 

posible, las normas legales que rigen su administración y control. 

Art. 176.- Se prohíbe el ingreso a las Áreas Naturales del Estado portando armas, implementos de 

colección, explosivos, tóxicos, contaminantes, especies vegetales, material vegetativo, especies 

animales y en general todo aquello que atente a la integridad del área. 

La colección, movilización y exportación de especímenes o elementos constitutivos de una especie 

endémica, están prohibidas, salvo en los casos en que la investigación científica no pueda realizarse en 

el área natural o dentro del país y sea de trascendental importancia para la supervivencia de la especie. 

Igualmente queda prohibida la colección y extracción de especímenes, elementos constitutivos de la 

vida silvestre y otros materiales, así como ocasionar daños a las especies y recursos existentes salvo lo 

prescrito en el artículo 178. 

En las Áreas de Caza y Pesca se permitirá el ingreso portando armas de caza e implementos de pesca 

deportiva previo la adquisición de la licencia respectiva, de acuerdo con lo que prevé el artículo 180 

del presente libro III Del Régimen Forestal. 

Art. 177.- El ingreso con fines científicos será autorizado por el Director Ejecutivo del Ministerio del 

Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, mediante la correspondiente licencia, debiendo los 

interesados sujetarse a las siguientes disposiciones que para el efecto se establezcan mediante Acuerdo 

Ministerial. 
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Art. 178.- El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en base a los criterios 

del Plan de Manejo de cada Área Natural, limitará: 

a) El número de visitantes por año a los sitios de visita en cada una de las Áreas Naturales del Estado; 

b) El número y la capacidad de los vehículos, embarcaciones o naves que ingresen a las Áreas 

Naturales del Estado; 

c) El número máximo de personas que conforman los grupos de visitas; 

d) El número máximo de personas por guía calificado por el Ministerio del Ambiente. 

Art. 179.- En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministerio del Ambiente podrá otorgar 

concesiones y celebrar contratos de comodato, arrendamiento y cualquier otra figura legal adecuada 

para la prestación de servicios o la utilización sustentable de recursos de las áreas naturales del Estado, 

con base al respectivo plan de manejo y en función de la categoría de manejo del área protegida. 

Art. 180.- Están sujetas al pago de derechos por concesión de patentes de operación turística, ingresos 

y prestación de servicios dentro de las Áreas Naturales del Estado, las actividades que a continuación 

se señalan: 

a) La operación turística y recreacional que realicen personas naturales o jurídicas; 

b) El ingreso de visitantes; 

c) El uso de servicios existentes dentro de las Áreas Naturales; 

d) El aprovechamiento de los recursos por parte de los visitantes. 

Art. 181.- Las personas naturales y jurídicas interesadas en realizar actividades turísticas dentro del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, deberán obtener la respectiva calificación de acuerdo a la 

Ley Especial de Desarrollo Turístico previo a la inscripción en el Registro Forestal a cargo del 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste. Sin las referidas inscripción y 

calificación no podrán ejercer tales actividades. 

Art. 185.- Aprobado el programa anual de actividades y cumplido el pago de los valores 

correspondientes, al Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, otorgará la 

respectiva patente anual de operación, la que permitirá transportar visitantes hacia y/o dentro de las 

áreas naturales del Estado y en la que se determinará el servicio que se va a ofrecer, la capacidad 

máxima permitida, el plazo de vencimiento y otras condiciones que se consideren necesarias. 



 

76 
 

La renovación de la referida patente, se tramitará con 60 días de anticipación al vencimiento del plazo 

previsto en la misma, debiendo actualizarse para el efecto la documentación señalada en los Arts. 183 y 

184 del Libro III Del Régimen Forestal. 

El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, realizará una evaluación acerca 

del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las respectivas patentes y sólo aquellos 

beneficiarios que hubieren cumplido al menos un mínimo de 180 días por año de sus operaciones 

tendrán derecho a tal renovación. 

Vencido el plazo de la patente y si el beneficiario de la misma no hubiere tramitado su renovación al 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, dispondrá libremente y sin más 

trámite del cupo respectivo, el que podrá ser otorgado a otra persona natural o jurídica previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y la calificación y selección previas. 

Art. 187.- El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, de acuerdo a la 

capacidad de manejo de cada área natural, podrá otorgar nuevos cupos o utilizar los que quedaren 

vacantes, mediante calificación y selección de las personas naturales o jurídicas interesadas, debiendo 

adjudicarse dichos cupos a quienes ofrezcan las condiciones más favorables a los turistas, a la 

conservación de las áreas naturales y sus recursos y especialmente para aquellos casos que cuenten con 

antecedentes de operación en las áreas naturales. 

Para cada área natural se establecerán los requisitos que servirán de base para la selección y 

calificación que realizará el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, los que 

serán fijados mediante Acuerdo Ministerial y se referirán tanto al beneficiario del cupo de la patente 

como a la embarcación o vehículo. 

Art. 188.- La aprobación de proyectos, planos sobre embarcaciones y otros documentos, que deban 

efectuar otras Entidades del sector público y que se refieran a la operación turística en el Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado, requerirán como requisito previo indispensable de la autorización del 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, sobre la posibilidad de realizar 

actividades turísticas en dichas áreas naturales. 

Art. 189.- Todo visitante nacional o extranjero que ingrese a las unidades del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado, está obligado a pagar un derecho de ingreso. 
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Art. 190.- Facúltese al Ministerio del Ambiente, para que mediante Acuerdo Ministerial, fije 

anualmente las tasas de ingreso de visitantes y utilización de servicios a los parques nacionales y áreas 

naturales. 

Art. 191.- Los pagos por conceptos de patentes de operación turística serán recaudados mediante 

depósitos que efectúen los interesados en la Cuenta "Fondo Forestal". 

Para el cobro de derechos de ingresos de turistas y utilización de servicios en las áreas naturales, el 

Ministerio de Economía y Finanzas emitirá tarjetas especiales de visita y uso de servicios, con sujeción 

a las leyes de la materia y las expenderá a través del pagador del Ministerio del Ambiente o la 

dependencia correspondiente de éste. 

La totalidad de los valores recaudados por los conceptos señalados en el Art. 180 de este Libro III Del 

Régimen Forestal, serán utilizados, a través del Presupuesto Anual, en la administración del Patrimonio 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Art. 193.- El establecimiento de infraestructura destinada a la prestación de servicios dentro de las 

Áreas Naturales del Estado, especialmente en los Parques Nacionales y Áreas Nacionales de 

Recreación podrá ser autorizado, siempre que lo contemple el Plan de Manejo respectivo, mediante la 

celebración de contratos, convenios de participación o cualquier otra figura jurídica adecuada; que se 

sujetará a las disposiciones especiales que se dicten al efecto, en el correspondiente Plan de Manejo. 

Art. 194.- Las personas autorizadas para dirigir a grupos turísticos dentro de las Áreas Naturales del 

Estado serán guías naturalistas o guías auxiliares, con diploma conferido por el Ministerio del 

Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, previa la aprobación del respectivo curso de 

capacitación y su inscripción en el Registro Forestal. Los programas de capacitación podrán incluir 

temas turísticos, con la participación del Ministerio de Turismo. Los guías naturalistas estarán sujetos a 

las disposiciones del presente Libro III Del Régimen Forestal y del Libro IV de la Biodiversidad. 

Los niveles de capacitación profesional y número máximo de visitantes que podrán guiar serán fijados 

por el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en base a las características 

de cada Área Natural y al número y tipo de visitantes, disposiciones que se dictarán en los respectivos 

Planes de Manejo. 

Art. 195.- El manejo de las reservas de producción faunística se realizará en sujeción al respectivo Plan 

orientado a la producción y fomento de la fauna silvestre, bajo condiciones naturales de cautiverio o 

semicautiverio. 
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La producción obtenida podrá destinarse a la alimentación de las comunidades nativas asentadas dentro 

del área, a la introducción o reposición en otras zonas, a la cacería deportiva y a la eventual 

comercialización. 

Art. 196.- El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, determinará las épocas 

y métodos de cacería y pesca deportiva y comercial, fijando los correspondientes derechos, según las 

especies y número de especímenes autorizados. 

Art. 197.- Las áreas de caza y pesca tienen por objeto el mantenimiento, fomento y aprovechamiento 

de especies silvestres, con fines deportivos y de recreación, cuya principal característica es mantener 

ambientes favorables para la reproducción y supervivencia de dichas especies. 

Art. 198.- Los propietarios de áreas que reúnen estas características podrán solicitar al Ministerio del 

Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, que sean declaradas como tales, debiendo 

presentar un plan de manejo, avalizado por un profesional biólogo, cuyos términos de referencia serán 

proporcionados por el Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste. 

La administración de dichas áreas quedará a cargo de sus propietarios, bajo la supervisión y control del 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste. 

Art. 199.- No podrán declararse dentro de esta categoría aquellas áreas que se encuentren en ambientes 

críticos para la reproducción y supervivencia de especies de la zona, especies silvestres migratorias o 

que se encuentren en peligro de extinción. 

Art. 200.- En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministro del Ambiente autorizará la 

ejecución de obras de infraestructura únicamente cuando sean de interés nacional, no afecten de 

manera significativa al ambiente, a las poblaciones locales y, cumplan los demás requisitos 

establecidos por la ley, previo el informe técnico del Jefe de Área. 

 

COMENTARIO: 

 

El TULAS, prescribe detalladamente la manera de organización y trabajo, así como también la 

dependencia que tendrá que ejercen la rectoría de las áreas naturales protegidas, se enmarcan en este 

contexto también las actividades que se realizar dentro de estas zonas. 
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Una mejor manera de poner en práctica todo lo que contempla esta ley sería la de insertar 

dentro de sus lineamientos la protección más allá de estas áreas protegidas, con respecto lógicamente a 

las zonas de amortiguamiento ya que la una depende de la otra, y al no considerarse a estas zonas 

especiales como un factor fundamental para la conservación de las áreas protegidas los riesgos de 

contaminación serán mayores y su trabajo perdería eficacia. 

 

Tendría más valor esta norma legal si su protección abarcara el total de las áreas naturales, ya 

que no siendo así la brecha legal que deja es enorme, por eso considero que pese a que esta norma en 

su totalidad tiene aspectos legales de enorme relevancia dentro del contexto jurídico ambiental, 

también encontramos vacíos como es la falta de prescripción de las zonas de amortiguamiento, como 

se ha podido demostrar con todo este proceso investigativo. 

 

LA LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE 

Publicada en el registro Oficial N° 64 del 24 de agosto de 1981. Consta de 107 artículos. 

Capítulo III 

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres 

 

Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con sujeción a programas específicos 

de ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad con el plan general sobre esta materia. 

En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice el Ministerio del Ambiente. 

Art. 72.- En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado, que el Ministerio del Ambiente 

determine, se controlará el ingreso del público y sus actividades, incluyendo la investigación científica. 

En los reglamentos se fijarán las tarifas de ingresos y servicios y los demás requisitos que fueren 

necesarios. 

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del 

Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 
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a) Controlar  la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de 

la fauna y flora silvestres; 

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

ambiente; 

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en proceso 

de extinción; 

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

reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y fauna 

silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad; 

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

y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 

g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento. 

Art. 74.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas en el patrimonio de áreas 

naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del Ambiente, el que además determinará las 

especies cuya captura o utilización, recolección y aprovechamiento estén prohibidos. 

Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del patrimonio de áreas naturales 

del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los 

recursos naturales en ellas existentes. 

Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar contra la 

vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo. 

 

COMENTARIO: 

 

 Los tres principales temas que cubre la Ley Forestal y de Conservación de Áreas protegidas y 

Vida Silvestre son, como su nombre lo indica, el forestal, las áreas naturales y la vida silvestre, designa 
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tres categorías de uso de suelos: bosques y vegetación protectores, patrimonio forestal y patrimonio de 

áreas naturales. 

 

Esta ley nos da una amplia perspectiva acerca de la correcta utilización de los recursos 

naturales, pero sobre todo hace un hincapié apropiado con respecto al objeto de estudio como son las 

áreas naturales protegidas en el país. 

 

Así como del Patrimonio de áreas naturales, las actividades que se generen dentro de estas 

zonas, también se rescata la observación de la autoridad del Ministerio de Ambiente y la forma de 

organización, aunque la carencia de normativa que ampare a las zonas de amortiguamiento es evidente 

igual que en los otros cuerpos legales citados anteriormente. 

 

(PROYECTO) LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Sección I 

Del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Art. 19 al Art. 27. 

 

Art. 19.- El Estado promoverá y apoyará la constitución de empresas de economía mixta o privadas, 

cuyo objeto sea la forestación o reforestación e impulsará y racionalizará el aprovechamiento de los 

recursos forestales, bajo la supervisión y control del Ministerio del Ambiente. 

Art. 20.- El Ministerio del Ambiente, los organismos de desarrollo y otras entidades públicas 

vinculadas al sector, establecerán y mantendrán viveros forestales con el fin de suministrar las plantas 

que se requieran para forestación o reforestación y proporcionarán asistencia técnica, con sujeción a los 

planes y controles respectivos. 

Igualmente, las personas naturales o jurídicas del sector privado, podrán establecer, explotar y 

administrar sus propios viveros, bajo la supervisión y control técnico del Ministerio del Ambiente. 
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CAPITULO VI 

De la Producción y Aprovechamiento Forestales 

 

Art. 21.- Para la administración y aprovechamiento forestal, establécese la siguiente clasificación de 

los bosques: 

a) Bosques estatales de producción permanente; 

b) Bosques privados de producción permanente; 

c) Bosques protectores; y, 

d) Bosques y áreas especiales o experimentales. 

Art. 22.- Los bosques estatales de producción permanente serán aprovechados, en orden de prioridades, 

por uno de los medios que se indican a continuación: 

a) Por administración directa o delegada a otros organismos o empresas públicas; 

b) Por empresas de economía mixta; 

c) Mediante contratos de aprovechamiento que el Ministerio del Ambiente celebre con personas 

naturales o jurídicas nacionales, previo concurso de ofertas; y, 

d) Por contratación directa de conformidad con la Ley. 

Art. 23.- El Ministerio del Ambiente podrá adjudicar, en subasta pública, en favor de empresas 

industriales madereras nacionales, debidamente calificadas, áreas cubiertas de bosques naturales alas 

que se refiere el artículo 1o. de esta Ley, cuyas maderas puedan ser aprovechadas como materia prima 

para su industria, previa obligación de reforestarlas. 

La superficie materia de adjudicación estará limitada a la extensión que permita obtener materia prima 

proveniente de reforestación, equivalente al cincuenta por ciento de la capacidad industrial de la 

empresa. 

El adjudicatario quedará sujeto a las condiciones resolutorias de mantener el uso forestal permanente, 

cumplir los planes deforestación y reforestación; y, realizar el manejo del recurso, de conformidad con 

los planes previamente aprobados por el Ministerio. 
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El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones determinará la resolución administrativa de la 

adjudicación, con indemnización de daños y perjuicios. 

El valor que servirá de base para la subasta será el que se establezca de acuerdo al inventario forestal y 

al avalúo territorial que realice la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC). 

Art. 24.- En el caso del artículo anterior los industrial es adquirirán a los productores forestales, que no 

dispongan de sistemas propios de industrialización, el resto de la materia prima que requieran. 

Art. 25.- Las tierras adjudicadas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23 de esta Ley no podrán 

ser fraccionadas o cedidas, ni constituidas con gravámenes de ninguna especie, a menos que se lo haga 

dentro de la unidad industrial de que formen parte. 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que reciban adjudicación de tierras conforme a lo previsto 

en esta Ley, quedarán prohibidas de recibir por segunda vez igual beneficio, salvo el caso comprobado 

de ampliación de su capacidad industrial. Igual prohibición se aplicará a los accionistas de las empresas 

beneficiadas. De comprobarse violación de lo dispuesto en este artículo, la adjudicación será nula y el 

responsable pagará la indemnización de daños y perjuicios. 

Art. 27.- La utilización con fines científicos de los bosques estatales requerirá únicamente la 

autorización o licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente. 

 

Parágrafo I 

Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

 

Art. 28.- Los contratos de aprovechamiento forestal de los bosques estatales de producción 

permanente, no confieren a los beneficiarios la propiedad ni otro derecho real sobre las tierras en que 

se encuentren dichos bosques. 

Art. 29.- Los contratos de aprovechamiento de los bosques estatales de producción permanente, 

contendrán obligatoriamente las siguientes estipulaciones: 

a) Ubicación, cabida y linderos del área; 

b) Inventarios forestales valorados; 

c) Plan de manejo y sistemas de aprovechamiento y extracción; 
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d) Infraestructura a establecer; 

e) Plazo de duración del contrato; 

f) Plazo para la linderación y señalización del área, que se realizarán a costa del beneficiario; 

g) Pagos que deba efectuar el beneficiario por concepto de madera en pie y por reforestación, de 

conformidad con lo que disponga el reglamento especial que se expedirá a este efecto; 

h) Obligación del beneficiario de custodiar y mantener la integridad física del área, a cuyo efecto el 

Estado prestará el apoyo necesario; 

i) Las penas que se acuerden para el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, 

j) Las demás que sean necesarias para precautelar los intereses del Estado. 

En dichos contratos se incluirán además, de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente y a las disposiciones 

del Ministerio del ramo la correspondiente declaratoria de Estudio o Plan de Manejo Ambiental. 

Art. 30.- Los contratistas garantizarán el cumplimiento de las obligaciones que contraigan mediante el 

otorgamiento de una de las cauciones contempladas en la Ley de Contratación Pública, cuya cuantía 

guardará relación con el monto de las obligaciones contraídas. 

Art. 31.- Los contratos de aprovechamiento forestal que comprendan superficies mayores a mil 

hectáreas, requerirán del concurso de ofertas. Si fueren superiores a diez mil hectáreas, se requerirá 

además, de la autorización del Presidente de la República. No podrán participar en dicho concurso 

quienes estuvieren en mora en el cumplimiento de contratos anteriores con el Estado o instituciones del 

sector público. 

Los contratos de hasta mil hectáreas los otorgará directamente el Ministerio del Ambiente. A una 

misma persona natural o jurídica no podrá otorgársele más de un contrato de esta clase, y se le 

concederá un nuevo contrato siempre que haya cumplido satisfactoriamente el contrato anterior. 

Art. 32.- Los pagos a que se refiere el literal g) del Artículo 29, serán revisables cada dos años o 

cuando lo justifiquen las condiciones imperantes en el mercado de productos forestales. 

Art. 33.- La duración de los contratos de aprovechamiento forestal en bosques estatales de producción 

permanente, no será menor de tres años ni mayor de diez y podrá renovarse el contrato de conformidad 

con la Ley. 
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Art. 34.- El Ministerio del Ambiente supervisará el cumplimiento de los contratos y licencias de 

aprovechamiento forestal. En caso de incumplimiento, adoptará las medidas legales correspondientes. 

Parágrafo II 

De las Áreas de Protección Ecológica 

Declaradas por los Gobiernos Seccionales Autónomos 

 

Art. 35.- En caso de incumplimiento del contrato o licencia de aprovechamiento forestal, el Ministerio 

del Ambiente, previo informe del organismo forestal competente, declarará resuelto el contrato o 

cancelada la licencia, dispondrá la efectivización inmediata de las respectivas cauciones y determinará 

el valor de la indemnización de daños y perjuicios, que será recaudado por la vía coactiva. 

Quien se creyere perjudicado por la decisión ministerial, podrá interponer su reclamo por la vía 

contencioso - administrativa. 

Parágrafo III 

De las Áreas Naturales 

Protegidas Privadas y Comunitarias 

 

Art. 36.- El aprovechamiento de los bosques productores cultivados y naturales de propiedad privada, 

se realizará con autorización del Ministerio del Ambiente. Además, en el caso de los bosques naturales 

se pagará el precio de la madera en pie determinado por el Ministerio del Ambiente. 

Art. 37.- Exceptúanse de lo dispuesto en el presente capítulo, las áreas de bosques productores del 

Estado que se encuentren en tierras comunitarias de los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, 

las cuales serán aprovechadas exclusivamente por éstos, previa autorización del Ministerio del 

Ambiente y con sujeción a lo establecido en esta Ley. 

Art. 38.- El Ministerio del Ambiente podrá adjudicar áreas del Patrimonio Forestal del Estado en favor 

de cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos, que cuenten con los medios necesarios 

y se obliguen al aprovechamiento asociativo de los recursos forestales, a su reposición o reforestación 

y conservación, con la condición de que los adjudicatarios no podrán enajenar las tierras recibidas. 

Independientemente de lo anterior, en las áreas de colonización adjudicadas por el INDA, cuya 

enajenación también se prohíbe se racionalizará el uso de los recursos forestales, a efecto de garantizar 
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su conservación; y, en donde sea necesario, se establecerán sistemas agro-silvo-pastoriles de 

producción, que contarán con la debida asistencia técnica. 

Art. 39.- Los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos tendrán derecho exclusivo al 

aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera y de la vida silvestre, en las tierras de 

su dominio o posesión, de acuerdo con los Arts. 83 y84 de la Constitución Política de la República. 

El Ministerio del Ambiente delimitará dichas tierras y prestará a las comunidades asesoría técnica. 

Y especialmente en la: 

 

Sección III 

De las Áreas de Manejo Especial 

 

 

Artículo 47.- Las zonas de amortiguamiento y los corredores ecológicos constituyen áreas de manejo 

especial. 

Las zonas de amortiguamiento son áreas de propiedad pública, privada o comunitaria, colindantes a las 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y que contribuyen a su conservación e 

integridad. 

Los corredores ecológicos son áreas de propiedad pública, privada o comunitaria, que contribuyen a la 

conectividad de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Las condiciones para su uso sustentable y su extensión serán determinadas en los planes de manejo 

específicos y a falta de estos por el plan de manejo del área protegida colindante. 

Artículo 48.- La declaratoria de una área de manejo especial no afectará el derecho de propiedad y 

continuará siendo de dominio privado o comunitario, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución, en esta Ley y en otras relacionadas. 
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COMENTARIO: 

 

En este proyecto de ley se recoge de manera directa definiciones e integración de nuevos 

modelos y términos ambientales para insertarlos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; es así que 

para comenzar se reconoce al Ministerio del Ambiente como entidad rectora de las Áreas Protegidas; 

define categorías de conservación y promueve la participación de comunidades, ONG e instituciones 

de investigación, en el manejo y conservación de la biodiversidad, y establece que las ZONAS DE 

AMORTIGUAMIENTO son áreas de manejo especial y las clasifica en áreas públicas, privadas o 

comunales, que contribuyen a la conservación. 

 

Es un gran avance en categorización ambiental sin embargo con respecto al tema de 

investigación de zonas de amortiguamiento. Es aquí en la única parte de la legislación que se habla al 

respecto de estas zonas, no se la define de forma total puesto que solo las menciona y da una 

clasificación sin embargo no señala los parámetros de utilización, los requisitos de formación o la 

forma de delimitación dejando así una gran brecha legal. 

 

2.7. CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

LA CONVENCIÓN DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL 

 

 

 El convenio para la protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales 

de los Países de América, de 1940 se considera pionero en el ámbito americano y aun mundial, en la 

protección de las áreas naturales y de la vida silvestre. Denominado abreviadamente en inglés “The 

Western Hemisphere Convention” fue un convenio visionario, muy adelantado para su tiempo en 

términos de los conceptos que contempla. La protección de especies de extinción inducida por el 

hombre, el establecimiento de áreas protegidas, la regulación del comercio internacional en vida 

silvestre, medidas especiales para las aves migratorias y la necesaria cooperación internacional son 
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todos los elementos de la conservación de vida silvestre cubiertos por el convenio, muchos de ellos por 

primera vez en tratado internacional y que han aparecido muchas veces en otras convenciones 

acordadas después de 1940. 

 

Este convenio busca proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, regiones y 

objetos naturales de interés estético o de valor histórico o científico. Se convoca a las partes a crear 

Parques Nacionales, Reservas nacionales y Reservas Nacionales Vírgenes, dentro de los sistemas 

legales de cada país. 

 

La gran debilidad que esta convención adolece es la falta de una estructura administrativa para 

revisar y promover la implementación de sus términos. Así es verdad que el convenio ha promovido el 

establecimiento de algunas áreas protegidas, programas cooperativos internacionales, entre otros. 

 

EL CONVENIO DE RAMSAR 

 

 

La convención denominada “de RAMSAR”, por el lugar de Irán donde fue suscrita, es sin duda 

un instrumento referido a la protección de áreas especiales: los humedales, definidos en el convenio 

como áreas de Ciénega, pantano, turba o agua, sea natural o artificial, permanente o temporal, con agua 

de estado de reposo o que fluya; fresca, salobre o salada, incluyendo áreas de aguas marinas de una 

profundidad que en las mareas bajas no exceda de seis metros. El ecuador es parte de este convenio 

denominado de Humedales de Importancia internacional especialmente como Hábitats de Aves 

Acuáticas.  

 

El enfoque de este convenio es de solicitar a las Partes la designación que sean humedales a 

incluirse en la lista de humedales de Humedales de Importancia Internacional. La designación de estos 

lugares, que resulta potestativa de sus miembros y no está sujeto a ratificación posterior. Esta lista la 

mantiene la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), en calidad de secretaria del convenio. Los 
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criterios para la inclusión en la lista son de índole biológica y de conservación. No existen mayores 

obligaciones legales derivadas de la inclusión de un Humedal en la Lista más que el de “promover” la 

conversación de los sitios. También se recomienda “promover” el establecimiento y adecuada atención 

de las reservas naturales contenidas en los humedales. Además del envió de listas, se requiere notificar 

a la secretaria (el “bureau”) sobre los cambios en el carácter el ecológico de los humedales inscritos. 

 

El hecho de que la convención mencione la necesidad de dar a los humedales inscritos una 

protección de nivel internacional, se interpreta en muchos países como un requerimiento para que los 

humedales inscritos se establezcan solamente al interior de áreas protegidas. Por otro lado, existen 

países como Italia, que consideran que también se debe incluir humedales existentes fuera de áreas 

protegidas. En todo caso no se considera un requerimiento de la convención que los humedales 

inscritos se encuentren al interior de un área protegida. 

 

 

EL CONVENIO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

 

Este convenio de Junio de 1992, tiene por objetivos “la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”. Para el tema de las áreas 

protegidas es relevante que en la definición de la diversidad biológica se encuentra como uno de sus 

importantes elementos la diversidad de los ecosistemas. 

 

Específicamente el art. 8 del Convenio trata de la “Conservación in situ”. El literal a) dice 

sobre los compromisos de las Partes Contratantes: “Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas 

donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica”. En los demás 

literales se refiere a la administración de recursos biológicos importantes para la conservación de la 

biodiversidad biológica, dentro o fuera de las áreas protegidas. Se incluye la protección de 

“ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de la población viables de especies en entornos 
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naturales, que puedan o no ser áreas protegidas. También se recomienda un desarrollo ambientalmente 

adecuado y sustentable en las zonas adyacentes o zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 

Finalmente a este respecto, dispone la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, entre 

otras cosas mediante la elaboración y aplicación de planes u otras estrategias de ordenación. ” 

 

2.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Áreas Protegidas.- Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 

dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco-sistémicos y sus valores culturales 

asociados. 

 

Biodiversidad.- El término biodiversidad se refiere a la variedad de organismos vivos en el planeta; 

esto incluye, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las diferentes especies 

microscópicas y macroscópicas y los genes que habitan en ellos. Es decir, todas las formas en que la 

vida se manifiesta en nuestro planeta. 

 

Conservación.- Mantenimiento y cuidado de una cosa para que no pierda sus características y 

propiedades con el paso del tiempo 

 

Constitución.- Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, la organización 

establecida o aceptada para regirlo 

 

Degradación.- Es un conjunto de procesos que lo que hacen es deteriorar determinado recurso o 

impedir su uso por parte del hombre 
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Ecología.- Es el estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por 

tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas.  

 

Ecosistema.- El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre 

ellas y con su ambiente abiótico.  

 

Fauna.- Es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies animales que pueblan una 

región geográfica determinada y que llegaron a allí como consecuencia de uno de los varios períodos 

geológicos que se produjeron a lo largo de historia del planeta tierra. 

 

Flora.- Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son 

propias de un periodo geológico o que habitan en un ecosistema determinado. 

 

Hábitat.- Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para que 

viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en el cual 

una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure perpetuar su presencia 

en el planeta.  

 

Investigación.- Se designa con el término de investigación científica a la búsqueda intencionada de 

conocimientos o soluciones a problemas que pueden ser de carácter cultural o científico.  

 

Ley.- Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad 

competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia.  

  

Medio Ambiente.- El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado 

por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos).  
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Reglamento.- Es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con 

valor subordinado a la Ley.  

 

Revista.- Publicación periódica por cuadernos con artículos y a veces fotografías sobre varias materias 

o sobre una sola especialmente. 

 

Recurso Natural.- Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin 

alteraciones por parte del ser humano. 

 

Reserva Ecológica.- Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia para 

la vida silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés, que es protegida y manejada 

por el hombre, con fines de conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación.  

 

Zonas de Amortiguamiento.- Las Zonas de Amortiguamiento (ZA) son aquellas áreas adyacentes a 

los límites de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que conforman espacios de transición entre las 

zonas protegidas y el entorno. Su establecimiento intenta minimizar las repercusiones de las 

actividades humanas que se realizan en los territorios inmediatos a las ANP. Así también, su ubicación 

estratégica obliga a que sean manejadas de tal manera que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

de las ANP.  

 

2.9. HIPÓTESIS 

 

La elaboración de la normativa legal de las Zonas de Amortiguamiento Ambiental como 

elemento básico  en el cuidado de las áreas naturales protegidas; permitirá la correcta utilización de los 

recursos naturales y garantizara la protección legal de la naturaleza. 
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2.10. VARIABLES 

 

2.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Elaboración de la normativa legal de las Zonas de Amortiguamiento Ambiental como elemento 

básico en el cuidado de las áreas naturales protegidas. 

 

2.10.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 La correcta utilización de los recursos naturales. 

 

 La garantía de protección legal de la naturaleza.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. MÓDELO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación en su totalidad se realizara Documental y Bibliográficamente, 

teniendo en consideración que el tema desarrollado es en Derecho Ambiental, y se requiere de 

definiciones, características, tipos, análisis e interpretación de criterios de expertos en la 

materia, remitiéndose a información que se encuentra en códigos, leyes, libros y revistas, etc. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     El diseño de la investigación es explicativo, ya que se debe comprender de manera 

amplia y detallada la problemática a desarrollar así como también determinar las 

circunstancias por las cuales se han generado el problema. 

 

     Será también descriptiva ya que la problemática está definida y lo que se busca es 

generar la solución más acorde, tratando de encontrar un grado de relación entre las variables 

tanto independiente como dependiente y poder de esta manera alcanzar la propuesta inicial del 

proyecto. 
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3.3. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

     Para la realización del proyecto de investigación se toma como referencia lo siguiente: 

 

      Población: La investigación se realizará en la parroquia Malchingui, cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha, con una población de 3.912 habitantes información 

obtenida del departamento de estadística del G.A.D Municipal de Pedro Moncayo 

correspondiente al año 2011. Es indispensable mencionar que la población aledaña al Bosque 

Protector Jerusalem es de 40 habitantes directamente afectados con la problemática planteada. 

 

     Por tratarse de una población reducida es necesario trabajar con el total de la misma que 

es de 45 personas directamente beneficiadas con el trabajo. 

 

Cuadro 1. Personas que intervendrán en la investigación: 

 

Población Número 

Pobladores aledaños de la comunidad 40 

Administrador Parque Recreacional-

Bosque Protector Jerusalem 

 

1 

Ingenieros Ambientales del Parque 

Recreacional-Bosque Protector Jerusalem 

4 

Total 45 

Elaborado por: Verónica Peralta. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro 2. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Elaboración de la 

normativa legal 

de las Zonas de 

Amortiguamiento 

Ambiental como 

elemento básico 

en el cuidado de 

las áreas naturales 

protegidas. 

 

 

SOCIAL 

 

 

AMBIENTAL 

Personas que 

viven cerca de 

las Zonas de 

Amortiguamiento 

 

Personas 

encargadas del 

cuidado de las 

Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

1. 

 

 

2. 

 

Observación 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

Cuestionario. 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

La garantía de 

protección legal 

de la naturaleza. 

 

 

La correcta 

utilización de 

los recursos 

naturales. 

 

 

 

 

JURÍDICA 

 

 

SOCIAL 

 

 

AMBIENTAL 

 

 

Drs. en Derecho 

Especializados en 

materia ambiental. 

 

 

Personas 

conocedoras de la 

materia. 

 

Ings. Ambientales 

que aporten 

conocimientos al 

trabajo. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

Elaborado por: Verónica Peralta. 



 

97 
 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

      Al referirnos a instrumentos y recolección de datos señalamos lo siguiente: 

 

     Los datos de la investigación, bien que se haya recopilado por medio del método de 

Observación (cuestionario y entrevista), o bien que se haya colectado a través del método de 

Experimentación, es necesario procesarlos convenientemente, para lo cual es menester tabularlos, 

medirlos y sintetizarlos. 

 

     Para el modelo de confiabilidad se utilizará un cuestionario, que comprenda parámetros de fácil 

comprensión y que serán distribuidos a los pobladores de la localidad señalada para que puedan ser 

llenados, una vez que se tengan los resultados de estos cuestionarios serán analizados y procesados las 

respuestas que tengan los mismos. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

El procesamiento de la información se recogió a través de la aplicación del instrumento 

de investigación, es así que se utilizó los métodos de la técnica documental y de campo. 

 

Los análisis e interpretación de la información se realizó de manera cuantitativa y cualitativa, 

utilizando el porcentaje de resultados de cada pregunta del cuestionario llenado por los pobladores y 

será representado gráficamente a través de diagramas de pastel. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta # 1 

¿Conoce usted el Parque Recreacional Jerusalem? 

 

a) Si. 

b) No. 

 

 

Cuadro 3. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 1 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 38 de ellos expresan si conocer el 

Parque Recreacional Jerusalem esto es equivalente a un 95%, 2 pobladores expresan no conocer el 

Parque Recreacional Jerusalem dando un porcentaje de 5%. 

95%

5%

PORCENTAJE

Si

No
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Pregunta # 2 

 

¿Sabe usted que el Parque Recreacional Jerusalem es una área natural protegida? 

 

a) Si. 

b)  No. 

 

Cuadro 4. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 2 

 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 12 de ellos expresan si saber que el 

Parque recreacional Jerusalem es un área natural protegida esto es equivalente a 30%, 28 pobladores 

expresan no saber que el Parque recreacional Jerusalem es un área natural protegida dando un 

porcentaje de 70%. 

  

30%

70%

PORCENTAJE

Si

No
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Pregunta # 3 

¿Cuántas áreas naturales protegidas cree usted que existen en el Ecuador? 

 

a) Más de 10. 

b) Más de 20. 

c) Más de 30. 

 

Cuadro 5. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 3 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados:10 pobladores expresan que existen 

más de 10 áreas naturales protegidas esto es equivalente a 25%, 18 pobladores expresan que existen 

más de 20 áreas naturales protegidas esto es equivalente a 45% y 12 pobladores expresan que existen 

más de 30 áreas naturales protegidas dando un porcentaje de 30%. 

  

25%

45%

30%

PORCENTAJE

Más de 10

Mas de 20

Mas de 30
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Pregunta # 4 

 

¿Considera usted que las áreas naturales protegidas son importantes para la conservación de la 

naturaleza? 

 

a) Grado alto. 

b) Grado medio. 

c) Grado bajo. 

 

Cuadro 6. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 4 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 9 pobladores consideran un alto 

grado de importancia para la conservación de la naturaleza esto es equivalente a 22.5%, 20 pobladores 

consideran un grado medio de importancia para la conservación de la naturaleza esto es equivalente a 

50% y 11 pobladores consideran un grado bajo de importancia para la conservación de la naturaleza 

dando un porcentaje de 27.5%. 

  

22%

50%

28%

PORCENTAJE

Alto

Medio

Bajo
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Pregunta # 5 

 

¿Usted considera necesario que exista mayor protección legal, en el cuidado de las áreas naturales 

protegidas y zonas de amortiguamiento ambiental? 

 

a) Si. 

b) No. 

 

Cuadro 7. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 5 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 29 pobladores consideran que si es 

necesaria una mayor protección tanto en ANP como en ZAM, esto es equivalente a 72.5%, 11 

pobladores consideran que no es necesaria una mayor protección legal tanto en ANP como en ZAM, 

dando un porcentaje de 27.5%. 

  

73%

28%

PORCENTAJE

Si

No
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Pregunta # 6 

 

¿De las siguientes instituciones públicas cual considera usted que es la responsable del manejo de las 

áreas naturales protegidas? 

 

a) Gobierno Central. 

b) Ministerio de Ambiente. 

c) Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

d) Otra Institución. 

 

Cuadro 8. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 6 

Elaborado por Verónica Peralta. 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 8 pobladores consideran que el 

responsable del manejo de las ANP es el gobierno central, esto es equivalente a 20%, 16 pobladores 

consideran que el responsable del manejo de las ANP es el Ministerio de Ambiente con el equivalente 

al 40% y 12 pobladores consideran que el responsable del manejo de las ANP son los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados dando un porcentaje de 30% y 4 pobladores consideran que otra 

institución pública es responsable del manejo de las ANP con un porcentaje de 10%.  

20%

40%

30%

10%

PORCENTAJE

Gobierno Central

Ministerio de Ambiente

Gobierno Autonomo
Descentralizado

Otra Institución
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Pregunta # 7 

 

¿Si usted tuviera la posibilidad de visitar alguna área natural protegida cuantas veces al año lo haría? 

 

a) Una vez al año. 

b) Una vez al mes. 

c) Una vez a la semana. 

 

Cuadro 9. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 7 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 28 pobladores expresan la 

posibilidad de visitar una vez al año un ANP esto es equivalente al 70%, 10 pobladores expresan la 

posibilidad de visitar una vez al mes un ANP esto es equivalente al 25%, 2 pobladores expresan la 

posibilidad de visitar un ANP una vez a la semana dando un porcentaje de 5%.  

70%

25%

5%

PORCENTAJE

Una vez al año

Una vez al mes

Una vez a la semana
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Pregunta # 8 

 

¿Cuál considera usted que sería la ayuda más eficiente del Gobierno con respecto a las áreas naturales 

protegidas? 

 

a) Programas de concientización social. 

b) Charlas comunitarias. 

c) Incremento de inversión económica. 

 

Cuadro 10. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 8 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 4 pobladores expresan que la ayuda 

por parte del gobierno debería ser con programas de concientización social esto es equivalente al 10%, 

12 pobladores expresan que la ayuda por parte del gobierno debería ser con charlas comunitarias esto 

es equivalente al 30% y 24 pobladores expresan que la ayuda por parte del gobierno debería ser con 

incrementos de inversión económica esto con un porcentaje de 60%.  

10%

30%

60%

PORCENTAJE

Programas de concientización
social

Charlas comunitarias

Incremento de inversion
economica
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Pregunta # 9 

 

¿Con que objetivo cree usted que se crearon las áreas naturales protegidas? 

 

a) Conservación de la Biodiversidad. 

b) Estrategia Política. 

c) Incremento de impuesto. 

 

Cuadro 11. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 9 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 31 pobladores expresan que el objeto de 

creación de las ANP ha sido por conservación de la biodiversidad esto es el equivalente 77.5%, 1 

poblador  expresa que el objeto de creación ANP ha sido por estrategia política cual es equivalente 

2,5% y 8 pobladores expresan que el objeto de creación de las ANP ha sido para incremento de 

impuestos esto con un porcentaje de 20%.  

78%

3%

20%

PORCENTAJE

Conservación de la
biodiversidad

Estrategia política

Incremento de Impuestos
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Pregunta # 10 

 

¿Para usted que es una zona de amortiguamiento ambiental? 

 

a) Espacio de tierra donde habitan personas. 

b) Circunscripción aledaña a un área protegida que ayuda a la conservación biológica. 

c) Lugar de esparcimiento y recreación. 

 

Cuadro 12. Análisis e Interpretación de resultados pregunta 10 

 

Elaborado por: Verónica Peralta. 

 

Tabulación: Del total que son 40 pobladores encuestados: 15 pobladores expresan que la 

ZAM, es un espacio de tierra donde habitan personas esto es el equivalente al 37.5%, 17 pobladores 

expresan que la ZAM, es una circunscripción aledaña a un área protegida que ayuda a la conservación 

biológica esto es el equivalente al 42.5% y 8 pobladores expresan que la ZAM, es un lugar de 

esparcimiento y recreación con un porcentaje de 20%. 

 

37%

43%

20%

PORCENTAJE

Espacio de tierra donde habitan
personas

Circunscripcion aledaña a un
area protegida que ayuda a la
conservación biológica

Lugar de esparcimiento y
recreación
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CONCLUSIONES 

 

      Una vez que se ha terminado con el trabajo investigativo del tema: “Propuesta de elaboración 

de la normativa legal de las zonas de amortiguamiento como elemento básico en el cuidado de las áreas 

naturales protegidas, Parroquia Malchigui, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha”, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Como se pudo apreciar las zonas de amortiguamiento ambiental cumplen un trabajo de gran 

importancia junto a las áreas naturales protegidas y conjuntamente tienen como objetivo la 

protección de la biodiversidad del país. 

 

 Se ha podido constatar que dentro de la legislación ambiental ecuatoriana en ninguna parte se 

encuentra  prescrita la protección completa de las zonas de amortiguamiento dejando así una 

gran brecha dentro del ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 Por otra parte al referirse estrictamente a áreas naturales protegidas entendemos que están 

tienen una gran importancia ya que son las encargadas de salvaguardar la naturaleza y belleza 

paisajística del país, así como también se puede apreciar que gracias a  la formación de estas 

áreas se conseguirá reducir los graves impactos ambientales que se han generado en los 

últimos tiempos. 

 

 También se ha conocido a lo largo de esta investigación que el ente encargado del cuidado y 

aprovechamiento de las áreas naturales protegidas es el Ministerio de Ambiente que tiene bajo 

su administración una de las riquezas más grandes del país como es la naturaleza y todo lo que 

abarca esta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La primera recomendación es para los legisladores que son los encargados de la creación y 

aprobación de las leyes en nuestro país, para que tomen en cuenta este trabajo y vean la 

necesidad de implementar una normativa legal que ampare a las zonas de amortiguamiento ya 

que estas son de suma importancia tanto como las áreas naturales protegidas, teniendo en 

cuenta además que estas no solo dependen una de la otra sino también que persiguen el mismo 

objetivo. 

 

 

 La segunda va dirigida a la creación de políticas públicas para que las personas tengan más 

respeto hacia la Pacha Mama o Madre Naturaleza, principalmente en el cuidado de las áreas 

naturales protegidas ya que estas son las que generan un gran aporte de conservación biológica 

necesaria para el cuidado de la flora y fauna nacional. 

 

 

 Finalmente es importante contar con la inversión económica por parte del Estado ecuatoriano y 

siendo el factor económico un punto de relevancia y necesario para la integración y cuidado de 

las áreas naturales protegidas, es indispensable incrementar acciones publicitarias, que den a 

conocer los atractivos turísticos que cada área protegida tiene y de esta manera se podrán 

costear los gastos que se generan a través del turismo sano. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

La propuesta va direccionada a la elaboración de la normativa legal de las zonas de 

amortiguamiento ambiental. 

 

El primer punto es el conocimiento de esta importante figura ambiental como son las 

zonas de amortiguamiento, una vez que se conoce a fondo el tema se reconoce la importancia 

que tiene esta dentro del contexto legal ecuatoriano. 

 

El segundo punto es la delimitación de las zonas de amortiguamiento, ya que no en 

todos los casos sus dimensiones pueden ser las mismas, ya que hay que tener en cuenta las 

características y necesidades de cada especie en determinada zona. 

 

Y el tercer punto la elaboración de la normativa legal que abarque el total de la figura 

ambiental de las zonas de amortiguamiento, sellando así el vacío legal que existe al no 

ampararse a tan importante representación geográfica en el cuidado ambiental. 

 

5.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Realizando una amplia investigación sobre el tema las guías para la propuesta del trabajo 

investigativo son:  
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“Bentrup, G. 2008. Zonas de amortiguamiento para conservación: lineamientos para diseño de 

zonas de amortiguamiento, corredores y vías verdes. Informe Técnico Gral. SRS-109. Asheville, NC: 

Departamento de Agricultura, Servicio Forestal, Estación de Investigación Sur. 128 p.”  

 

“Gavilanes Carla 2008. Estudio Evaluación del Estado de Salud de la Reserva Ecológica El 

Ángel, utilizando la metodología para la planificación de Conservación de Áreas. Corporación Grupo 

RandiRandi/PRODERENA-ESPEJO”. 

 

“Las Zonas de Amortiguamiento: espacios para la conservación y la concertación” este estudio 

otro de gran valor realizado por Enrique Angulo Pratolongo para Infoecología; Febrero  2007”. 

 

Guía para la Elaboración de Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la 

Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP) del INRENA (Julio 2005) 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 La necesidad de conservación de la biodiversidad en el país es lo que motivo para la 

realización de esta investigación y la propuesta de elaboración de la normativa legal, es así que siendo 

estudiante de derecho es un deber sugerir medidas adecuadas y oportunas en pro de garantizar los 

derechos de la naturaleza y de la sociedad para que estas dos estén en constante armonía y los 

beneficios se generen a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Es menester señalar que ir cubriendo todos aquellos vacíos legales es de gran valor; ya 

que de esta manera se podrán contar con leyes efectivas, eficaces y garantistas, sobretodo en 

estos temas que generan grandes beneficios para toda la sociedad. 
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5.3. OBJETIVOS 

 

5.3.1. GENERAL 

 

Proponer la elaboración de la normativa legal de las zonas de amortiguamiento ambiental como 

elemento básico en el cuidado de las áreas naturales protegidas. 

 

5.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Conocer de manera detallada la figura ambiental de las zonas de amortiguamiento ambiental 

 

 Delimitar de forma correcta las zonas de amortiguamiento, tomando en cuenta características y 

necesidades de cada especie en cada zona. 

 

 

 Abarcar el total de la figura ambiental de las zonas de amortiguamiento para llenar así el vacío 

legal que existe en el contexto jurídico ecuatoriano. 

 

 

5.4. BENEFICIARIOS 

 

5.4.1. DIRECTOS 

 

Directamente este trabajo beneficia a todas las áreas naturales protegidas del país de forma 

general, sin embargo al haberse realizado esta investigación específicamente en el Parque Recreacional 

Jerusalem, los resultados de este trabajo serán relacionados con esta área natural protegida. 
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5.4.2. INDIRECTOS 

 

Indirectamente el trabajo investigativo toma como beneficiarios indirectos a los pobladores 

cercanos a las áreas naturales protegidas específicamente aquellos que se establecen dentro de las 

zonas de amortiguamiento de las mismas, con sus diferentes actividades ya sean agricultura, ganadería, 

pesca, etc. 

 

5.5. PRESUPUESTO 

 

Cuadro 13. Presupuesto 

GASTOS COSTO 

Movilización $  300 

Internet $    60 

Impresiones $  150 

Libros $  200 

Encuestadores $    30 

Artículos de oficina $    80 

Asesoría $  100 

Empastados $  150 

Derechos $  200 

Varios $  150 

TOTAL $ 1.420 

Elaborado por: Verónica Peralta. 
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5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Cuadro 14. Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

                                                       AÑO 2014 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE 

Elaboración del plan 

de tesis 

x x                       

Recolección y 

Procesamiento de 

Datos 

  x x                     

Aprobación del plan 

de tesis 

   x                     

Elaboración Capítulo I 

y II 

    x x x                  

Elaboración Capítulo 

III, IV y V 

       x x x               

Revisión y Corrección 

del documento 

          x x  

 

 

 

 

 

 

 

        

Aprobación del 

Informe Definitivo 

            x 

 

 

 

 

 

 

 

        

Designación del 

Tribunal  

             x    

 

 

 

 

 

 

 

    

Calificación de Tesis 
               x x x x      

Defensa de la tesis 
                      x  

Elaborado por: Verónica Peralta. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Esquema del Cuestionario 

 

CUESTIONARIO 

 

Encuesta académica, realizada a los moradores de la parroquia Malchingui, Cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha acerca de: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y 

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO AMBIENTAL. 

 

EDAD:…..……………………………………………………. 

GÉNERO:…..………………………………………………… 

NACIONALIDAD:………………………………………….. 

 

LEA CUIDADOSAMENTE LA PREGUNTA Y MARQUE CON UNA “X” SU 

RESPUESTA. 

 

1. ¿Conoce usted el Parque Recreacional Jerusalem? 

 

____ Si 

____ No 

 

2. ¿Sabe usted que el Parque Recreacional Jerusalem es una área natural protegida? 

 

____ Si 

____ No 
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3. ¿Cuántas áreas naturales protegidas cree usted que existen en el Ecuador? 

 

____ Más de 10. 

____ Más de 20. 

____ Más de 30. 

 

4. ¿Considera usted que las áreas naturales protegidas son importantes para la conservación de la 

naturaleza? 

 

____ Grado alto. 

____ Grado medio. 

____ Grado bajo. 

 

5. ¿Usted considera necesario que exista mayor protección legal, en el cuidado de las áreas 

naturales protegidas y zonas de amortiguamiento ambiental? 

 

____ Si 

____ No 

 

6. ¿De las siguientes instituciones públicas cual considera usted que es la responsable del manejo 

de las áreas naturales protegidas? 

 

____ Gobierno Central. 

____ Ministerio de Ambiente. 

____ Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

____ Otra Institución. 
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7. ¿Si usted tuviera la posibilidad de visitar alguna área natural protegida cuantas veces al año lo 

haría? 

 

____ Una vez al año. 

____ Una vez al mes. 

____ Una vez a la semana. 

 

8. ¿Cuál considera usted que sería la ayuda más eficiente del Gobierno con respecto a las áreas 

naturales protegidas? 

 

____ Programas de concientización social. 

____ Charlas comunitarias. 

____ Incremento de inversión económica. 

 

9. ¿Con que objetivo cree usted que se crearon las áreas naturales protegidas? 

 

____ Conservación de la Biodiversidad. 

____ Estrategia Política. 

____ Incremento de impuesto. 

 

10. ¿Para usted que es una zona de amortiguamiento ambiental? 

____ Espacio de tierra donde habitan personas. 

____ Circunscripción aledaña a un área protegida que ayuda a la conservación biológica. 

____ Lugar de esparcimiento y recreación. 
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Anexo B. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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Anexo C. Patrimonio Natural del Estado 
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Anexo D. Listado de Áreas Protegidas del Ecuador 

 

LISTADO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

 

1. Parque Nacional, Cajas 

2. Parque Nacional, Cotopaxi  

3. Parque Nacional, Galápagos 

4. Parque Nacional, Llanganates 

5. Parque Nacional, Machalilla 

6. Parque Nacional, Podocarpus 

7. Parque Nacional, Sangay 

8. Parque Nacional, Sumaco Napo-Galeras 

9. Parque Nacional, Yasuní 

10. Parque Nacional, Cayambe-Coca 

11. Reserva Biológica, Limoncocha 

12. Reserva Marina, Galápagos 

13. Reserva Ecológica, Antisana 

14. Reserva Ecológica, Arenillas 

15. Reserva Ecológica, El Ángel 

16. Reserva Ecológica, Manglares Cayapas Mataje 

17. Reserva Ecológica, Cofan Bermejo 

18. Reserva Ecológica, Cotacachi Cayapas 

19. Reserva Ecológica, Los Ilinizas 

20. Reserva Ecológica, Mache Chindul 

21. Reserva Ecológica, Maglares Chiruti 

22. Reserva Geobotánica, Pululahua 

23. Reserva de Producción de Fauna, Chimborazo 

24. Reserva de Producción de Fauna, Cuyabeno 

25. Reserva de Producción de Fauna, Manglares El Salado 

26. Reserva de Producción de Fauna, Puntilla de Santa Elena 

27. Refugio de Vida Silvestre, Pasochoa 

28. Refugio de Vida Silvestre, Manglares Estuario del Rio Muisne 
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29. Refugio de Vida Silvestre, Islas Corazón y Fragata 

30. Refugio de Vida Silvestre, Isla Santa Clara 

31. Refugio de Vida Silvestre, La Chiquita 

32. Refugio de Vida Silvestre, El Zarza 

33. Refugio de Vida Silvestre, Manglares El Morro 

34. Refugio de Vida Silvestre, Manglares El Estuario del Río Esmeraldas 

35. Refugio de Vida Silvestre, Pacoche 

36. Área Nacional de Recreación, El Boliche 

37. Área Nacional de Recreación, Parque Lago  

38. Reserva Biológica, El Cóndor 

39. Reserva Biológica, El Quimi 

40. Reserva Marina, Galera San Francisco 

41. Parque Nacional Yacurí 

42. Área Nacional de Recreación, Isla Santay 

43. Refugio de Vida Silvestre, El Pambilar 

44. Área Nacional de Recreación, Los Samanes 

45. Reserva Biológica, Cerro Plateado 

46. Área nacional de Recreación, Playas Villamil 

47. Área Nacional de Recreación, Quimsacocha 

48. Reserva Marina, El Pelado. 

 

Actualizado a: Septiembre 2012. (Ministerio de Ambiente). 
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