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E
n el año 2010, Fundación Natura y el Centro Interna-
cional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
(CIIFEN),  en colaboración con el Ministerio del Am-
biente del Ecuador y The Nature Conservancy

(TNC),  presentan la propuesta del proyecto “Enfrentando el
cambio climático en la Cordillera Costera, Ecuador” que fue
aprobada y financiada por la Unión Europea. Fundación Na-
tura implementó el proyecto desde febrero de 2011 hasta abril
de 2012 y a partir de mayo de 2012 hasta su culminación en
febrero de 2015, el proyecto ha sido ejecutado por el CIIFEN
con sus socios el Ministerio del Ambiente del Ecuador, los
GAD Provinciales de Manabí y Guayas y sus colaboradores
The Nature Conservancy y el GAD Provincial de Santa Elena. 

El proyecto se ha ejecutado en los cantones Jipijapa,
Paján, Jaramijó, Portoviejo, Manta, Montecristi, Puerto López,
Santa Elena, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Playas y Nobol de las
provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas, teniendo como
eje la Cordillera Costera.   El financiamiento provisto por la
Unión Europea para este proyecto fue de 938.778 Euros.  Los
fondos de contraparte fueron provistos por el CIIFEN, el Mi-
nisterio del Ambiente del Ecuador,  The Nature Conservancy
y el GAD Provincial del Guayas.

Durante los cuatro años de trabajo, se ha incremen-
tado el conocimiento sobre la Cordillera Costera a través de
varios estudios realizados como el análisis de vulnerabilidad
socioeconómica y ambiental al cambio climático, el estudio de
vacíos de conservación para las provincias de Santa Elena y
Manabí, el análisis de cobertura vegetal al 2014, entre otros.
Se ha apoyado la gobernanza del cambio climático  y los re-
cursos naturales en la región al construir, a través de un pro-
ceso participativo, los lineamientos de un plan de adaptación
al cambio climático para la región; conformar de hecho el Con-
sorcio para enfrentar el cambio climático en la Cordillera Cos-
tera (CECCCCO); actualizar tres normativas comunitarias y

elaborar dos nuevas normativas para el aprovechamiento sus-
tentable de los recursos naturales, entre otras acciones.

Se ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades de los go-
biernos en temas como cambio climático y gestión de riesgos,
áreas naturales de conservación, normativa forestal, elabora-
ción de planes de cambio climático aplicando la metodología
del Ministerio del Ambiente, entre otros temas.  A los produc-
tores y agricultores se les ha brindado jornadas de capacita-
ción en manejo técnico de café, alternativas orgánicas, viveros
forestales, propagación, manejo de plagas, manejo de caña
guadua, procesamiento y elaboración de artesanías y otros
productos con caña,  etc.  También el proyecto consideró de
gran importancia el fortalecimiento organizativo de las aso-
ciaciones locales con las cuales se trabajó el tema de normas y
procedimientos parlamentarios, manejo de conflictos, lide-
razgo y emprendimiento y temas contables y tributarios.

Una importante línea de acción del proyecto fue la
implementación de medidas piloto de adaptación.  Conside-
rando los resultados del análisis de vulnerabilidad y luego de
un proceso participativo en el que intervinieron tanto pobla-
ciones como gobiernos locales, se seleccionaron las medidas
de adaptación que se llevaron a cabo.  Como resultado de
ellas, se cuenta con 6422 hectáreas de bosques protegidos y
128 hectáreas de cafetales renovados; 8 fincas con forestería
análoga implementadas (5 en Manabí, 2 en Santa Elena y 1 en
Guayas),  12 fincas agroecológicas desarrolladas (7 en la co-
muna Dos Mangas y 5 en Las Balsas); 10,5 km de riberas de
ríos recuperadas (5 km en Las Balsas, 4 en Dos Mangas, 1 km
en Olón y 0,5 km en el Paraíso de Villao; recuperación de una
albarrada en La Estrella (Pedro Carbo); establecimiento de un
vivero forestal comunitario en Villao con capacidad de pro-
ducir 180.000 plantas al año; y dos áreas de conservación en
proceso de declaración en la provincia del Guayas.

El presente documento sintetiza el proceso seguido
para la implementación de fincas con forestería análoga como
una herramienta para conectar parches de bosque en zonas
altas de la Cordillera Costera para enfrentar, de mejor manera,
los nuevos desafíos del cambio climático.

Entregamos este documento al público interesado en
implementar medidas de adaptación al cambio climático, en
la conservación de los recursos naturales y en el apoyo a los
medios de vida de las comunidades locales.  Especialmente,
este libro está dirigido a las comunidades y autoridades loca-
les de la Cordillera Costera.  Esperamos les sirva como una
guía para implementar medidas similares en sus territorios. 

Elba Fiallo-Pantziou
Coordinadora 

Enfrentando el cambio climático en la Cordillera Costera
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A
lo largo de  las provincias del Guayas, Santa Elena
y Manabí se extiende la Cordillera Costera, que
mantiene uno de los últimos remanentes de bos-
que seco del Ecuador.  Los bosques secos en la

parte baja, y húmedos en la parte alta tienen altos niveles de
endemismo y amplia biodiversidad.   De acuerdo al Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño,
estos dos ecosistemas tienen un rol de suma importancia para
la captación, filtración y regulación del recurso hídrico
(CIIFEN, 2014).  Esta característica hace que estos ecosistemas
sean de suma importancia para las poblaciones asentadas den-
tro o alrededor de la Cordillera.   En ese sentido y conforme
al estudio de vacíos de conservación de 2007 del Ministerio
del Ambiente junto con otras organizaciones nacionales e in-
ternacionales, es importante que esta área esté bajo conserva-
ción para asegurar los servicios ambientales que requiere la
población y para salvaguardar la biodiversidad endémica de
la zona.  Actualmente dentro de la Cordillera Costera existen
varias áreas de conservación como son el Refugio de Vida Sil-
vestre y Marino Costero Pacoche, el Parque Nacional Macha-
lilla, el Área Nacional de Recreación Parque Lago; y los
bosques protectores Chongón Colonche, Loma Alta, Cerro
Blanco, cuenca del río Paján, entre otros.

A pesar de esto, a través de los años, estos dos eco-
sistemas han sido degradados e impactados por actividades
como la deforestación, tala selectiva, entre otros.  Aún existe
una extensión grande de los dos ecosistemas  boscosos que re-
quieren de protección.  En ese sentido y con el afán de apoyar
en la conservación de esta Cordillera, se han ejecutado varios
proyectos como por ejemplo el proyecto de Conservación y
Reforestación en la Cordillera Chongón Colonche, ejecutado
por Fundación Natura y  el Ministerio del Ambiente, con fi-
nanciamiento del KfW, entre los años 1998 y 2010.  Este tipo
de iniciativas han desarrollado un trabajo cercano con las
comunidades económicamente dependientes de los recursos
naturales de las áreas de reserva.  “Es así que el control y
monitoreo de los bosques lo desarrollan los propios comune-
ros comprometidos con la conservación, quienes a través de
los componentes de desarrollo comunitario han encontrado
alternativas económicas viables que permiten su coexistencia
con el bosque protector sin alterar su equilibrio ecológico.” 1

“Los altos niveles de pobreza, la presión antropogé-
nica por la explotación forestal, el avance de la frontera agrí-
cola, la extracción indiscriminada de especies de flora y fauna,
procesos erosivos y disponibilidad de agua, entre otros facto-
res, configuran un escenario de alta vulnerabilidad social,

económica y ambiental frente a las amenazas naturales y, muy
específicamente, al cambio climático.” 

El objetivo del proyecto Enfrentando el cambio
climático en la Cordillera Costera es el de “apoyar la elabora-
ción e implementación de una respuesta integrada a los im-
pactos negativos del cambio climático en la Cordillera Costera
que incluya la reducción de la vulnerabilidad de esta zona y
sus poblaciones y que contribuya a limitar las emisiones de
carbono al ambiente.”  Específicamente se buscaba preparar
y fortalecer a las comunidades, autoridades locales y los eco-
sistemas de la zona de intervención del proyecto para hacer
frente al cambio climático, logrando paliar sus efectos negati-
vos en la biodiversidad de la Cordillera Costera y mantener
el stock de carbón de los bosques secos del Ecuador.
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Esto se alcanzó a través de cuatro líneas de acción:

1. Mejorar la comprensión de la vulnerabilidad actual y futura
de las poblaciones locales y de los ecosistemas de la Cordi-
llera Costera en Ecuador y de su capacidad de adaptación
ante los desafíos del cambio climático.

2. Contar con propuestas de adaptación al cambio climático
para la Cordillera Costera que busquen la sostenibilidad de
los sistemas de producción, la conservación de los bosques
secos y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos a
través de una reacción proactiva de las poblaciones y go-
biernos locales.

3. Fortalecer la gestión de los recursos naturales de la zona y
reducir la presión que las poblaciones locales ejercen sobre
ellos contribuyendo a paliar los efectos del cambio climático
en la biodiversidad de la Cordillera y a mantener el stock
de carbono de los bosques secos del Ecuador.

4. Mejorar las capacidades de las comunidades y gobiernos lo-
cales para entender y enfrentar los problemas del cambio
climático; y buscar la inclusión de la variable del cambio
climático en la planificación local. 

El proyecto consideró también la implementación de
medidas piloto de adaptación.  En base a los resultados del
estudio de vulnerabilidad al cambio climático y los procesos
de diálogo con los actores locales, se identificaron varias me-
didas para la zona, las cuales buscan reducir las vulnerabili-
dades presentes y aumentar la capacidad de respuesta para
hacer frente a los retos que el cambio climático presenta a las
poblaciones y ecosistemas de la Cordillera Costera.  

Para la selección de las medidas piloto a implemen-
tarse, se tuvo en cuenta varios criterios:

a) las zonas identificadas como más vulnerables de acuerdo
al estudio de vulnerabilidad; 

b) el nivel de aceptación y comprometimiento que tenían las
comunidades para trabajar con el proyecto; 

c) el nivel de apoyo y receptividad que se ha tenido por parte
de los GAD;

d) que las comunidades beneficiarias mantengan compromi-
sos de conservación de sus recursos naturales; 

e) que las medidas a implementarse sean verdes por sobre me-
didas de infraestructura gris; y

f) la posibilidad de éxito que puedan tener estas medidas,
pues eran casos piloto que deberían tener una alta posibili-
dad de replicación.

Considerando estos criterios, tomando en cuenta el
conocimiento de la realidad local por parte del equipo técnico
del proyecto, dada por su presencia en la zona por mucho
tiempo o por ser de la zona, los resultados de las visitas reali-
zadas a los GAD y las conversaciones con los diferentes
actores locales, se seleccionaron las siguientes medidas de
adaptación como proyectos piloto a implementarse en la
Cordillera Costera:

• Fincas agroecológicas

• Fincas con forestería análoga

• Conservación de bosque como compromiso adquirido por
la renovación de cafetales

• Recuperación de riberas de ríos

• Recuperación de albarradas

• Establecimiento de un área de conservación

• Construcción de un vivero forestal 

Para lograr generar una sostenibilidad, réplica y
ampliación de un proyecto en el tiempo, es de suma impor-
tancia relatar los procesos que fueron ejecutados, así como las
experiencias, los beneficios y las lecciones aprendidas. Con
esa finalidad, el presente documento pretende sistematizar la
implementación de una de las acciones piloto de adaptación
llevada a cabo en la Cordillera Costera: fincas con forestería
análoga para conectar remanentes de bosque en las provincias
de Manabí, Santa Elena y Guayas.
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E
n la Cordillera Costera, en la cuenca del río Ayampe
se han llevado a cabo procesos de deforestación
importantes que comprometen la integralidad y el
funcionamiento de su cuenca, lo cual tiene relación

directa con la  falta de acceso al agua segura para el desarrollo
de la población y sus medios de vida. Estos procesos de
deforestación han llevado a una fragmentación del bosque
nativo, produciendo una pérdida de su funcionalidad
ecosistémica, y reducción de hábitat para las especies locales.
Varios estudios a nivel nacional e internacional afirman que
el cambio climático generará procesos de migración de
especies de manera altitudinal;  por esta razón la formación
de corredores de hábitat es prioritaria para asegurar la
protección de la biodiversidad. Al recuperar la conectividad
del hábitat también se está recuperando la funcionalidad
hídrica del bosque, que consecuentemente puede restablecer
la hidrogeología de la cuenca.

Una vez definidas las posibles zonas en las que se
necesitaba trabajar para mejorar la resiliencia de los sistemas
naturales y socioeconómicos, fue necesario identificar las pro-
puestas de adaptación a ser implementadas. Para ello se
llevaron a cabo talleres y reuniones de trabajo en varias loca-
lidades de las áreas en la que el estudio de vulnerabilidad
demostró que serían las más afectadas por la variabilidad y
cambio climáticos. Estos talleres y reuniones se hicieron con
autoridades de las comunas y asociaciones; con los GAD
locales y con miembros de las comunidades. Las propuestas
seleccionadas para implementarse estaban orientadas a forta-
lecer la resiliencia de la región ante los posibles efectos del
cambio climático.  Una de las medidas que se propusieron fue
la implementación de agroforestería análoga en fincas con
bosque alterado en las zonas altas de la Cordillera Costera.

¿Por qué se seleccionó esta medida de adaptación?

Las fincas con forestería análoga ayudan a reducir la
vulnerabilidad de los medios de vida y aportan a la resiliencia
de los ecosistemas y su biodiversidad.  Al restaurar los bos-
ques intervenidos, utilizando las especies originales u otras
que cumplan funciones similares, es posible reproducir los
servicios ecosistémicos que brinda el bosque original, pero con
alternativas para la sostenibilidad de los medios de vida de
los propietarios de la finca. Además, la medida contribuye a
la restauración de la conectividad entre parches de bosque que
aportan a dar mayor resiliencia al bosque y sus especies frente
a las manifestaciones del cambio climático. Esta medida está
basada en el enfoque de adaptación basada en ecosistemas
(AbE), buscando por un lado apoyar la resiliencia del bosque
y su biodiversidad al recuperar la conectividad; y por el otro
reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de sus bene-
ficiarios.  Esta medida brinda hábitat y alimento a la fauna
local y genera ingresos económicos a los habitantes. 

¿Cuándo se implementó la medida?

La medida de fincas con forestería análoga inició en
2012, con una investigación de tesis de maestría que tuvo
como área objetivo la cuenca alta del río Ayampe en el sector
El Jaile.  Después de un análisis inicial realizado, se determinó
que el área cumplía con los requerimientos básicos para la im-
plementación de la medida: alta fragilidad, producción de
agua, captación de CO2, presencia de fauna asociada, contexto
paisajístico, entre otros.

Posteriormente, y utilizando los resultados de la tesis
de maestría, a inicios de 2013 se implementaron las dos pri-
meras fincas modelo en la zona (El Jaile y sitio La Vaca) con el
objetivo de aplicar la metodología propuesta en el estudio. De-
bido al éxito de las dos primeras fincas con forestería análoga,
se decidió implementar seis fincas adicionales hacia finales de
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2013 e inicios de 2014.  Fue necesario esperar a esta época del
año para implementar las fincas para garantizar, en lo posible,
la presencia de lluvia que ayudaría a que las plantas recién
sembradas puedan sobrevivir. Se terminó con las últimas
visitas de monitoreo a las fincas a finales de 2014.

¿Quién implementó la medida?

Las fincas con forestería análoga fueron implementa-
das por dos beneficiarios de las comunas de San José y Dos
Mangas en la provincia de Santa Elena; por cinco beneficiarios
de las comunidades de Pedro Pablo Gómez, Palmital y La Ita-
lia en la provincia de Manabí; y un beneficiario del sitio El Za-
moreño en la provincia del Guayas. Los propietarios  tenían
que poner como contraparte el terreno y la mano de obra;  y
el proyecto les entregaba materiales y plantas; y brindaba todo
el acompañamiento y asesoría técnica.   

¿Cómo se implementó la medida?

La propuesta de esta medida de adaptación se fun-
damenta en los resultados del estudio para una tesis de maes-
tría, que contó con el apoyo financiero del proyecto
Enfrentando el cambio climático en la Cordillera Costera,
Ecuador titulada “Estudio para la implementación de una par-
cela piloto de forestaría análoga dentro de la finca de un pro-
ductor en la cuenca alta del río Ayampe como mecanismo de
adaptación al cambio climático” realizado por María José
Alencastro en 2012.   Este estudio generó una valoración eco-
lógica para el área seleccionada, levantamiento de flora y
fauna, diseño de la parcela análoga, selección de especies a ser
sembradas y un plan de acción para la misma.

Para poder llevar a cabo este estudio en la zona, se
gestionó una reunión con los directivos y socios de la Asocia-
ción de Conservación del Bosque El Jaile, a quienes se les so-
cializó la propuesta, existiendo por su parte un gran interés
por participar en el desarrollo de la misma.  La alternativa que
se presentó consideraba una forma diferente de recuperación

y enriquecimiento del bosque secundario que promovía la co-
nectividad de remanentes boscosos y, a su vez, contribuía a la
nutrición de las familias. En esta etapa de socialización,  se re-
gistró al primer beneficiario potencial.

Una vez establecida la primera finca análoga, los ve-
cinos del beneficiario vieron las ventajas que existían y se ex-
tendió el interés por implementar esta medida también en sus
terrenos.  En respuesta a la demanda de los pobladores locales,
se establecieron 6 fincas más con forestería análoga.  El pro-
ceso para las ocho fincas fue el mismo, con los ajustes propios
necesarios para responder a las particularidades de cada
lugar.  En total se establecieron 5 fincas en la Provincia de Ma-
nabí en los sectores de El Jaile, la Vaca, La Lima, Los 9 Her-
manos de la Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa
y  en Manta Blanca de la parroquia La Italia perteneciente al
cantón Paján; 2 en las comunas San José y Dos Mangas del
Cantón y Provincia de Santa Elena; y 1 en el sitio El Zamoreño
del Cantón Pedro Carbo de la Provincia del Guayas.
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La selección de los beneficiarios

• En primer lugar se socializaba la medida a los miembros de
la comunidad y se les informaba las características que de-
berían tener los parches de bosque intervenido para partici-
par en la implementación de la finca con forestería análoga.
En las reuniones empezaron a surgir las personas interesa-
das en aplicar la medida por lo que al final de la reunión, se
contaba con un grupo de posibles beneficiarios.

• El siguiente paso era visitar las propiedades de los benefi-
ciarios potenciales para comprobar si cumplían con los pa-
rámetros básicos que exige la medida. Las fincas debían ser
remanentes de bosque en estado de recuperación; tener pre-
sencia de fauna asociada; significativa sucesión natural de
especies y ser origen de nacientes de agua. 

• En los sitios se realizaron las siguientes actividades: valora-
ción de los  remanentes de bosque a intervenir, análisis de la
estructura horizontal y vertical de los mismos,  identificación
de las especies florísticas existentes con sus correspondientes
estratos vegetales (alto, medio y bajo), identificación de la su-
cesión natural de las especies y la existencia de fauna aso-
ciada.  Con esta información se proyectó el diseño de las
fincas análogas, considerando especies mejoradas, multipro-
pósito, como cítricos, frutales, especies maderables, que rem-
plazarían a las especies del bosque natural que habían sido
extraídas.  Las especies que se incluyen en la finca con fores-
tería análoga deben cumplir los mismos servicios ecosisté-
micos que aquellas especies que  antes existían en el bosque.  

• Con los propietarios se establecieron acuerdos para el man-
tenimiento y manejo de los parches de bosque análogo den-
tro de las fincas. La selección de las especies que se
sembrarían se hizo en acuerdo con el beneficiario.  La única
consideración era el tipo de servicio ecosistémico que
podrían brindar.

Implementación de las  fincas con forestería análoga

Fundamentada en el estudio de Alencastro (2012)  y
adaptada a las particularidades de cada una de las fincas y a
los intereses de los beneficiarios, se efectúo la adquisición del
material vegetativo, herramientas e insumos que demandaba
la medida. En primera instancia se realizó la entrega de las he-
rramientas a los beneficiarios para que procedan, en base a las
recomendaciones técnicas, a efectuar labores de clareo, bali-
zado y hoyado. 

Una vez comprobado el cumplimiento de estas ta-
reas, se compraban las plantas que se sembraban de manera
inmediata.  Los técnicos del CIIFEN capacitaron a los benefi-
ciarios en prácticas agrícolas, preparación de repelentes y abo-
nos orgánicos como compost, bioles, caldo bordelés, entre
otros. Los beneficiarios prepararon, inmediatamente, estos in-
sumos para contar con ellos a tiempo y poder aplicarlos a las
plantas establecidas.  La aplicación de estos productos permite
fertilizar el suelo, ejercer control de plagas y enfermedades y
estimular el crecimiento de las plantas.

Se consideró necesario cercar las fincas análogas para
impedir la destrucción de las pequeñas plantas por la presen-
cia de ganado vacuno, caballar, mular, entre otros.  El proyecto
entregó a los beneficiarios, alambres de púas para el cerra-
miento de las áreas.

Monitoreo de la medida y sus impactos

La medida fue diseñada incluyendo un plan de mo-
nitoreo y evaluaciones periódicas, a cada una de las fincas con
forestería análoga.  La finalidad del seguimiento era constatar,
en el sitio, las condiciones del material vegetativo entregado.
Se evaluaban el nivel de crecimiento, tanto en altura como diá-
metro, el estado fitosanitario, la adaptabilidad de las plantas,
la existencia de un asocio idóneo, la presencia de fauna aso-
ciada y niveles de sucesión natural.  También se verificó el
cumplimiento de las labores culturales requeridas para el des-
arrollo de la medida y el cumplimiento por parte del benefi-
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ciario, del cronograma de actividades previamente establecido
y necesario para el óptimo progreso de la medida. 

Se llevaron a cabo tres evaluaciones durante el primer
año de establecimiento de la medida.  En cada una de ellas se
analizaban los parámetros necesarios para determinar el nivel
de cumplimiento de los compromisos del beneficiario. Por
otro lado, se verificó que el beneficiario haya cumplido a ca-
balidad con las labores que le fueron encomendadas, lo cual
se veía reflejado en las condiciones de las plantas que le fueron
entregadas: óptimo crecimiento de plantas, elaboración y apli-
cación de biofertlizantes, podas y clareos, manejo de arvenses,
entre otros.

El proyecto otorgaba un incentivo mínimo como re-
conocimiento al trabajo realizado por los finqueros. Una vez
que se realizaba la evaluación y se comprobaba que los bene-
ficiarios habían cumplido con su trabajo, el proyecto procedía
a cancelar el incentivo acordado que en realidad era un reco-
nocimiento por el trabajo realizado. Toda la información ge-
nerada fue posteriormente recolectada para su análisis en
matrices de monitoreo y evaluación diseñadas, específica-
mente, para las medidas aplicadas.  Si durante el proceso de
monitoreo y evaluación,  se constataba que el beneficiario no
había cumplido con las tareas acordadas, el técnico del CII-
FEN que llevaba a cabo la evaluación, realizaba las recomen-
daciones pertinentes para enmendar las faltas, a fin de que el
beneficiario pudiera ser acreedor a este reconocimiento, una
vez que se hubiera verificado el cumplimiento de las sugeren-
cias brindadas. 

De igual manera, también se llevaba  a cabo el moni-
toreo del impacto de la medida mediante el registro de las vi-
sitas de especies de fauna local a las fincas. La fauna local
acude a las fincas en busca de alimento y sus visitas se regis-
traban en una matriz de evaluación. Las visitas de los anima-
les se evidenciaban, ya sea por avistamiento directo o por la
presencia de huellas o heces (Anexo 1).

Todo el proceso de entrega de materiales, herramien-
tas, equipos e incentivos fue debidamente documentado y cer-
tificado en actas entrega – recepción, recibos y  comprobantes
de pago debidamente firmados por los beneficiarios.

Costos de la implementación de la medida

Para la implementación de las fincas con forestería
análoga, se entregaba a los beneficiarios herramientas como
excavadoras manuales y machetes y las plántulas de las dis-
tintas especies seleccionadas por el finquero.  Adicionalmente,
se brindaba asistencia técnica permanente por parte de los téc-
nicos del CIIFEN y se realizaban jornadas de capacitación
sobre agricultura orgánica, elaboración de insumos orgánicos
(repelentes y abonos), manejo de sombra, entre otros temas.  

El costo promedio de cada finca fue aproximada-
mente de US$ 2000, considerando que el costo del material ve-
getativo variaba dependiendo de las  especies utilizadas y
también el rubro por transporte terrestre cambiaba, depen-
diendo de la distancia recorrida entre el lugar de origen de las
plantas y la finca intervenida. Este valor no considera los cos-
tos por concepto de capacitaciones y de asistencia impartida
por los técnicos del proyecto durante toda la implementación
de la medida.

La implementación de esta medida se complementó
con la entrega de un reconocimiento económico por las labores
de mantenimiento de las plantas sembradas. Este pago se re-
alizó en tres partes: 

1) un pago inicial por US$ 266,65, realizado una vez que se
comprobó el cumplimiento de la preparación del terreno,
balizado, hoyado, siembra de los individuos entregados (cí-
tricos, frutales, maderables, etc.), cerramiento de la finca y
la preparación de compost y biol;

2) el segundo pago por US$ 206, entregado una vez que se
había realizado la recolección y siembra de plántulas de re-
generación natural in situ, limpieza de malezas, podas,
mantenimiento y monitoreo de la fauna presente; y
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3) el tercero y último pago por US$ 206 se entregó luego de re-
alizada la fertilización de las plantas, mantenimiento en ge-
neral, aplicación de hidrogel y seguimiento a la fauna
presente en la finca. 

Tabla Nº 1.  Costos de implementación de una finca con
forestería análoga (1 hectárea)

Para determinar el cumplimiento de las actividades
señaladas, se realizaron visitas en el territorio, en las que se
aplicó las fichas de monitoreo de los parámetros biomorfoló-
gicos de los elementos vegetativos, el monitoreo de la sucesión
natural y de la fauna asociada.  En el Anexo 1 se presenta la
matriz de monitoreo utilizada para las fincas con forestería
análoga.

¿Qué factores favorecieron la intervención?

• Contar con un estudio técnico sólido, al inicio de la imple-
mentación de la medida de adaptación, que determinó la
ruta a seguir para consolidar la recuperación de los rema-
nentes de bosques, a través de la forestería análoga, como
un mecanismo para restablecer la conectividad entre parches
de bosque, fue fundamental.  El estudio permitió conocer las
especies que se podían utilizar en la región, reconociendo
las especificidades de esta zona.   

• Los beneficiarios del proceso tenían experiencia en agricul-
tura convencional pero gran interés en mejorar el manejo de
sus predios. Además, algunos eran líderes-promotores co-
munitarios en procesos ambientales (en algunos casos guar-
dabosques), con reconocimiento de las personas de la
comunidad.

• El establecer un convenio de arranque donde estén claros
las contrapartes y requerimientos mínimos de los beneficia-
rios y lo que ofrecía el proyecto, permitió establecer las re-
glas claras de trabajo mancomunado, desde el inicio, a fin
de lograr establecer las medidas de adaptación.

• Con las capacitaciones y el apoyo técnico a lo largo del proceso,
se logró fortalecer las capacidades de los propietarios para dar
continuidad a la medida, y establecer las fincas análogas en el
tiempo estimado.  Los técnicos del proyecto eran conocidos y
sus conocimientos apreciados entre los beneficiarios.

• El diseño de las fincas análogas se hizo en conjunto con los
beneficiarios: ellos seleccionaban las especies que querían
sembrar considerando siempre la función ecológica que ellas
pudieran cumplir en la finca.  

• El éxito alcanzado por las dos primeras fincas análogas en
El Jaile y La Vaca permitieron que otros finqueros se intere-
sen en replicar la medida en sus propias fincas.

• A pesar que la medida cuenta con ocho unidades piloto de
una hectárea cada uno, la medida puede hacer un escala-
miento importante porque tiene un fundamento en adapta-
ción basada en ecosistemas. 

¿Qué factores dificultaron la implementación de la medida? 

• Por ser una propuesta poco conocida en la región, no se con-
taba con experiencias previas que pudieran orientar el tra-
bajo.  La metodología de trabajo para el desarrollo de la
propuesta se fundamentó en la experiencia del personal de
campo y técnico del proyecto, además de la información ob-
tenida a partir del estudio realizado en la parte alta de la
cordillera. Esta combinación permitió culminar con éxito la
implementación de la medida, a pesar de la limitada expe-
riencia en la realización de este tipo de propuestas. 

• Otra limitante que retrasó el inicio de la medida, fue el no
contar con la información necesaria sobre la estructura, com-
posición del bosque nativo y remanente alterado (rastrojos). 
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Actividades Unidad  Número Costo unitario TOTAL

Preparación del terreno Jornales 10 10,00 100,00   
Preparación de compost Jornales 8 10,00 80,00   
Colección de plántulas de regeneración  Jornales 3 10,00 30,00   
natural in situ
Siembra Jornales 15 10,00 150,00   
Fertilización/año Jornales/costo de
  elaboración y aplicación 
  de fertilizantes orgánicos 10 10,00 100,00   
Mantenimiento:  limpieza, podas y aclareos 2 mantenimientos / año
  Jornales 16 10,00  160,00   
Especies de plantas y costo de las especies
no presentes en el predio a intervenir Naranja valencia tardía 20 3,00 60,00   
   Naranja king 10 3,00 30,00   
  Lima 20 3,00 60,00   
   Limón Tahití 20 1,00    20,00   
   Yuca 50 1,00    50,00   
   Piña 40 0,50    20,00   
   Pimienta 100 1,00 100,00   
   Plátano barraganete 70 1,00  70,00   
   Plátano dominico 70 1,00  70,00   
   Guanábana mejorada 20 2,00 40,00   
   Zapote 10 2,50 25,00   
   Aguacate injerto 20 2,50 50,00   
   Guayacán 10 1,00 10,00   
   Cedrella 10 1,00 10,00   
Adquisición de 1 kit de herramientas 1 excavadora de mano,
  1 machete, 1 sierra de arco y
  1 tijera de podar 1 KIT 100,00 100,00   
Tanque para elaboración de Biol Tanque con tapa de 250 litros 1 52,00    52,00   
Transporte de plántulas desde vivero y 
de herramientas agrícolas hasta
el sitio definitivo Viajes 2 100,00 200,00   
Bomba a mochila Bomba CP3 de 20 lt para
  aplicar biol 1 130,00 130,00   
Cerramiento de parcela análoga 3 rollos de alambre de púas
  de 500  metros y 1 de 100 mts 1 KIT 190,00 190,00   
Labor de cerramiento  Jornales 6 10,00 60,00   
SUBTOTAL       1967



• La falta de experiencias cercanas hizo que los finqueros tu-
vieran problemas al arrancar con la medida pero la asisten-
cia técnica y acompañamiento permanente ayudó a que se
superen estas limitantes. 

• Las difíciles condiciones climáticas que existen durante los
meses de invierno por la presencia de fuertes lluvias que
vuelven los caminos intransitables impide el acceso a las
zonas donde se implementan las fincas con forestería aná-
loga, en la parte alta de la Cordillera. Las diferentes fases de
implementación tienen que planificarse bien tomando en
cuenta este elemento.  El acceso a las fincas para el monito-
reo, en varias ocasiones, se hizo  a pie o a caballo.

• Por el contrario, en los meses de verano, se experimentó una
alta pérdida de especies menos tolerantes a la falta de agua
como el sapote y el aguacate.

C
omo resultado de la implementación de esta me-
dida, se obtuvieron 8 fincas con forestería análoga
establecidas en la Cordillera Costera: 5 en la pro-
vincia de Manabí, 2 en la provincia de Santa Elena

y 1 en la provincia del Guayas.  Cada finca tiene una superficie
de una hectárea y se ubican en zonas altas de la Cordillera
cerca de nacientes de agua.

En la Tabla Nº 2 se presenta la ubicación y año de im-
plementación de las ocho fincas con forestería análoga: 

Tabla Nº 2. Ubicación de las fincas con forestería análoga y
año de intervención. 

En la Tabla Nº 3 se presenta las especies de plantas
sembradas con sus porcentajes de prendimiento y crecimiento
para las ocho fincas.  Se sembraron un total de 3.355 plantas.

Tabla Nº 3.Matriz de parámetros registrados de fincas aná-
logas, especies y datos promedios

Para enriquecer la diversidad de los predios, en las
ocho fincas análogas, se replantaron 42 individuos de 31
especies forestales diferentes que fueron encontradas en el
bosque (Tabla Nº4).
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4. SITUACIÓN FINAL

   
  

   
  

  
  

Nº PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNA/ COMUNIDAD SITIO AÑO DE
      INTERVENCIÓN

1 Manabí Jipijapa Pedro Pablo Gómez Pedro Pablo Gómez El Jaile 2013

2 Manabí Jipijapa Pedro Pablo Gómez Pedro Pablo Gómez La Vaca 2013

3 Manabí Jipijapa Pedro Pablo Gómez Palmital La Lima 2014

4 Manabí Jipijapa Pedro Pablo Gómez Palmital Los 9 Hermanos 2014

5 Manabí Paján Cascol La Italia Manta Blanca 2014

6 Santa Elena Santa Elena Manglaralto Dos Mangas Santa Isabela 2014

7 Santa Elena Santa Elena Manglaralto San José El Guayacán 2014

8 Guayas Pedro Carbo Sabanilla El Zamoreño El Manantial 2014

CANTIDAD ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO ALTURA PROMEDIO % PRENDIMIENTO FINCAS

480 Naranja Citrus sinensis 0,72 95 8

100 Lima Citrus limetta 0,70 95 8

60 Limón Tahití Citrus kimón 0,72 100 8

1120 Plátano Musa paradisiaca 1,50 96 8

160 Guanábana Annona muricata 0,66 98 8

160 Aguacate Persea americana 0,52 60 8

80 Zapote Pouteria sapota 0,55 30 8

320 Piña Ananas comosus 0,35 95 8

400 Yuca Manihot sculenta 0,58 70 8

300 Pimienta Piper nigrum 0,93 90 8

80 Cedro Cedrella odorata 0,48 95 8

80 Guayacán Tabebuia chrysantha

  subs pluvicola 0,41 95 8

5 Amarillo Centrolobium paraense 0,96 95 1

5 Pechiche Vitex gigantea 0,47 95 1

5 Bálsamo Myroxylum balsamun 0,40 100 1



Tabla Nº 4. Especies  de sucesión natural de interés y bajo
manejo al interior de las fincas con forestería análoga

En los monitoreos realizados, se encontraron 54 indi-
viduos de 19 especies de animales, que fueron halladas en las
ocho fincas donde se aplicó la forestería análoga (Tabla Nº 5),
tanto en el dosel como en el sotobosque. 

Tabla Nº 5. Especies  registradas en los remanentes análogos
en las fincas 

L
as fincas con remantes de bosque restaurados me-
diante agroforestería análoga tienen como objetivo
reducir la vulnerabilidad  de los agricultores y sus
medios de vida;  y contribuir a mejorar la resiliencia

de los ecosistemas y su biodiversidad al conformar corredores
de hábitat.  La medida era multiescalar, al iniciar a nivel re-
gional seleccionando lugares donde se requería recuperar la
conectividad, y finalizando a nivel de manejo de especie en
cada parche de bosque que se estaba recuperando.  

La medida de adaptación es multipropósito al con-
tribuir a reducir la deforestación actual y futura; y promover
la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas.  Además
contribuye a mejorar la capacidad de adaptación de la fauna
relacionada con estos bosques ya que establece corredores que
les permite restablecer hábitats y ser más resilientes (por ejem-
plo, poder migrar) ante los impactos del cambio climático. 

Los beneficios tangibles son el poder contar con una
diversidad de cultivos  que les permite vender y generar re-
cursos económicos, pero conservando los remanentes de bos-
que.  A su vez, otro beneficio es que las familias cuentan con
alimentos de buena calidad para consumo propio, mejorando
su seguridad alimentaria. Tal como lo mencionó un beneficia-
rio  “Sin la oportunidad de tener la finca análoga estaría ven-
diendo en la playa las artesanías, pero me siento contento de
participar en este proyecto, porque sé que el día de mañana
en el futuro voy a ser beneficiado por estas plantas.”

Los beneficios intangibles es que las familias han ad-
quirido conocimientos nuevos de cómo manejar la agrofores-
tería análoga  para la implementación futura en otras áreas de
terreno con las que cuentan. Como lo mencionó otro benefi-
ciario  “Se quiere primero probar en la hectárea y después, de-
pendiendo de cómo nos va con esta hectárea, y si va bien, se
haría algo similar.  Actualmente del bosque se puede cosechar:
la tagua, la caña guadua, la paja toquilla, limón, naranja, etc.”
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NO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO INDIVIDUOS

1 Arrayán Eugenia sp 2

2 Bejuco Lechoso Eurphorbis sp 1

3 Beldaco Pseudobombas millel 1

4 Bromelia Guzmania sp 1

5 Cade Phytelephasa equatorialis  2

6 Cade  Phytelephas aequatorialis 2

7 Chonta Bactriz setulosa 1

8 Clementina Alsophila cuspidata 1

9 Compoño Pithecellobium paucipinata 1

10 Cordoncillo Piper bogotensis 1

11 Corozo Acrocomia sp 1

12 Dumari Tibouchina 1

13 Fernán Sánchez. Triplares cumingiana 3

14 Guaba Inga edulis 1

15 Guaba de mico   1

16 Guabo Inga ingoides 2

17 Helecho Alsophila cuspidata 3

18 Jigua Prieta Nectandra subbullata 2

19 Laurel Cordia alliodora 1

20 Lengua de vaca. Rumex acetosa 1

21 Mameicillo. Maurilla macrophyllea 2

22 María  Beilschmiedia alloiophylla 2

23 Matapalo Ficus citrifolia 1

24 Membrillo. Gustavia serrana  1

25 Mijan Albizia sp 1

26 Palo de vaca. Alseis eggersii 1

27 Pepa de pava Siparuna sp 1

28 Platanillo. Heliconia bihai 1

29 Tatra Anthurium sp 1

30 Tillo Brosimun alicastrum 1

31 Totumbo Cordia eriosteigma 1

NO FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN NO ESTRATO

1 Agoutiidae Agoutii pacca Guanta 5 Suprimido

2 Cebidae Alouata palliata Mono aullador 1 Suprimido

3 Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí 5 Arbustivo

4 Icteridae Cacicus cela Cacique 4 Arbórea

5 Cebidae Alouata palliata Mono aullador 1 Suprimido

6 Cervidae Mazama americana Cabrito 1 Suprimido

7 Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 4 Suprimido

8 Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa 5 Suprimido

9 Didelphidae Dildelphis marsupialis Zarigüeya 5 Suprimido

10 Icteridae Cacicus cela Cacique 1 Arbórea

11 Leporidae Sylvilagusbrasiliensis Mulita de monte 1 Suprimido

12 Cervidae Mazama americana Cabrito 4 Suprimido

13 Mustelidae Eira barbara Cabeza de mate 1 Suprimido

14 Phasianidae Ortalis montagni Pava de monte 3 Arbórea

15 Psittacidae Pionus chalcopterus Lora 1 Arbórea

16 Procyonidae Potos flavus Cusumbo 1 Suprimido

17 Ramphastidae Rhampastos ambiguus Dios te dé 1 Arbórea

18 Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla 6 Arboreo

19 Leporidae Sylvilagus brasiliensis Mulita de monte 4 Suprimido

 

  

  

  

   
  

   
  

5. CONSIDERACIONES FINALES
Y LECCIONES APRENDIDAS



La importancia de implementar estas fincas piloto es
que los vecinos pueden ver las ventajas de contar con una finca
diseñada con criterios de forestaría análoga y cambio climático.
Por otro lado, como los pilotos arrancaron fundamentados en
la adaptación basada en ecosistemas, los resultados de la me-
dida pueden tener un escalamiento a nivel internacional, por-
que no existen muchas experiencias en campo, pero si mucho
debate teórico . Además de esto, durante el desarrollo de las
plantas, éstas van a capturar carbono, permitiendo que esta
medida de adaptación cree una sinergia con mitigación. 

Es necesario hacer seguimiento adicional al plantea-
miento hecho en esta medida, para analizar si los cultivos pre-
sentes en una finca con criterios de forestería análoga son más
resistentes a la variabilidad y cambio climáticos que aquellos
que se encuentran fuera del bosque, en regiones con climas
secos como éste. Esto se podría realizar comparando los resul-
tados del crecimiento,  producción y pérdidas de las plantas
sembradas como parte de esta medida, con otras plantas cul-
tivadas, tradicionalmente, en la misma región.  Como lo ex-
presa un beneficiario “En la montaña alta siempre hay
humedad donde hay árboles grandes, en cambio en la zona
baja donde hay agricultura y no hay árboles es muy seco. Los
árboles ayudan a retener humedad”.   

Las fincas análogas cumplen varias funciones que
apoyarían a disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas
naturales y las poblaciones de la Cordillera Costera pues bus-
can reproducir los servicios ecosistémicos perdidos al alterar
el bosque natural (por ejemplo, la producción de agua), ayu-
dan a la conectividad entre parches de bosque, brindan fuente
de alimento y refugio para la fauna local. Apoyan, igualmente,
a fortalecer los medios de vida de las poblaciones locales al
producir alimento y fuentes de ingreso.

Algunas lecciones aprendidas de este proceso son:

• Utilizar las mismas estrategias de socialización y difusión
de la medida.  No se impone la medida a los beneficiarios
sino que se explica la medida y lo que se requiere hacer; al
final son ellos, los beneficiarios, los que deciden si están o
no interesados en participar. Los beneficiarios que se suma-
ron en el segundo año de implementación de la medida vie-
ron los buenos resultados obtenidos en la primera finca
análoga, y por tanto quisieron participar. 

• El éxito es trabajar mano a mano con el beneficiario.  Los
beneficiarios ponen como contraparte la mano de obra; el
proyecto brindó los materiales, plantas y alambre de púa.
Las plantas que se utilizaron se eligen junto con el benefi-
ciario en base a las opciones posibles en función de los ser-
vicios que brindarían.

• Considerar el conocimiento y parecer local en el diseño y
estructuración de la medida, no solo que brinda mayores po-
sibilidades de éxito en la implementación de las fincas sino
que fortalece su sostenibilidad en el futuro.

• La selección de los sitios debe estar fundamentada en los
servicios ambientales que proporcionan y el nivel de fragi-
lidad de los mismos.  Esto es fundamental para alcanzar re-
almente los objetivos de la forestería análoga.

• Tener el enfoque de asociatividad para el mantenimiento de
la medida a largo plazo.  Todas las medidas de adaptación
implementadas por el proyecto “Enfrentando el cambio cli-
mático en la Cordillera Costera”, se han hecho a través de
las asociaciones existentes con la finalidad de fortalecerlas.

• La ejecución de las actividades que implica la medida debe
estar acorde a las condiciones bioclimáticas, lo que garanti-
zará el éxito de las mismas.

• Toda actividad debe ejecutarse en base a una planificación
y estructuración clara acordada con el beneficiario.

• Aprovechar, en la medida de lo posible, los materiales pro-
venientes de la finca, independizando al agricultor del uso
de alternativas sintéticas que afectan la salud humana y el
ecosistema.  No se han promovido tecnologías o el uso de
materiales o equipos que creen dependencia de elementos
externos a su realidad.

En base a la experiencia de la implementación de estas
medidas, se sugiere:

• Propiciar el almacenamiento e intercambio de semillas de
especies nativas entre beneficiarios para disponer de varia-
bilidad genética que permita responder mejor a condiciones
cambiantes del clima y otras amenazas a los cultivos.

• Monitorear la calidad de agua a partir de la existencia de
macro invertebrados acuáticos con la finalidad de medir ni-
veles de impacto ex - post en las fuentes vinculadas al área
de intervención.

• Formular, con gobiernos locales y entidades de desarrollo,
instancias de colaboración mutua desde el inicio de la me-
dida con la finalidad de  garantizar  la sostenibilidad de las
medidas.

• Siendo las fincas con forestería análoga una alternativa que ha
generado impactos positivos desde todo punto de vista, se de-
bería procurar alcanzar mayores niveles de replicabilidad.
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ANEXO 1
PROYECTO ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMATICO EN 

LA CORDILLERA COSTERA, ECUADOR
MONITOREO DE PARAMETROS BIOMORFOLOGICOS

DE ELEMENTOS VEGETATIVOS FINCA ANALOGAS.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO: 
FECHA DE MONITOREO:   
SITIO DE LA FINCA ANALOGA:   Palmital finca la Lima                                        PERIODO:

PROYECTO ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LA CORDILLERA COSTERA, ECUADOR

MONITOREO DE LA SUCESION NATURAL  FINCA ANALOGAS.
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ESPECIE

Naranja King

Pechiche

Guayacán

Yuca

Naranja Valencia tardía

Plátano

Cedro

Aguacate

Piña

Guanábana

Pimienta

Zapote

N.CIENTIFICO

Citrus sinensis

Vitex gigantea

Tabebuia chrysantha

Manihot sculenta

Citrus sinensis

 Musa paradiciaca

Cedrela odorata

Persea americana

Ananascomosus

Annonamuricata

Piper nigrum 

Quararibea cordata

FAMILIA

Rutáceae

Verbenáceae

Bignoniáceae

Euphorbiaceae

Rutáceae

Musáceae

Meliáceae

Lauráceae

Bromelaceae

Annonaceae

Piperáceae

Malvaceae

PROMEDIAL
ALTURA TOTAL cm

1,10

1,25

0,40

0,90

1,10

1,30

0,50

0,53

0,35

0,68

0,85

0,50

PROMEDIAL
DIAMETRO Cm

1,2

1,5

0,5

1,5

1,2

4

1

0,7

2

0,7

0,3

1,5

ESTADO
FITOSANITARIO

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio 

Satisfactorio 

FENOLOGIA

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

ESPECIE

Pepa de pava

Clementina

Membrillo.

Fernán Sánchez.

Lengua de vaca.

Palo de vaca.

Mameicillo.

Platanillo.

N.CIENTIFICO

Siparuna spp

Alsophila cuspidata

Gustavia serrana S.A. Mori

Triplares cumingiana

Rumex acetosa

Alseis eggersii

Maurillamacrophyllea

Heliconia bihai L

FAMILIA

Siparunaceae

Polipodiáceae

Lecythidaceae

Polygonaceae

Polygonaceae

Rubiaceae

Myrthaceae

Musaceae

PROMEDIAL
ALTURA TOTAL cm

0,30

0,56

0,35

0,30

0,20

0,15

0.25

0,50

ESTADO
FITOSANITARIO

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

 Satisfactorio

Satisfactorio

  

PROMEDIAL
DIAMETRO Cm

0,5

1

0,3

0,2

0,4

0,3

0.2

0,3

FENOLOGIA

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

 

Con el apoyo financiero de: Un proyecto ejecutado por:

C   

  

Unión Europea

    Un proyecto ejecutado por:

C   
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ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMATICO
EN LA CORDILLERA COSTERA, ECUADOR

MONITOREO DE ELEMENTOS FAUNISTICOS
ASOCIADOS A FINCA ANALOGA.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO: 
FECHA DE MONITOREO:   
SITIO DE FINCA ANALOGA:   PERIODO:                                                   CLASE: AVES

Beneficiario finca forestería análoga.                                                                    Técnico  Responsable de campo

OBSERVACIONES:

ORDEN FAMILIA N.CIENTIFICO ESPECIE ESTRATO VEGETAL ABUNDANCIA FUENTE

Passeriformes Trochilidae  Amazilia amazilia Colibrí Arbustivo Raro Observación

Passeriformes Icteridae Cacicus cela Cacique Arbórea Raro Observación

Passeriformes Phasianidae Ortalis montagni Pava de monte Arbórea  Raro  Observación

CLASE: MAMIFEROS 

ORDEN FAMILIA N.CIENTIFICO ESPECIE ESTRATO VEGETAL ABUNDANCIA Fuente

 Rodentia Agoutiidae  Agoutii pacca Guanta Suprimido Muy raro Huellas

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa Suprimido  Raro Huellas

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla Arbóreo  Común Observación

Edentata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Suprimido Raro Madriguera

Perissodactyla Cervidae Mazama americana Cabrito Suprimido Muy raro Huellas y excretas

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Mulita de monte Suprimido Común Excretas

Didelphiomorpha Didelphidae Dildelphis marsupialis Zarigüeya Suprimido Común Huellas

Carnívoro Procyonidae Potos flavus Cusumbo Suprimido Común Huellas

Con el apoyo financiero de: Un proyecto ejecutado por:

C   

  

Unión Europea

    Un proyecto ejecutado por:

C   
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Notas:





enfrentando el cambio climático a través de la conservación,
medios de vida alternativos y gobernanza local

www.cordilleracostera.org
www.ciifen.org

Escobedo 1204 y Av. 9 de Octubre
Telf.: + 593 4 2514770
Guayaquil - Ecuador

Elia Liut Oe3 - 135 y Av. Brasil
Telf.: + 593 2 2435086

Quito - Ecuador


