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RESUMEN 

        El tráfico ilegal, es una actividad ilícita que comprende la extracción, comercio y 

tenencia ilegal de especies, y una de las que más contribuye a la reducción de la vida 

silvestre, se lleva a cabo tanto nacional como internacionalmente y mueve enormes 

sumas de dinero, siendo el tercer mayor comercio después del tráfico de drogas y 

armas, por lo que en el presente trabajo se desarrolla el tema “Análisis de tráfico ilegal 

de vida silvestre en la provincia de Manabí”, planteándose como objetivo general 

Determinar un análisis del tráfico ilegal de fauna silvestre en la provincia de Manabí, 

que pueda servir como herramienta de educación ambiental. Como metodología se 

aplicó el enfoque de estudio tipo mixto (cuantitativo, cualitativo), se  llevó a cabo una 

profunda revisión de carácter teórico bibliográfico del tema en estudio, y un trabajo de 

campo, por medio de recopilación de datos de la  encuesta orientada a los habitantes 

del cantón identificado con más tráfico ilegal en la provincia de Manabí, obteniendo 

como resultados más importantes, que más del 70% de las personas encuestadas no 

tiene conocimiento de la Legislación del país sobre tráfico ilegal y que en un mayor 

porcentaje obtienen los animales para mascotas, también se realizó entrevista al 

Director Provincial del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE), al Jefe de 

la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional (UPMA), con los 

datos obtenidos, se procedió a la descripción de las conclusiones, siendo la principal 

que en todos los cantones de la Provincia de Manabí existe caza y tráfico ilegal de vida 

silvestre, pero es en los cantones de Flavio Alfaro, Portoviejo, El Carmen, Jaramijó y 

Tosagua, en los que más se detecta esta actividad, en base a lo descrito se desarrolló 

la propuesta de una línea base de especies de vida silvestre de Manabí, así como el 

diseño de un taller con el propósito de concientizar a la población, sobre protección y 

conservación de vida silvestre. 

 

 

Palabras claves: Vida silvestre, tráfico ilegal, especies, línea base, educación 

ambiental.  
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ABSTRACT 

 

     In the present work the topic " Analysis of illegal wildlife trafficking in the province 

of Manabí" is developed, having as a base of study the important role that this illicit 

activity accomplishes in the extinction of many species; so the objective of the work 

was to develop a baseline of wildlife species with illegal trafficking in the province of 

Manabí, which can serve as an environmental education tool. To carry out the work, a 

thorough bibliographic review of the subject under study was carried out, and a field 

study, by means of a survey aimed at the inhabitants of the canton identified with the 

most illegal traffic in the province of Manabí, was also interviewed the Provincial 

Director of the Ministry of Environment and Water of Ecuador (MAE), the Head of 

the Environmental Protection Unit of the National Police (UPMA), with the data 

obtained, proceeded to the analysis of results, the description of the conclusions and 

the development of the baseline of the wildlife species of the province of Manabí, as 

well as the design and development of a workshop with the purpose of raising 

awareness among the population about the protection and conservation of wildlife 

 

 

Key words: Wildlife, illegal traffic, species, baseline, environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 

  

     El presente trabajo de investigación aborda el tema en referencia al análisis de 

tráfico ilegal de vida silvestre en la provincia de Manabí.  En la actualidad, la 

humanidad asiste por diferentes causas, a una gran pérdida de la biodiversidad, en 

opinión de Andersen (2017) “El tráfico ilegal de vida silvestre representa una 

verdadera tragedia, que está provocando a plantas y animales la extinción, y 

destruyendo años de labores de conservación” (p 5).  

     En el país, se cuenta con un marco Legal Constitucional adecuado de protección a 

la naturaleza, (Art. 71 de la Constitución de 2008, en vigencia), así como organismos 

internacionales y nacionales que luchan contra esta actividad ilegal.  Pese a los 

esfuerzos globales y nacionales para proteger la vida silvestre, el comercio ilegal 

prospera en muchos países, incluido Ecuador, y Manabí. 

     Para Ecuador, país que cuenta con gran diversidad biológica, y se encuentra en vías 

de desarrollo, el tráfico ilegal de vida silvestre, representa una verdadera amenaza., ya 

que tal y como manifiestan, Kaeslin & Williamson, (2010) “De las muchas amenazas 

que enfrenta la vida silvestre, ninguna tiene mayor repercusión en su disminución 

como la caza y tráfico ilegal de especies” (p. 4). 

     Derivándose que, de continuar la explotación indiscriminada e ilegal de vida 

silvestre, estaría peligrando el ecosistema nacional y por asociación el global, haciendo 

prácticamente imposible, la aspiración de un futuro sostenible y sustentable para el ser 

humano.   

     Por lo anteriormente descrito, se plantea como objetivo general desarrollar una 

línea base de especies de fauna silvestre con tráfico ilegal en la provincia de Manabí, 

que pueda servir como herramienta de educación ambiental.  Para lograr lo propuesto 
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se efectúa una profunda indagación teórica bibliográfica sobre el tema en estudio y un 

diagnóstico de la situación actual, por medio de una investigación de campo, 

(entrevistas y encuestas), lo que permitirá extraer los datos necesarios para describir 

las conclusiones del trabajo de investigación.  

1.1. Problematización  

     El tráfico ilegal de especies silvestres, es una de las actividades que proporciona 

más rentabilidad, en conjunto con el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de 

blancas. Ecuador al ser un país Megadiverso, y en vías de desarrollo se convierte en 

lugar vulnerable para el comercio ilegal de especies, “siendo una grave amenaza que 

atenta contra la diversidad” (Manzano, 2016, 11). 

     Carmona & Arango, (2012), manifiestan que “El tráfico ilícito de especies a nivel 

global, tiene repercusiones no solo en el plano ambiental, sino que se extiende a la 

esfera social y económica, sin encontrar el eco necesario para generar medidas 

drásticas que frenen la problemática” (p 108). 

     En este contexto, Ecuador no es ajeno a la problemática expuesta, “es uno de los 

países con mayor biodiversidad, sus recursos contemplan un patrimonio impalpable 

por su diversidad biológica, cultural y étnica, sin embargo, no se tiene en cuenta su 

valor y se permite la destrucción de las mismas” (p. 10). 

     A pesar de existir una legislación que ampara el medio ambiente e incluso otorga 

derechos a la naturaleza, (Constitución de 2008) Organismos públicos y privados que 

luchan por revertir ésta realidad, las condiciones en que se desenvuelve el tráfico ilegal 

de especies, superan los esfuerzos.  En cifras del Misterio de Ambiente (2016), 

“reportó la incautación de casi 8000 especímenes por tráfico ilegal, entre 2003 y 2013. 

Además, las cifras recientes, aunque es un reporte preliminar, dejan entrever que se 
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trata de un problema que sigue vigente: en el 2014 se decomisaron 1684 especímenes 

y en el 2015 alrededor de 222. (p. 14). 

   El escenario anteriormente descrito, se extiende a todas las provincias de Ecuador, 

entre las que se encuentra Manabí. En ésta provincia la problemática se expande en 

función de que no existen verdaderos programas de control, y de información a la 

ciudadanía, con el fin de crear conciencia y responsabilidad sobre la caza excesiva con 

fines de tráfico ilícito de fauna silvestre, además del impacto que genera en el entorno 

natural esta actividad, para de esta manera fomentar su conservación. 

1.2. Formulación del problema 

     ¿Cuáles son los cantones y las especies de fauna silvestre con más tráfico ilegal en 

la provincia de Manabí? 

1.3. Objeto de la investigación  

     Fauna silvestre en estado de amenaza 

1.4. Campo de la investigación  

     Cantones de Manabí con mayor tráfico de especies de fauna silvestre 

1.5. Justificación  

     El tráfico ilegal de fauna silvestre, es tema álgido a tratar, también es cuestión de 

interés y preocupación de los organismos internacionales y nacionales, que tienen que 

ver con el medioambiente. La importancia de la protección, conservación y 

preservación de las especies silvestres radica en que la actividad ilegal, pone en peligro 

su sobrevivencia y contribuye a su extinción, igualmente se afecta a la ecología 

causando su desequilibrio natural. 

        Por otra parte, manifiestan Urías & Omana, (2013)  que el trafico ilegal, “se 

encuentra en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal, después del tráfico 
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de drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados, asimismo, ocupa el 

segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción 

y fragmentación de hábitats naturales, (p 7). 

     Escenario realmente preocupante, ya que, al ser un negocio bastante lucrativo, se 

halla ampliamente extendido a nivel global, encontrándose amenazada con esta 

actividad, no sólo la vida silvestre, sino la preservación de toda la naturaleza y por 

efectos de interrupción de la cadena trófica, hasta la supervivencia del ser humano.  

      La importancia del presente trabajo de investigación y posterior propuesta, radica 

en su contribución al conocimiento de las actividades de tráfico ilegal que afectan a la 

fauna silvestre, al mismo tiempo será un llamado de alerta a la sociedad en general 

para contribuir a la toma de conciencia, en la necesidad del cuidado y preservación de 

la fauna silvestre.  

     Así mismo, el estudio se considera de relevancia científica y ambiental, ya que su 

desarrollo permitirá por medio de su objetivo general, determinar las principales 

causas del tráfico de fauna silvestre de la provincia de Manabí, además contribuirá por 

medio de sus objetivos específicos, en identificar los cantones de la provincia de 

Manabí que tienen mayor tráfico de especies silvestres y al mismo tiempo reconocer 

las especies de fauna silvestre con mayor incidencia de tráfico. 

     Se considera de naturaleza factible y se justifica, por contar con los recursos 

humanos, técnicos, financieros, para realizarla, además es políticamente viable porque 

se encuentra alineado a las políticas, estrategias, programas y proyectos del plan 

Nacional de Desarrollo (2017-2021), específicamente con el objetivo 3, sobre 

“Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”. 

(Plan NacionaL de Desarrollo "Toda una vida", 2017).  
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1.6. OBJETIVOS  

 

1.6.1. Objetivo General 

 

      Determinar un análisis del tráfico ilegal de fauna silvestre en la provincia de 

Manabí, que pueda servir como herramienta de educación ambiental. 

1.6.2.  Objetivos Específicos 
 

• Identificar los cantones de Manabí con mayor tráfico de especies de fauna 

silvestres. 

• Reconocer las especies de fauna silvestre con mayor tráfico ilegal  

• Determinar las principales causas del tráfico de fauna silvestre y con ello aportar 

con una línea base de especies silvestres de la provincia de Manabí, pág. 72 junto 

con una charla informativa para concientizar a la población local.  

1.7. Hipótesis  

     El análisis del tráfico ilegal de especies de fauna silvestre en la provincia de 

Manabí, permitirá conocer las principales causas y cantones con mayor tráfico ilegal 

y al mismo tiempo servirá como herramienta de educación ambiental. 

1.8. Descripción de variables  

 

Variable dependiente: Análisis de tráfico ilegal de vida silvestre  

Variable Independiente: Cantones de Manabí donde se desarrolla mayor tráfico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica  

 

Fauna silvestre  

      Se conoce como fauna silvestre al “recurso natural conformado por aquellas 

especies animales que subsisten bajo procesos de selección natural y se desarrollan 

libremente” (Sánchez & Palomares, 2016, p 1).  Visto desde esta perspectiva es el 

conjunto de animales que no han sido criados, domesticados, sometido a algún tipo de 

procedimiento o mejoramiento genético;  en otras palabras, no lo ha intervenido el ser 

humano.   

     Dentro de este orden de ideas, en el sentido mas amplio del concepto, fauna 

silvestre son todos los animales que existen en completa libertad sin recibir 

directamente algun aporte del hombre, para alimentrse, cobijarse, conseguir pareja, 

etc. Estas especies de animales que nacen y se desarrollan de manera silvestre, se 

encuentran sometidas a la selecciona natural. 

     Atendendo al criterio de Tessaro & González, (2011) El término fauna silvestre 

engloba a “todos los organismos, desde los invertebrados mas pequeños, hasta los 

vertebrados mas grandes” (p 2), siendo la biodiversidad de la naturaleza, uno de los 

valores más importantes para la supervivencia de la especie humana.   

     Estima Correa, (2016), que la Fauna Silvestre en relación al ser humano, muestra 

una interacción bastante difícil de describir, ya que el hombre a pesar de saber que 

algunas especies se encuentran en peligro de extinción, se inclina por mantener la 

seguridad alimentaria para las personas, así vayan implícitos sacrificios tales como la 
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extinción de especies, o el deterioro de los ecosistemas donde habita la fauna silvestre, 

de ésta manera se sigue promoviendo la comercialización ilícita.  

     En relación a lo anterior indican Londoño & Arroyabe, (2010), que “valorar la 

fauna silvestre en torno al uso e importancia requiere un esfuerzo por entender los 

lazos culturales y sociales de la comunidad hacia la fauna silvestre” (p 14).   

     Es decir que no se trata de apreciar los beneficios que genera la biodiversidad que 

pueden ser reconocidos, percibidos y apropiados por las comunidades locales, pues 

entiende que muchas de las relaciones de uso se dan fuera del contexto puramente de 

mercado o de transacción monetaria, se trata de valorar la fauna en base a los usos que 

la comunidad le da y la importancia que esta recibe en función de los beneficios 

generados por estos usos, los cuales pueden ser alimentación, medicinal, comercial, 

ritual ornamental, artesanías, entre otros.   

       Lo que si resulta claro,  son las enormes implicaciones que el trafico ilegal tiene 

en la extinción de muchas especies silvestres, lo precisa, un articulo del Comercio, 

(2017) “el tráfico ilegal de vida silvestre tiene implicaciones en los ecosistemas: 

extinción de fauna, reducción del tamaño corporal de especies presa, cambios en las 

características demográficas de las especies cazadas y perturbación de las funciones 

ecosistémicas; y también en la salud humana y economía” (p3). 

Preservación de fauna silvestre 

     En opinion de  (Sánchez & Palomares, 2016, p 1), “la preservación de la fauna 

silvestre es un tema que ocupa a muchos países del planeta, debido a la importancia 

que estas especies desempeñan en la dinámica de los ecosistemas”  

     La fauna silvestre estimada por siglos, como un recurso natural renovable e 

inagotable, en la actualidad se reconoce que no es así, recayendo la responsabilidad de 
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su preservación en los esfuerzos y logros que realice el ser humano en la explotación 

racional de la misma. Ya que tal y como manifiesta Redmond, (2013) “El mundo está 

viviendo un incremento en la extinción de especies” (p 5). 

     Mas aún, globalmente el ser humano enfrenta la casi extinción de unas espcies, y 

la extinción de otras, situación que a pesar de los multiples esfuezos de organismos 

nacionales, internacionales, públicos y privados la situación tiende a agravarse. Por 

otra parte, es de relevancia mencionar que “El impacto directo en las especies que 

usamos o contra las que competimos, afecta de forma inmediata a las comunidades 

humanas”. (Redmond, 2013, p 5).  

     Ante lo descrito, se puede afirmar que el ser humano tiene una responsabildiad de 

carácter ético, por encontrar soluciones para regular el manejo y controlar la extinción 

de especies silvestres, ya que son las acciones del ser humano las que ponen en peligro 

el equilibrio del ecosistema.  

Tráfico ilegal de vida silvestre 

     Desde los origenes de la humanidad, el individuo se vió precisado a explotar la 

naturaleza con fines de subsistencia, actualmente “el aprovechamiento y comercio de 

vida silvestre, de ejemplares que provienen de un origen legal y sustentable, representa 

una verdadera oportunidad de desarrollo” (Herrera, 2015, p 5). Lo contrario a lo 

descrito, lo representa el tráfico ilegal de vida silvestre, donde el aprovechamiento no 

se lo realiza con fines de subsistencia, sino por lucro.  

     Se establece, que el tráfico ilegal de vida silvestre es  “una infracción o delito que 

involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de 

flora y/o fauna silvestre, mediante la captura caza y colecta, en contravención de las 

leyes y tratados nacionales e internacionales” (Urías & Omana, 2013, p 7). 
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     Por tanto la actividad ilegal, es fuente de desequilibrio ecológico, que favorece la 

presencia de toda clase de plagas y disminuye la biodiversidad, fundamentales para las 

comunidades humanas, por tal razón se restringe las actividades del hombre con la 

vida silvestre.  

    La afirmacion anterior es similar a la de Herrera, (2015), quien manifiesta que el 

tráfico ilegal de vida silvestre “constituye un delito que atenta contra el equilibrio 

natural” (p 5) por tal razón en todos los paises del mundo existen legislaciones para 

restringir la explotación de especies silvestres y combatir la practica ilegal.  

     Un breve ejemplo de tráfico ilegal de vida silvestre en el mundo, se observa en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Ejemplos de Tráfico ilegal de vida silvestre en el mundo 

ANIMALES CIFRAS EN UN AÑO DESCRIPCIÓN 

 

Plantas y animales 

 

350 millones de unidades 

 

Se venden anualmente en 

el mercado negro 

 

La venta de marfil de 

elefantes, cuernos de 

rinocerontes y partes del 

cuerpo de tigres  

 

75 millones de dólares 

 

Solamente tuvo un valor 

estimado en Asia 

Elefantes, rinocerontes y 

tigres representan tres de 

las más grandes especies 

amenazadas que se 

sacrifican para comerciar 

con sus pieles o huesos 
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Reptiles 

 

14.000 especímenes 

 

El tráfico más 

significativo es el de 

reptiles, principalmente 

de pieles. España es el 

país donde se incauta un 

mayor número de pieles 

del mundo, acumulando 

casi un tercio del total 

(11.600 pieles entre 2005 

y 2012) 

 

Tortugas 

 

3.003 ejemplares, un 18% 

del total 

 

Tortuga mora (Testudo 

graeca) proveniente del 

norte de África 

 

Anguilas 

 

Más de 7.000 kilos 

 

Especie muy amenazada y 

cuya fase temprana de 

desarrollo, es muy 

requerida en el mercado 

chino.  
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Aves vivas 

 

 

1.5 millones 

 

Especialmente los loros, 

se encuentran entre los 

grupos de aves más 

amenazados del planeta. 

Alrededor de un tercio de 

las especies de aves 

Psitaciformes, loros, 

guacamayos, cacatúas, 

papagayos, periquitos o 

cotorras, están en estado 

crítico de conservación. 

Fuente: Herrera, (2015), de:  https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4103.pdf 

Tráfico ilegal de vida silvestre en Ecuador  

      Globalmente, existen unos 17 países catalogados como megadiversos “Estos 

países, que representan menos del 10% de la comunidad mundial, habitan entre 60-

70% de las especies endémicas, y lideran el mundo en cuanto al número de especies 

de anfibios, aves, mamíferos, mariposas y peces de agua dulce” (Palacios, 2013, p 1), 

entre estos pocos paises que son considerados megadiversos, se encuentra Ecuador. 

     Al ser Ecuador un país con gran diversidad biológica, y encontrarse en vías de 

desarrollo, el tráfico ilegal de vida silvestre, tiene consecuencias desastrosas. “En 

Ecuador, las especies con mayor demanda para el tráfico, están los monos, loros, 

tortugas, etc (Paredes. 2010, p 6). 
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Efectos del tráfico ilegal de vida silvestre  

     Se dice que toda acción emprendida por el ser humano genera una reacción, en lo 

pertinente al tráfico ilegal de vida silvestre “inevitablemente afecta el entramado de la 

vida, considerado como el sistema de interrelaciones necesarias para todos los 

vivientes” (Cárdenas & Rivera, 2012, p 74). 

      Por su parte, Suarez (2016) expresa que “La fauna silvestre ha sido sometida a 

severas presiones que han ido reduciendo considerablemente la densidad de sus 

poblaciones naturales, lo cual ha llevado a muchas especies a condiciones de amenaza 

o peligro de extinción” (p. 4). 

     La economía de los países, donde existe gran cantidad de tráfico ilegal de especies 

silvestres, también se ve afectada; por ejemplo, según la Comisión Europea, (2016), 

“las comunidades se ven privadas de empleos y de ingresos del turismo, y los 

gobiernos no reciben los impuestos con los que cuentan. Además, los delitos contra la 

vida silvestre son un factor de inseguridad e inestabilidad” (p 7). 

     Existiendo actualmente una gran cantidad de especies en serio peligro de extinción 

y otras muchas ya se encuentran extintas, ésta problemática se debe a procesos como 

“cacería indiscriminada, deterioro del hábitat natural, tala de bosques y contaminación 

de suelos y aguas, la competencia por recursos con animales exóticos introducidos y, 

como un factor de importancia creciente, el tráfico ilegal de gran cantidad de especies 

animales”, (Suares, 2016, p 4). 

     De acuerdo a lo anteriormente descrito, es importante tener en cuenta que “El 

tráfico de especies silvestres tiene un efecto desastroso sobre la biodiversidad y supone 

una amenaza para la supervivencia de algunas especies” (Solana & Suárez, 2018). Se 

agranda el problema por ser un delito muy lucrativo y que no tiene prioridad de 
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represión en la mayor parte de los países del mundo. Como si lo tienen otras clases de 

tráficos o negocios ilegales, por lo que el problema en lugar de disminuir, sigue en 

aumento.  

     Cabe agregar que “la compra y venta de animales exóticos es la principal causa 

para que poco a poco se devaste la biodiversidad y el ecosistema del planeta, porque 

constituye una gran amenaza para la desaparición de muchas especies” (Paredes. 2010, 

p 6). 

     Por otra parte, “la amenaza que supone para la biodiversidad, el tráfico ilegal de la 

vida silvestre puede provocar consecuencias devastadoras para los medios de 

subsistencia y las economías locales, especialmente en los países en vías de 

desarrollo”. (Comisión Europea, 2016, p 7) 

     Históricamente ha existido una relación entre el ser humano y la vida silvestre, en 

la que el hombre ha dependido de los recursos que la naturaleza le brinda; hoy día su 

explotación indiscriminada afecta al ser humano y al entorno en que se desarrolla. 

Éticamente se impone que quien causa el problema, en este caso el ser humano sea 

quien le ponga solución.  

2.2. Fundamentación conceptual 

 

 Vida Silvestre  
 

     Término acuñado recientemente, para identificar de manera técnica a los animales 

que habitan de forma libre en las distintas regiones del país. Por lo tanto, Vida Silvestre 

y Fauna Silvestre tienen el mismo significado. En otras palabras, se encuentra 

conformada por animales invertebrados y vertebrados residentes o migratorios, que 

viven en condiciones naturales y que no requieren la intervención del ser humano para 

su supervivencia. (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2009, p 9).  
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Tráfico ilegal  

     Es entendido como el conjunto de actividades ilícitas de aprovechamiento, 

movilización, tenencia, uso y comercio de especímenes silvestres, los organismos de 

la diversidad biológica, vivo o muerto o cualquiera de sus productos, partes o 

derivados (Paredes. 2010, p 6). 

Tráfico de fauna 

     Tránsito y/o comercio ilegal de animales, productos y subproductos derivados de 

las especies silvestres. (Paredes. 2016, p 6). 

Biodiversidad  

     Es la variedad de especies que existen en un determinado lugar, incluyendo, 

organismos terrestres y acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que 

forman parte.  (Jurado & Romero, 2016, p 6) 

Impacto ambiental 

     Es una acción o un proceso en curso que ocasiona efectos degenerativos, 

desestabilizadores o de alteración de la calidad ambiental, sobre los ecosistemas, los 

procesos ecológicos o la biodiversidad en general. (Jurado & Romero, 2016, p 52) 

Diversidad biológica  

     Representa la totalidad de la variación hereditaria en todos los niveles de 

organización biológica, desde los genes a los individuos, poblaciones, especies, 

comunidades y ecosistemas. (Castro, 2018,p 2).  

Ecología  

     Es la ciencia que estudia la estructura y función de la naturaleza. (Morales, 2011) 
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Explotación   

     Tiene relación con el consumo de productos, bienes y servicios que se ha ido 

incrementando con el auge de la tecnología, el crecimiento demográfico y las 

necesidades artificiales que crea el sistema productivo. Todos estos productos 

requieren de diversos recursos naturales para su producción, y para lograr satisfacer la 

demanda se ha recurrido a la explotación de múltiples territorios llevando a una 

destrucción sin precedentes. (Latorre & Tovar, 2017, p 78). 

Recurso natural  

     El patrimonio de los pueblos, su riqueza y su heredad, medio en que vive el hombre 

como especie (Vargas & Ordoñez, 2017, p207). 

Tipos de recursos naturales 

     Inagotables. Que sólo son afectados por el uso secular, es decir, que prácticamente 

cambian de modo imperceptible. Entre éstos se incluyen la energía solar, la nuclear y 

la topografía. No renovables. Que se agotan, como los yacimientos minerales. La 

energía fósil, etc. Renovables. Que no se agotan, sino que pueden restablecerse. 

(Vargas & Ordoñez, 2017, p 208). 

2.3. Fundamentación Legal  

 

Marco Legal Internacional  

     Por la importancia que actualmente tiene la protección de la vida silvestre, en el 

mundo existen gran cantidad de organismos internacionales, con una legislación que 

protege a los animales silvestres del tráfico ilegal. Entre las más importantes están.  

     Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020  
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     En 2010, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptaron 

el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, un marco de acción 

decenal para que todos los países e interesados salvaguarden la diversidad biológica y 

los beneficios que proporciona a las personas” (Naciones Unidas, 2011 - 2020). 

Objetivo estratégico A Abordar las causas subyacentes de la pérdida de 

diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en 

todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad  

Objetivo estratégico B Reducir las presiones directas sobre la diversidad 

biológica y promover la utilización sostenible  

Objetivo estratégico C Mejorar la situación de la diversidad biológica 

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética  

Objetivo estratégico D Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y 

los servicios de los ecosistemas para todos  

Objetivo estratégico E Mejorar la aplicación a través de la planificación 

participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. 

(Naciones Unidas, 2011 - 2020). 

      La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 

ratificadas por más de 150 países, se encarga de regular y prohibir el comercio ilegal 

de vida silvestres, con fundamento en 3 apendices. A saber 

Apéndice I: Comercio internacional prohibido: Incluye todas las especies en 

peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El tráfico 

de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente 
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estricta, a fin de no exponer a un peligro aún mayor su supervivencia. Se 

autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.  

Apéndice II: Comercio internacional regulado: comprende a todas las 

especies que, si bien en la 29 actualidad no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, podrían llegar a esa situación, a menos que el comercio 

esté sujeto a una reglamentación estricta, y a aquellas especies no afectadas 

por el comercio, que también deberán sujetarse a la reglamentación con el fin 

de permitir un eficaz control del comercio en las especies.  

Apéndice III: Comercio regional regulado: implica a todas las especies, que 

cualquiera de las partes manifieste, que se hallan sometidas a reglamentación 

dentro de su jurisdicción, con el objeto de prevenir o restringir su explotación 

             (Bernal, 2013, p 27) 

Marco Legal en Ecuador  

      El trabajo se sustenta legalmente, en la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), el marco Legal vigente, demás políticas de estado sobre la preservación 

medioambiental y biodiversidad.  Y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

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.  (Art. 71). 

     Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
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del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados (Art. 14). 

          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 (Art. 73).  

     El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la biodiversidad (Art. 

261).  

     Se considera la biodiversidad como sector estratégico (Art. 313).  

     El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional y se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes (Art. 400).  

    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 (Art. 404). 

      Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

la biodiversidad y su patrimonio genético (Art. 408). 

     En Ecuador se encuentran algunas organismos públicos y privados que se encargan 

de la protección medioambiental, considerando el marco Legal Constitucional sobre 

el tema.  El principal ente público oficial, es el Ministerio de Ambiente. 

     La Legislación que protege la biodiversidad en Ecuador, Codificación 21, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 418, del 10 de septiembre de 2004. La 
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ley fue inicialmente promulgada el 27 de septiembre de 1996. En su artículo 1, 

manifiesta 

 Se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran 

la diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier 

fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte.  

El Estado Ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en 

aplicación de su propia política ambiental.  

Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a la reglamentación 

especial, que, para este efecto, dictará el Presidente Constitucional de la 

República, garantizando los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, 

negros o afro Ecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes 

intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. 

(Art. 1. Ley que protege la biodiversidad en Ecuador, 2004). 

     Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

(Esta ley fue promulgada en 1981. Al momento está vigente la codificación 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 418, del 10 de septiembre de 

2004). 

La fauna silvestre, su conservación, protección y administración está 

regulada por la Ley Forestal. Indica que la fauna silvestre está constituida 

por:  

1.- Los animales silvestres, sin distinción de clases o categorías zoológicas, 

que viven en forma permanente o temporal en los ecosistemas acuático, 

terrestre y atmosférico.  



34 
 

2.- Las especies domésticas que, por disposición del ministerio del ramo, 

deban ser manejadas como silvestres para evitar su extinción, o con fines de 

control. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014, p 42). 

     En la Ley forestal, expresamente en el artículo 78 se menciona las sanciones para 

los traficantes de vida silvestre.  

será sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios 

mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, 

herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados 

en estas acciones en los términos del Art. 65 del Código Penal y de la Ley de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable para la 

provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.” 

(Manzano, 2016, p 40). 

     Otro organismo estatal, que se ocupa del cuidado de la biodiversidad y los recursos 

naturales es el Código Orgánico del Ambiente (COA), según el comercio (2016), se 

trabaja en “el sistema de áreas protegidas, en la conservación, uso y manejo sostenible 

de la biodiversidad y de los recursos naturales, se maneja por medio de 282 artículos 

diseñados para dar protección, mantenimiento y desarrollo a las áreas naturales”.  

     Sobre las sanciones, El Código Orgánico Integral Penal COIP (2014), establece en 

su artículo 247 que:  

La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, 

trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus 

elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre 

terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción 

y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional 
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así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (Codigo 

Organico Integral Penal COIP, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Área de estudio  

 

     El área de estudio corresponde a la Provincia de Manabí, su ubicación se localiza 

en la parte centro noroeste de la costa de Ecuador, posee playas, ríos, bosques 

húmedos, cultura ancestral y deliciosa comida.  

Limites  

Norte: Provincia de Esmeraldas 

Sur: Provincia de Santa Elena y Provincia del Guayas 

Este: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Provincia de Los 

Ríos y Provincia del Guayas 

Oeste: Océano Pacífico 

     La naturaleza ha sido especialmente benéfica con la provincia de Manabí, desde 

montañas, ríos y lagos, pasando por cascadas, humedales, bosque seco tropical y 

húmedo, hasta hermosas playas, islas, cuevas, valles, colinas, entre otros atractivos. 

Destaca como actividad económica principal, la agricultura, los recursos forestales, 

cría de animales como aves, vacuno y porcino, camaroneras, agroindustria, comercio 

y elaboración de artesanías. Sus paisajes, su gente, sus costumbres y tradición culinaria 

son altamente ponderados en el resto del país, e internacionalmente.  
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     La ubicación geográfica de la Provincia de Manabí, se encuentra representada en 

la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 1: Ubicación geográfica del área de estudio.  

Fuente: Google maps 

 

 

3.2. Metodología  

 

      La información obtenida en el presente estudio se obtuvo mediante análisis de 

datos de los partes policiales proporcionados por el Ministerio del Ambiente y la 

Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. También se aplicó 

una encuesta a los habitantes de uno de los cantones identificado con más tráfico ilegal 

de vida silvestre (Portoviejo), para conocer cuáles son las causas de tráfico ilegal de 

vida silvestre.  El enfoque de estudio es cuantitativo, cualitativo, es decir de tipo mixto.   

     Se utilizó la investigación documental, en la que, por medio de la bibliografía 

especializada, se pudo extraer datos de las variables en estudio sobre el tráfico ilegal 

de vida silvestre, de igual manera se revisó registros de partes policiales del MAE, 

sobre los cantones con mayor tráfico ilegal y la especies que más se trafican. 
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Métodos empíricos  

Observación: Se analizó el problema de investigación planteado, mediante la 

observación sistemática y consiente de la realidad del tráfico de Fauna Silvestre en los 

diferentes cantones de la provincia de Manabí, (24 de Mayo, Bolívar, Chone, Flavio 

Alfaro, Portoviejo, el Carmen, Sucre, Santa Ana. Olmedo, Jipijapa, Manta, Jama, 

Jaramijó, Junín, Montecristi, Pedernales, Pichincha, Puerto López, Rocafuerte, Sucre, 

Tosagua, San Vicente), logrando de esta manera extraer los datos más relevantes. 

Recolección de información: Mediante el método bibliográfico se extrajo 

información relevante sobre el tema en estudio, lo que permitió la elaboración del 

marco teórico.  

Documental: Con la investigación documental (registros y partes policiales del MAE) 

se pudo recabar datos e información sobre la situación del tráfico ilegal de vida 

silvestre en Manabí. 

Métodos teóricos 

Histórico lógico: Permitió recolectar información importante sobre el desarrollo 

histórico del trabajo realizado en la prevención del tráfico de fauna silvestre. 

Método inductivo. – Se fundamenta en el análisis que va desde algo particular a algo 

general que está relacionado con el tema y objetivos de investigación. 

Método descriptivo. – Se lo utilizó para conocer la realidad de la situación actual de 

lo que se va a investigar.  Permitió una exposición narrativa, detallada y exhaustiva de 

los datos obtenidos sobre el tráfico de vida silvestre.  

Método estadístico. – Se procesó la información en un software de almacenamiento 

de datos (Microsoft Excel). Permitió el manejo de los datos cuantitativos de la 
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encuesta, presentarlos en cuadros y gráficos estadísticos, facilitando la interpretación 

y análisis de resultados.  

Método analítico sintético. – Este método se aplicó para llevar a cabo la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los resultados de la 

investigación. 

Población y muestra  

Población. - La población de la presente investigación se encuentra conformada por 

la fauna silvestre de la provincia de Manabí.  De acuerdo a la información 

proporcionada por el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE), será 

considerada el 100% de la población.  

Muestra. - Para el estudio se considera el 100% de toda la población de fauna silvestre 

de la provincia de Manabí, por lo que no tendrá muestra. 

     Para aplicar los instrumentos de investigación, la muestra representativa se 

escogió por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia, se efectuó la 

encuesta a 50 personas pertenecientes a uno de los cantones identificado con más 

tráfico ilegal de vida silvestre (registros del MAE), entrevistas al Director Provincial 

del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE) y al Jefe de la Unidad de 

Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. Toda la investigación de 

campo se la contrastó con la documentación pertinente de los registros del MAE sobre 

tráfico ilegal de fauna silvestre. 
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3.3. Técnicas e instrumentos  

 

          Se aplicó las siguientes técnicas: 

Observación: Se empleó esta técnica con el fin de obtener una óptica clara de la 

realidad actual. 

Encuesta: Se aplicó la encuesta para recabar información de primera mano sobre el 

tema en estudio. 

Entrevista: Se entrevistó al Director Provincial del Ministerio de Ambiente y Agua 

del Ecuador (MAE) y al Jefe de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la 

Policía Nacional 

Cuestionario: Se utilizó el cuestionario como instrumento de la encuesta y de la 

entrevista, para recoger datos cuantitativos y cualitativos del tema en estudio. 

Documentos: Se analizó el contenido de documentos del Ministerio de Ambiente, 

como fuente secundaria, para obtener información relevante y posteriormente 

realizar una línea base de especies de fauna silvestre con tráfico ilegal en la provincia 

de Manabí. 

3.4. Recursos  

Recursos humanos. 

Egresada (investigadora) 

Habitantes de la provincia de Manabí  

Recursos materiales. 

Resmas de hojas. 
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Esferos. 

Computadora. 

USB. 

Internet. 

Recursos financieros (financiados por el estudiante autor de la investigación) 

Transporte. 

Impresiones. 

Empastados. 

Anillados. 

Fotocopias. 

Alimentación 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Presentación de resultados de la encuesta  

 

Tabla 2. 

1. ¿Ha adquirido alguna vez un animal de origen silvestre? 

  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 30 60 % 

NO 20 40 % 

Total 50 100% 

Elaboración propia.   

 

 

Figura 2.  

Elaboración propia 

 
 

Análisis 

Analizado e interpretado la tabla 2 y la figura 2, se obtuvo que un alto porcentaje de 

encuestados representados con el 60%, han adquirido alguna vez un animal de vida 

silvestre, el 40 % dijo que no, siendo escasamente significativa la diferencia entre las 

respuestas. 

 

60%

40%

si no
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Tabla. 3  

2. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Cómo lo 

adquirió?  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Tienda de mascotas 0 0 % 

Rescate en calles 0 0 % 

Comercio ilegal 35 70 % 

Página de internet 5 10 % 

Familiar, amigo, 

conocido 
10 20 % 

Total 50 100% 

Elaboración propia 

 

 

Figura 3.  

Elaboración propia  

 

Análisis 

Analizado e interpretado la tabla 3 y la figura 3, ante la interrogante de que, en caso 

de tener algún animal silvestre, como lo adquirió, los encuestados indican en un 70% 

que lo hacen de manera ilegal, es decir comprándolo a una persona que se dedica a ese 

negocio, el 10% a familiares, amigos y conocidos, y el 5% por medio de páginas de 

internet, las demás opciones obtuvieron un 0 %.  

0%0%

70%

10%

20%

tienda de mascotas rescate en calles comercio ilegal

pagina de internet familiar, amigo, conocido
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Tabla 4. 

3. ¿Es fácil conseguir un animal silvestre? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

Total 50 100% 

Elaboración propia 

 

 

     Figura 4. 

     Elaboración propia  

 

Análisis 

Se pudo analizar e interpretar en la tabla 4 y la figura 4, que el 60% dijo que si es fácil 

conseguir un animal de vida silvestre y el 40% detallo que no es fácil. Respuestas 

preocupantes ante la grave amenaza en que se encuentra la vida silvestre.   

  

30; 60%

20; 40%

si no
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Tabla 5. 

4. ¿Ha participado alguna vez en captura de animales silvestres? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

Total 50 100% 

Elaboración propia.  

 

     Figura 5.  

     Elaboración propia  

 
 

Análisis 

Analizado e interpretado la tabla 5 y la figura 5, según las respuestas obtenidas, se 

identificó que el 90% de los encuestados no han participado en capturas de animales 

silvestres y tan solo el 10% dijeron que sí han participado.  

 

 

 

 

 

10%

90%

si no
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Tabla 6. 

5. ¿Cuál es su nivel de conocimientos de la legislación del país sobre el 

comercio ilegal de animales silvestres? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

nulo 6 12% 

bajo 35 70% 

medio 4 8% 

alto 5 10% 

Total 50 100% 

Elaboración propia.  

 

     Figura 6  

     Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Analizado e interpretado la tabla 6 y la figura 6, se observa que el 70% de encuestados, 

no tienen conocimiento de la legislación del país sobre el comercio ilegal de animales 

silvestres, por otra parte, el 12% respondió tener un conocimiento nulo, el 10% 

correspondieron a un conocimiento alto y el 8% correspondió a medio.  Significando 

un alto porcentaje de personas que no tienen conocimientos de la Legislación del país 

sobre comercio ilegal de animales silvestres.  

 

 

12%

70%

8%

10%

nulo bajo medio alto
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Tabla 7.  

5. ¿Cuál cree usted, que es la causa principal para que se capture vida 

silvestre? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Tráfico de animales o sus 

partes 
10 20 % 

Espectáculos, circos, 

zoológicos privados 
                   11 22 % 

           Animales de 

compañía o mascotas 
18 36 % 

Investigación científica 5 10 % 

Para productos suntuarios 

(zapatos, pieles, adornos, 

etc.) 

6 12 % 

Total 50 100% 

Elaboración propia.  

 

 

 

          Figura 7 

         Elaboración propia 

 

Análisis 

Analizado e interpretado la tabla 7 y la figura 7, se pudo determinar que el 36% de 

personas encuestadas respondieron que, son utilizados para animales de compañía o 

mascotas  y el 22% son capturados para espectáculos de circos, zoológicos privados, 

20%

22%

36%

10%

12%

Trafico de animales o sus partes

Espectaculos, circos, zoologicos
privados

Animales de compañía o
mascotas

Investigacion cientifica

Para productos suntuarios
(zapatos, pieles, adornos, etc)
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estos dos fueron los porcentajes más altos como causa principal para que se capture 

una vida silvestre.  

 

Tabla 8.  

6. ¿Le parece moralmente correcto, que las personas se dediquen a la 

captura y comercio de vida silvestre? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 5 10% 

NO 45 90 % 

Total 50 100% 

Elaboración propia.  

 

         Figura 8 

         Elaboración propia 

 

 

 

Análisis 

Analizado e interpretado la tabla 8 y la figura 8 se observa que, en los resultados 

obtenidos, se puede observar que el 90% dijo que no y el 10% dijo que si, esto quiere 

decir que a las personas encuestadas no les parece moralmente correcto que se 

dediquen a la captura y comercio de vida silvestre, situación positiva en la lucha por 

la defensa de la vida silvestre.   

 

10%

90%

si no
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Tabla 9.  

8. Cree usted ¿Qué se debe crear conciencia en la ciudadanía del impacto 

ambiental que ocasiona el comercio ilegal de vida silvestre? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

SI 50 100 % 

NO 0  0 % 

Total 50 100% 

Elaboración propia.  

 

       Figura 9.  

       Elaboración propia  

 

 

Análisis 

Analizado e interpretado la tabla 9 y la figura 9 se determinó, que en las respuestas 

obtenidas en la pregunta ¿se debe crear conciencia en la ciudadanía del impacto 

ambiental que ocasiona el comercio ilegal de vida silvestre?, se puede observar que el 

100% tiene conocimiento que se debe crear conciencia en la ciudadanía del impacto 

ambiental que ocasionan el comercio ilegal de vida silvestre. 

 

 

100%

0%

si no
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4.2. Presentación de resultados de las entrevistas  

     En entrevista al director provincial del MAE, (ver anexo B), se destaca que ésta 

institución despliega todos sus esfuerzos para no sólo combatir el tráfico ilegal, sino 

que trabaja en prevención concienciando a la comunidad sobre la problemática 

ambiental, estando el tráfico ilegal bastante generalizado en todos los cantones, en el 

que se capturan gran variedad de especies.  

     Por otra parte, en coordinación con la Unidad de Protección de Medio Ambiente de 

la Policía Nacional, realizan recorridos continuos, en los que a las especies vivas 

rescatadas inmediatamente se les hace una revisión médica veterinaria, y los que están 

en buenas condiciones se los devuelve a su hábitat y a los que se encuentran en malas 

condiciones se les otorga atención médica y se los ubica en algún lugar de rescate 

animal para su atención. 

     Se realizó una segunda entrevista al Jefe de la Unidad de Protección de Medio 

Ambiente de la Policía Nacional (ver anexo c), quien manifestó que ellos trabajan en 

conjunto con organismos públicos y privados de protección medioambiental, pero que 

especialmente con el MAE, y son los encargados del decomiso de animales silvestres 

vivos en cautiverio, o muertos, parte o productos derivados del tráfico ilegal, trabajan 

también en concientización a la ciudadanía sobre esta actividad ilegal, difundiendo las 

multas y penas privativas de la libertad de hasta cuatro años.  

     En estas entrevistas se pudo comprobar que las instituciones que luchan por la 

protección del medio ambiente, se encuentran trabajando no sólo en combatir el tráfico 

de vida silvestre, sino que además trabajan junto a otras instituciones en prevención, 

siendo importante y a la vez considerables los esfuerzos que realizan, ante la 

enormidad del problema de tráfico ilegal de vida silvestre en la provincia de Manabí.  
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Desde 2016 hasta el primer semestre de 2017, el Ministerio del Ambiente (MAE) 

recuperó a 1.700 individuos de vida silvestre, en el 2018 un total 1.200 casos, y en el 

año del 2019 un total de 879 casos en la provincia de Manabí.  Los rescates, en 18 

meses, fueron realizados por la intervención de la Unidad de Protección del Medio 

Ambiente (UPMA) (Manuel, 2017) 

Multa por tráfico ilegal  

A las personas que trafiquen animales de vida silvestre son detenidas por 300 días, y 

por el equivalente también existen multas con una cantidad considerable a quien 

ilícitamente trafique vida silvestre o al mismo tiempo compre animales de vida 

silvestre. (Chicaiza, 2015)  

Casos ganados por el MAE  

Existe una aproximación de casos ganados, hasta ahora en el 2019 el Ministerio del 

Ambiente va ganando 368 casos sobre el control del tráfico ilegal de vida silvestre 

(Ambiente, 2019)  

Desde 2016 al 2018 se han obtenido 72 sanciones a ciudadanos por parte de las 

autoridades ambientales, de los cuales 25 de ellos son sentenciados a prisión, esto 

dependiendo del delito es de 18 meses hasta 3 años de cárcel, y adicional a esto se 

impone una multa de hasta 4 salarios básicos unificados y a pagar hasta $ 6,000 por 

concepto de reparación ambiental y tenencia ilegal de vida silvestre. 

Dentro de los cantones con mayor relevancia al tráfico ilegal de vida silvestre, tenemos 

que Flavio Alfaro en los años 2016 al 2018 se obtuvieron 15 procesos legales de tráfico 

ilegal de vida silvestre, este delito es el mayor responsable de la reducción de nuestra 

biodiversidad. 
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En su mayoría de las denuncias que recibe el Ministerio del Ambiente, por parte de 

ciudadanos, son procesados por medios jurídicos para atribuirles a estos ciudadanos 

que se dedican a la caza y por ende venta ilegal de vida silvestre los meses de cárcel y 

las multas correspondientes respectivamente de acuerdo a lo que el caso lo amerite 

cada persona. 

Cabe recalcar que muchas de las denuncias al momento de llevar a cabo el proceso 

legal, los ciudadanos apelan que el individuo fue encontrado en el bosque, carretero, 

patios de casa, etc., y lo que ellos han hecho es ayudar y das asilo a esa especie o 

individuo para que no sea objeto de caza por algún depredador. 
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO #1 

 

Identificar los cantones de Manabí con mayor tráfico de especies de fauna silvestre 

Tabla 10. Cantones de Manabí con mayor tráfico de especies de fauna silvestres, 2016 al 2018 

CANTONES FRECUENCIA DE 

ESPECIES DE FAUNA 

SILVESTRE 

DECOMISADAS 

PORCENTAJES 

24 de Mayo 3 3% 

Bolívar 2 2% 

Chone 5 5% 

Flavio Alfaro 22 22% 

Portoviejo 8 8% 

El Carmen 7 7% 

Santa Ana 4 4% 

Sucre 1 1% 

Olmedo 5 5% 

Jipijapa 3 3% 

Manta 3 3% 

Jama 1 1% 

Jaramijó 7 7% 

Junín 1 1% 

Montecristi 2 2% 

Pedernales 1 1% 

Pichincha 3 3% 

Puerto López 4 4% 

Rocafuerte 3 3% 

Sucre 4 4% 

Tosagua 8 8% 

San Vicente 3 3% 

 

Total 

 

100 

 

100% 

Elaboración propia.  

Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE) 
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Figura N°10. Cantones de Manabí con mayor tráfico de especies de fauna silvestre. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE)  

 

 

Análisis e interpretación  

Analizada e interpretada, la tabla 10 y la figura 10, se desprende que el trafico de fauna 

silvestre en la provincia de Manabí, es generalizado. Esto se determinó en base a datos 

del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE), sobre las especies 

decomisadas en cada cantón,  existiendo mayor porcentaje de fauna silvestre 

decomisada en el canton Flavio Alfaro, con un total del 22 %, le sigue Portoviejo y 

Tosagua con 8 %, posteriormente El Carmen y Jaramijo con un total del 7 %. Los 

resultados indican que Flavio Alfaro es el cantón con mas tráfico ilegal de especies de 

fauna silvestre en la provincia de Manabí, principalmente debido a que cuenta con 

zonas montañosas, donde aún existe gran diversidad de fauna silvestre, y los cazadores 

aprovechan la soledad de los parajes, para capturar y sacar las especies de vida silvestre 

y así poder comercializarlas.  

3%2%

5%

22%

8%

7%
4%1%

5%

3%
3%

1%

7%

1%
2%1%

3%

4%

3%
4%

8%

3%

Cantones de Manabí con mayor tráfico 24

bolivar

chone

flavio

porto

el carmern

santa ana

sucre

olmedo

jipi

manta

jama

jaramijo

junin

montecristi

pedernales

pichincha

puerto lo

rocafuerte

sucre

tosagua

san vicente
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO #2: 

Reconocer las especies de fauna silvestre con mayor tráfico ilegal. 

Tabla 11. Especies de fauna silvestre con mayor tráfico ilegal, 2016 al 2018 

ESPECIES CATEGORÍAS  NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loro cabeza 

azul 

Vulnerable 

 

Pionus 

menstruus 

9 19% 

Tigrillo Precaución 

menor 

Leopardus 

tigrinus 

4 9% 

Guacamayo vulnerable Ara 1 9% 

Gato de 

monte 

Precaución 

menor 

Felis silvestris 1 2% 

Tortuga 

motelo 

vulnerable Chelonoidis 

denticulata 

2 4% 

Loro cabeza 

roja 

Precaución 

menor 

Amazona  

viridigenalis 

7 15% 

Mono 

aullador 

Precaución 

menor 

Alouatta 

palliata 

4 9% 

Chachalacas Precaución 

menor 

Ortalis 2 4% 

Iguana 

verde adulta 

Precaución 

menor 

Iguana  

 

2 4% 

Charapa arra  Podocnemis 

expansa 

 

3 6% 

Guanta vulnerable Cuniculus 

paca 

6 13% 

Oso 

perezoso  

Precaución 

menor 

Melursus 

ursinus 

 

1 2% 

Cusumbo vulnerable Nasua 2 4% 

 

Total 

   

44 

 

100% 

Elaboración propia.  

Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE) y Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador  
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Figura N° 11. Especies de fauna silvestre con mayor tráfico ilegal  

Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE) y Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador  

 

Análisis e interpretación 

Analizado e interpretado la tabla 11 y la figura 11 se observó que por los resultados 

obtenidos, se pudo determinar que existen especies de fauna silvestre con mayor 

tráfico ilegal, la cuales son: loro cabeza azul con un total del 19%, loro cabeza roja con 

el 15% y la guanta con un total del 13%, además existen otras especies con menores 

proporciones en el porcentaje, pero que es significativo en relación del daño que 

cualquier captura de animal silvestre causa al ecosistema, algunas especies se 

encuentran clasificadas en el libro rojo como vulnerable por causa de la mano del 

hombre debemos de tomar conciencia sobre esta problemática generada.   

  

 

 

 

 

 

19%

9%

2%

4%

15%
9%

4%
4%

6%

13%

2%
4%

9%

Especies de fauna silvestre con mayor tráfico
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Guacamayo

Gato de monte

Tortuga moleto

Loro cabeza roja

Mono aullador

Chachalacas
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Charapa arra
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Oso perezoso

Cusumbo

tigrillo
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 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO #3: 

Determinar las principales causas del tráfico de fauna silvestre y con ello aportar con 

una línea base de especies silvestres de la provincia de Manabí, pág. 72 junto con una 

charla informativa para concientizar a la población local pág. 69. 

Tabla 12. Causas del tráfico de fauna silvestre 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tráfico de animales o sus 

partes 

Alimentación 

5 

 

15 

10 % 

 

30 % 

Espectáculos, circos, 

zoológicos privados 

7 14 % 

Animales de compañía o 

mascotas 

18  36 % 

Investigación científica                      2 4 % 

Para productos suntuarios 

(zapatos, pieles, adornos, 

etc.) 

  3                                       

 

 6% 

  

 

Total 

 

50 

 

100% 
Elaboración propia.  

Fuente: MAE y encuesta aplicada a los habitantes del cantón con más tráfico ilegal (Flavio Alfaro).  

 

  

            Figura N° 12. Principales causas del tráfico de fauna silvestre en la provincia de Manabí. 

            Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE)  
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privados
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mascotas

Investigacion cientifica

Para productos suntuarios
(zapatos, pieles, adornos, etc.)



58 
 

Análisis e interpretación. 

Analizado e interpretado la tabla 12 y la figura 12 se observa que dado de los resultados 

obtenidos, se pudo establecer que las principales causas del tráfico de fauna silvestre 

de la provincia de Manabí, son los animales de compañía o mascotas con un total del 

36% , así mismo le sigue un porcentaje del 30%  los animales que se los utilizan como 

alimentos, por otra parte con un porcentaje del 14%  espectáculos, circos zoológicos 

privados, el 4% es utilizado para investigación científica y para productos suntuarios 

(zapatos, cinturones, carteras, adornos, etc.) con el 6%, la alimentación y los animales 

de compañía o mascotas, son las problemáticas más grandes que existen en la enorme 

complejidad que significa el tráfico de fauna silvestre.  Para combatir ésta 

problemática existen sanciones que van desde multas de 1 a 2 salarios mínimos vitales, 

hasta penas privativas de libertad de uno a tres años. (Codigo Organico Integral Penal 

COIP, 2014). 

Por medio de la organización de una charla informativa sobre la necesidad de 

prevención, conservación y control del tráfico ilegal de vida silvestre, elaborada en 

base a la investigación efectuada en los anteriores objetivos.  Será desarrollada a partir 

de la página 86. 

4.2.Discusión de resultados  

 

     Crear conciencia en la ciudadanía sobre el problema de tráfico ilegal de vida 

silvestre, es tema de relevancia fundamental para la conservación de la biodiversidad, 

siendo más significativo aún en las especies amenazadas.   

     Durante el desarrollo del presente estudio, en el trabajo de campo se pudo 

comprobar que el tráfico de vida silvestre en la Provincia de Manabí se encuentra 

generalizada; siendo Flavio Alfaro, Portoviejo, El Carmen, Jaramijó y Tosagua, los 
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cantones identificados con mayor captura y tráfico ilegal de especies de vida silvestre, 

por lo que se aplicó una encuesta a los habitantes del cantón Portoviejo con el fin de 

conocer datos de primera mano de la problemática planteada.  

     Es importante puntualizar, que en las respuestas de la encuesta aplicada, se pudo 

comprobar, que en un porcentaje bastante notorio, las personas alguna vez en su vida 

han adquirido una especie de vida silvestre, aunque también se observó un alto índice 

de encuestados que jamás han participado en la caza de animales silvestres, 

destacándose que es muy poco el conocimiento de las personas, sobre la Legislación 

vigente del tema en estudio, por lo que les resulta fácil adquirir las especies, de 

personas que se dedican a esta actividad ilícita.  

Se pudo analizar y determinar que existen especies de fauna silvestre con mayor tráfico 

ilegal, como lo son: loro cabeza azul con un total del 19%, loro cabeza roja con el 15% 

y la guanta con un total del 13%, además existen otras especies con menores 

proporciones en el porcentaje, pero que es significativo en relación del daño que 

cualquier captura de animal silvestre causa al ecosistema, algunas de estas especies se 

encuentran clasificadas en el libro rojo como vulnerable o en peligro de extinción por 

causa de la mano del hombre por lo tanto es importante que tomemos conciencia sobre 

esta problemática generada a nivel no solo nacional sino también mundial.   

     En correspondencia a estos resultados, Manzano, (2016), realizó un estudio similar 

obteniendo como conclusión que existe  “inadecuada aplicación de las Leyes vigentes 

en la proteccion de la naturaleza, con desconocimiento de la poblacion sobre los 

efectos que tiene esta actividad ilegal, pasando este delito ambiental desapercibido por 

la poblacion” (p 93).   
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     Por lo expuesto, es preocupante el impacto que la actividad ilegal desempeña en el 

medioambiente, necesitando la ciudadanía mayor concientización de este problema 

que afecta de manera directa a la biodiversidad, y por asociación a todos los seres 

vivos.  

     Por otra parte, estudios realizados por Urías, Omana, & Starr (2013), sobre tráfico 

ilegal de vida silvestre dejan ver el impacto directo e irreversible que la actividad ilegal 

tiene sobre los ecosistemas y su biodiversidad.  Entre los alcances graves que tiene el 

tráfico ilegal, se encuentra el marco social y económico, poniendo en riesgo la 

seguridad nacional por encontrarse relacionada con otras actividades ilícitas, además 

de frenar el desarrollo de las comunidades locales.   

     Estos estudios, confirman los datos obtenidos en la presente investigación sobre 

tráfico ilegal de vida silvestre, pese a los esfuerzos de los organismos especializados 

en la conservación de la biodiversidad, su pérdida continúa de manera imparable; ya 

que tal y como menciona, Bernal (2013) “urge reforzar los controles en las fronteras, 

educar y difundir los casos de procesados por delitos ambientales. Buscar alternativas 

distintas para conservar la biodiversidad, ya que habitantes de países en vía de 

desarrollo, muchas veces viven de estas actividades” (P. 64) 
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5. CONCLUSIONES 

 

     En atención a lo desarrollado y a los objetivos específicos planteados se concluye:  

     De los estudios realizados, (en el trabajo de campo y de los datos obtenidos en el 

MAE), se logró conocer que en todos los cantones de la Provincia de Manabí existe 

caza y tráfico ilegal de vida silvestre, siendo los cantones de Flavio Alfaro, Portoviejo, 

El Carmen, Jaramijó y Tosagua, en los que más se detecta esta actividad. 

     Se pudo conocer, que las especies de fauna silvestre con mayor tráfico ilegal, son 

los monos, la guanta, loros, guacamayos, cusumbo, tortugas, dentro de estas especies 

existen tres que se encuentran contempladas como amenazadas; la guanta (Cuniculus 

paca), el mono machín (Cebús albifrons aequatorialis) y el cusumbo (Potos flavus), 

según describe la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

     Entre las principales causas del tráfico de fauna silvestre en la provincia de Manabí, 

se destacan 2: Animales utilizados en la alimentación como por ejemplo la guanta 

(Cuniculus paca), que por esta causa se encuentra seriamente amenazada, le sigue el 

uso como mascotas o animales de compañía, especialmente aves como loras cabeza 

azul (Pionus menstruus), y loras cabeza roja (Amazona viridigenalis) ambas en estado 

vulnerable. Existen otras causas como experimento con animales etc. Aunque en 

Manabí esto se da en mínima proporción.  La captura y comercialización ilegal, es el 

principal problema para que la fauna silvestre, se encuentre seriamente amenazada.  

     Al mismo tiempo se propone el diseño e implementación de una charla informativa 

dirigido a la población, con el aporte de los técnicos del Ministerio de Ambiente y 

Agua del Ecuador, MAE, para la realización del mismo. Es importante que 
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constantemente se difundan campañas, talleres, charlas informativas, etc. Con el fin 

de concientizar a la población sobre protección y conservación de fauna silvestre.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que:  

 

Que en los cantones Flavio Alfaro, Portoviejo, El Carmen, Jaramijó y Tosagua, 

considerados como de mayor tráfico de vida silvestre, el MAE concentre los 

esfuerzos encaminados a la prevención, trabajando más de cerca con la ciudadanía, 

concientizando mediante charlas, talleres, etc.,  y a todas aquellas instituciones que 

puedan colaborar con el rescate y conservación de la vida silvestre, como cuerpo 

de bomberos, destacamentos militares, policías etc. para que se concienticen en la 

necesidad de salvaguardar la biodiversidad.  

Promocionar mediante campañas publicitarias intensivas a los animales 

identificados en peligro debido al tráfico ilegal, y difundir a la ciudadanía que, en 

caso de encontrarse con algún animal de vida silvestre, se de aviso a las 

organizaciones especializadas en rescate de vida silvestre, para que lo evalúen 

profesionales en veterinaria, se recuperen en caso de encontrarse enfermos, y luego 

se lo pueda liberar en su hábitat natural. 

 

El estado y los gobiernos autónomos descentralizados, deben promover campañas 

en unidades educativas, universidades, y en los medios masivos de información 

(prensa, radio, redes sociales) a fin de llegar a un mayor número de personas, para 

reforzar el valor y respeto a la biodiversidad y combatir de ésta manera las 

principales causas del tráfico de fauna silvestre en la provincia de Manabí.  
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PROPUESTA: LÍNEA BASE DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE CON 

TRAFICO ILEGAL Y UNA CHARLA INFORMATIVA PARA CONCIENTIZAR 

A LA POBLACIÓN, SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA 

SILVESTRE. 

 

    La propuesta del presente trabajo de titulación, consiste en la elaboración de una 

línea base de especies de fauna silvestre con tráfico ilegal en la provincia de Manabí y 

organizar una charla informativa para concientizar a la población, sobre protección y 

conservación de fauna silvestre.   

 

5.1. Fundamentación de la propuesta  

 

     Gran cantidad de investigaciones en diferentes países alrededor del mundo, alertan 

de la amenaza en que se encuentra la vida silvestre.   Ecuador, poseedor de una gran 

diversidad vegetal y animal, actualmente asiste a un escenario donde algunas especies 

de vida silvestre han desaparecido, otras se encuentran en peligro y muchas protegidas. 

Manabí provincia de gran extensión y diversidad biológica, mantiene desde hace 

décadas el problema de caza y tráfico ilegal de especies de vida silvestres.  

     Actualmente existe un marco Legal adecuado (La Constitución declara los derechos 

de la naturaleza, junto a Leyes y reglamentos, así como la creación de instituciones 

como el Ministerio de Ambiente) además de algunas organizaciones públicas y 

privadas que luchan por la conservación del medio ambiente, y adelantan diferentes 

acciones con el fin de reducir la caza y el comercio ilegal de la vida silvestre.   
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     Sobre las bases de las ideas expuestas, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, 

aun la caza y tráfico de vida silvestre se manifiesta en todos los cantones de la 

Provincia de Manabí, por lo que se propone el diseño y desarrollo de una línea base de 

especies de fauna silvestre con tráfico ilegal en los cantones de la provincia de Manabí, 

con el propósito de que pueda servir como herramienta de educación ambiental, y al 

mismo tiempo organizar una charla informativa con el propósito de concientizar a la 

población, sobre protección y conservación de la fauna silvestre.   

5.5.1. Objetivo de la propuesta 

     Establecer una línea base de especies de fauna silvestre con tráfico ilegal y una 

charla informativa para concientizar a la población, sobre protección y conservación 

de fauna silvestre 

5.2. Población beneficiaria de la propuesta 

 

  5.2.1. Beneficiarios directos  

     Los beneficiarios directos de la presente propuesta, son las especies de vida 

silvestre presente en los diferentes cantones de la provincia de Manabí. 

   5.2.2. Beneficiarios indirectos  

     Son beneficiarios indirectos de la propuesta, los habitantes de los cantones de la 

provincia de Manabí y toda la sociedad en general. 

 

5.3. Recursos materiales y humanos  

5.3.1. Recursos materiales 

     Los recursos materiales utilizados para diseñar la línea base de especies de fauna 

silvestre con tráfico ilegal en la provincia de Manabí y la realización de una charla 
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informativa para concientizar a la población sobre protección y conservación de la 

fauna silvestre son las siguientes:  

Tabla 13.  Recursos materiales  

RECURSOS VALOR 

Computadora laptop  800.00 

Proyector  100.00 

Internet 30.00 

Esferos 5.00 

Libretas 15.00 

Impresora                              100.00 

Hojas A4 para impresiones                               4.50 

Total                        $ 1.054.50 

    Fuente: Elaboración propia (2019) 

Nota: El costo total de los recursos materiales para el desarrollo de la línea base de 

especies de fauna silvestre con tráfico ilegal y la realización de la charla informativa, 

son asumidos en su totalidad por la responsable de la propuesta. 

5.3.2. Recursos humanos  

     El recurso humano que interviene en el diseño de una línea base de especies de 

fauna silvestre con tráfico ilegal, se encuentra conformado por: 

- Autora del trabajo de titulación 

- Docente, tutor de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

- Director Provincial del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE) 

- Habitantes de los cantones de la provincia de Manabí 
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5.4. Estructura y contenido de la línea base de especies de fauna silvestre con tráfico ilegal en la provincia de Manabí 

 

 

 

Cantón Portoviejo  

CLASE NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

FOTOGRAFÍA CATEGORÍAS DE LAS 

LISTAS ROJAS 

 

 

Ave 

 

 

Loro cabeza azul 

 

 

Pionus menstruus 

 

VULNERABLE (VU) 
 

 

 

Mamífero 

 

 

Tigrillo 

 

 

Leopardus tigrinus 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

Ave 

 

 

 

Guacamayo 

 

 

 
 

Ara 

 

VULNERABLE (VU) 
 

Tabla 14: Línea base de especies de fauna silvestre con tráfico ilegal en la provincia de Manabí 
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Mamífero 

 

 

 

 

Gato de monte  

 

 

 

 

Felis silvestris 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

Reptil  

 

 

 

Tortuga motelo  

 
 
 

Chelonoidis 

denticulata 

 

 
VULNERABLE (VU) 
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Cantón 24 de mayo  

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

Loro cabeza 

roja  

 
 
 

    

     Amazona 

viridigenalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

 

Mamífero 

 

 

 

 

Mono aullador  

 

 

 

 

Alouatta 

palliata 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
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Ave  

 

 

 

Chachalacas  

 
 
 

Ortalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

Cantón Bolívar  

  

 

 

 

Reptil  

 

 

 

 

Iguana verde 

adulta  

 
 

 

 

Iguana  

 

 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
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Ave 

 

 

 

Loro cabeza azul 

 

 

 

Pionus 

menstruus 

 

VULNERABLE (VU) 
 

 

 

 

Mamífero 

 

 

 

 

 

Mono aullador 

 

 

 

 

Alouatta 

palliata 

 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

Cantón Chone   

 

 

 

Reptil  

 

 
 

charapa arra 
 

 

 

 

Podocnemis 

expansa 

 

 
 

EN PELIGRO (EN )  
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Mamífero  

 

 

 

Guanta  

 

 

 

Cuniculus paca 

 

VULNERABLE (VU) 
 

 

Cantón el Carmen   

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

 

Loro cabeza 

azul 

 

 

 

 

Pionus menstruus 

 

 

 

VULNERABLE (VU) 
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Ave 

 

 

 

 

Loro cabeza roja  

 
 
 

    

     Amazona 

viridigenalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

Cantón Flavio Alfaro 

 

 

 

 

Mamífero 

 

 

 

 

Mono aullador  

 

 

 

 

Alouatta palliata 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

Ave  

 

 

 

Chachalacas  

 
 
 

Ortalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 



79 
 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Mono aullador  

 

 

 

Alouatta 

palliata 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

Cantón Jama 

 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

 

 

Oso perezoso  

 

 
 

 

 

Melursus 

ursinus 

 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Cusumbo  

 
 
 

Nasua 

 

VULNERABLE (VU) 
 



80 
 

 

 

 

 

Reptil  

 

 

 

 

Iguana verde 

adulta  

 
 

 

 

Iguana  

 

 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

Cantón Jaramijó 

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

Loro cabeza roja  

 
 
 

    

     Amazona 

viridigenalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
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Cantón jipijapa 

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

 

 

Loro cabeza 

azul 

 

 

 

 

Pionus 

menstruus 

 

  

VULNERABLE (VU) 
 

Cantón Junín  

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Cusumbo  

 
 
 

Nasua 

 

VULNERABLE (VU) 
 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Guanta  

 

 

 

Cuniculus paca 

 

VULNERABLE (VU) 
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Cantón Manta  

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

Loro cabeza 

roja  

 
 
 

    

     Amazona 

viridigenalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

Reptil  

 

 
 

charapa arra 
 

 

 

 

Podocnemis 

expansa 

 

 
 

EN PELIGRO (EN )  
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Cantón Montecristi  

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

Loro cabeza 

roja  

 
 
 

    

     Amazona 

viridigenalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

Cantón Olmedo  

 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

 

Tigrillo  

 

 
 

 

 

Leopardus 

tigrinus 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
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Mamífero  

 

 

 

Guanta  

 

 

 

Cuniculus 

paca 

 

VULNERABLE (VU) 
 

Cantón Paján    

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

 

 

Loro 

cabeza 

azul 

 

 

 

 

Pionus 

menstruus 

 

  

VULNERABLE (VU) 
 

Cantón Pedernales   

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

Loro 

cabeza 

azul 

 

 

 

 

Pionus 

menstruus 

 

VULNERABLE (VU) 
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Cantón Pichincha  

 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

 

Tigrillo  

 
 

 

 

 

Leopardus 

tigrinus 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Guanta  

 

 

 

Cuniculus 

paca 

 

VULNERABLE (VU) 
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Cantón Puerto López   

 

 

 

Reptil  

 

 
 

charap
a arra 

 

 

 

 

Podocne

mis 

expansa 

 

  

EN PELIGRO (EN )  
 

 

 

 

Reptil  

 

 

 

Tortug

a 

motelo  

 
 
 

Chelonoi

dis 

denticulat

a 

 

VULNERABLE (VU) 
 

 

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

 

 

Loro 

cabeza 

azul 

 

 

 

 

Pionus 

menstruus 

 

  

VULNERABLE (VU) 
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Cantón Rocafuerte  

  

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

Loro 

cabeza 

roja  

 
 
 

    

     

Amazona 

viridigenalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 

Cantón san Vicente   

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

 

 

Loro 

cabeza 

azul 

 

 

 

 

Pionus 

menstruus 

 

 

 

VULNERABLE (VU) 
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Cantón santa Ana  

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Guanta  

 

 

 

Cuniculus 

paca 

 

VULNERABLE (VU) 
 

 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

 

Tigrillo  

 
 

 

 

 

Leopardus 

tigrinus 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Cusumbo  

 
 
 

Nasua 

 

VULNERABLE (VU) 
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Ave 

 

 

 

 

 

 

Loro 

cabeza 

azul 

 

 

 

 

Pionus 

menstruus 

 

 

 

VULNERABLE (VU) 
 

 

 

Cantón sucre  

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Guanta  

 

 

 

Cuniculus 

paca 

 

VULNERABLE (VU 
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Cantón Tosagua   

 

 

 

 

Ave 

 

 

 

 

Loro 

cabeza 

roja  

 
 
 

    

     Amazona 

viridigenalis 

 

PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 

 

 

 

 

Mamífero  

 

 

 

Cusumbo  

 
 
 

Nasua 

 

VULNERABLE (VU) 
 

Elaboración propia  

Fuente: Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAE) y Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011)
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5.5. Estructura y contenido de la charla informativa 

 

     La charla informativa se encuentra conformada por: 

a. Apertura 

b. Desarrollo  

c. Cierre. 

       En total consta de 3 sesiones de 30 minutos cada una. En la tabla 15 se detalla los 

contenidos que se abordarán en la charla informativa. 

Tabla 15.  Estructura y contenido de la charla informativa 

 

ESTRUCTURA Y 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

 

I 

APERTURA Y 

PRIMERA SESIÓN  

 

OBJETIVOS  

 

 

▪ Orientar a los 

participantes 

de los 

procedimientos 

que se llevaran 

durante el 

desarrollo de la 

charla 

informativa 

 

 

 

 

 

 

Temas a tratar: (Primera parte) 

 

a. Introducción a la 

problemática del tráfico 

ilegal sobre vida silvestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto:  

 

El comercio ilegal de fauna 

silvestre es un negocio mundial, 

con ingresos de muchos miles de 

millones de dólares y en el que se 

encuentran involucradas 

verdaderas mafias que incluye 

desde la captura, hasta la 

• 1.  Se otorga la 

bienvenida y 

agradecimiento por la 

asistencia.  

•  

• 2. Presentación de 

quienes dictan la 

charla (Técnico, 

representante del 

MAE, y egresada 

autora de la 

propuesta). 

•  

• 3 Presentación de cada 

uno de los asistentes  

•  

• - Se empieza con un 

intercambio de 

opiniones de cada uno 

de los participantes, 

sobre el conocimiento 

que tienen del tráfico 

ilegal de fauna 

silvestre. 

•  

• - Inicio de actividades  



92 
 

 

 

 

 

▪ Difundir los 

conocimientos 

necesarios para 

la prevención, 

protección y 

conservación 

de la fauna 

silvestre 

comercialización de especies vivas 

o sus partes. 

 

b. Descripción de las causas 

por lo cual, ocurre el 

tráfico de animales de vida 

silvestre   

 

Contexto:  

 

“El principal impulso del comercio 

ilegal de vida silvestre, es la 

demanda del mercado”. 

“Intervienen factores 

socioeconómicos y culturales 

(costumbres, necesidad de 

ingresos y alimentación, uso 

medicinal)” 

 

•  

•   - Participan todos los 

integrantes  

•  

- Para esta parte es 

fundamental propiciar 

un ambiente acogedor, 

cálido, de tipo familiar 

para promover mayor 

identificación hacia las 

actividades 

medioambientales  

 

 

 

II 

DESARROLLO 

SEGUNDA 

SESIÓN 

 

▪ Enseñar 

medidas 

preventivas de 

protección a la 

fauna silvestre  

 

▪ Describir las 

acciones que 

adelantan cada 

uno de los 

organismos 

especializados 

(MAE, GAD 

Cantonales y 

Provinciales, 

UPMA, cuerpo 

de bomberos 

 

Temas a tratar: (Segunda parte) 

 

En esta parte, que es donde se trata 

de llenó el tema, motivo de la 

charla informativa, que es la 

prevención, conservación y control 

del tráfico ilegal de vida silvestre.  

 

 

Actividades de prevención, 

conservación y control del tráfico 

ilegal de vida silvestre 

 

-Promocionar y conocer sobre la 

importancia de la conservación de 

la biodiversidad para la humanidad 

y el daño que ocasiona la captura y 

comercialización ilegal de vida 

silvestre. 

 

- Realizar acciones de manejo de 

la vida silvestre, con fines de 

aprovechamiento y/o conservación 

 

Los organismos especializados del 

Estado difundan herramientas 

concretas para que los ciudadanos 

sean capaces de adoptar medidas 

de prevención, conservación y 

 

- En una rueda de 

opinión cada uno de 

los participantes, 

expondrá sobre la 

realidad del tráfico 

ilegal de vida silvestre 

en Manabí.  

 

-Se tratará sobre los 

aciertos y desaciertos 

en la lucha por la 

prevención, 

conservación y control 

de la vida silvestre.  

 

- Entre los aciertos 

esta la existencia del 

MAE, UPMA 

Legislación apropiada 

y la creación de los 

organismos del 

sistema de protección 

ambiental.  
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etc.), en la 

protección de 

la fauna 

silvestre en 

Manabí.  

 

control del tráfico ilegal de vida 

silvestre.   

 

En caso de conocer de algún animal 

en cautiverio o en proceso de 

comercialización dar aviso 

inmediato al ECU 911, Al UPMA o 

a las oficinas del MAE local. 

 

 

_ Exhibir un video 

con el fin de seguir 

haciendo aquello que 

se hace bien, pero a 

replantearse aquello 

que para la fauna 

silvestre y medio 

ambiente no tiene 

resultados favorables 

- En esta parte se 

repasan cada uno de 

los contenidos que se 

abordan  

 

- Es importante que los 

participantes se 

identifiquen con los 

temas de protección a 

la fauna silvestre. 

 

  - Participan todos los 

asistentes 

 

 

 

 

III 

 

CIERRE 

 

Finalización y evaluación de la 

charla informativa.  

 

La evaluación  

 

- A través de la observación 

del nivel de participación e 

involucramiento en las 

estrategias planteadas, se 

evaluará si los participantes 

han captado la necesidad de 

 

- Evaluación de la 

charla informativa 

▪  

▪ -Cierre, agradeciendo 

la participación de los 

asistentes e instando a 

la priorización e 

implementación de los 

consensos alcanzados. 

▪   - Participan todos los 

integrantes de la 

charla informativa 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajar en equipo para 

beneficio de la 

conservación de la fauna 

silvestre y el medio 

ambiente. 

 

▪  
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Anexos  

 

 

Imagen #1. Reportes de las especies silvestres decomisadas.   

 

 

Imagen #2. Puerco espín encontrado en carretero sin sus partes corporales.   
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Imagen #3. Zorro encontrado amarrado en el cantón Flavio Alfaro 

recuperado por la UPMA.   

 

 

Imagen #4. Edificio La Previsora donde se encuentra el Ministerio del 

Ambiente. 
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Imagen #5. Pericos incautados por la UPMA y llevados a las oficinas del 

Ministerio del Ambiente.   
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Imagen #6. La UPMA contribuyendo a diario en contrarrestar la caza ilegal 

de especies silvestres.   
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Anexo A. Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Flavio Alfaro 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE  

 

Objetivo: Conocer el criterio de los habitantes del cantón Flavio Alfaro sobre el tráfico 

ilegal de vida silvestre.  

Marque con una X la respuesta que usted considere adecuada. Gracias  

1. ¿A adquirido alguna vez un animal de origen silvestre?  

            SI 

 

            NO 

2. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Cómo lo adquirió? 

Tienda de mascotas 

Lo rescató de la calle 

De alguna persona (comercio ilegal) 

Página de internet  

Familiar, amigo, conocido 

3. De acuerdo a su criterio ¿Es fácil conseguir un animal silvestre? 

            SI 

 

            NO 

4. ¿A participado alguna vez en captura de animales silvestres? 

            SI 

 

            NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuet.com.ec/media/blogs/blog/unesum.jpg?mtime=1402473833
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5. ¿Cuál es su nivel de conocimientos de la legislación del país sobre el comercio 

ilegal de animales silvestres? 

                Nulo 

                Bajo 

               Medio 

               Alto  

6. ¿Cuál cree Usted, que es la causa principal para que se capture vida silvestre? 

Tráfico de animales o sus partes 

            Espectáculos, circos, zoológicos privados 

           Animales de compañía o mascotas 

           Investigación científica  

           Para productos suntuarios (zapatos, pieles, adornos, etc.) 

 

7. ¿Le parece moralmente correcto, que las personas se dediquen a la captura y 

comercio de vida silvestre? 

 

   SI 

 

  NO 

 

8. Cree usted ¿Qué se debe crear conciencia en la ciudadanía del impacto 

ambiental que ocasiona el comercio ilegal de vida silvestre? 

            SI 

 

            NO 
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Anexo B: Entrevista realizada al Director Provincial del Ministerio de Ambiente y Agua 

del Ecuador (MAE) 

 

1. ¿Cuál es el trabajo que realiza el MAE en la Provincia de Manabí?  

     La protección ambiental y el despliegue de todos los esfuerzos por combatir el 

tráfico ilegal de vida silvestre 

2. ¿Por qué es el tráfico de vida silvestre en una preocupación para el MAE? 

El tráfico de vida silvestre, representa una gran amenaza para la biodiversidad, las 

distintas especies de animales se ve afectada por la caza y el comercio ilegal  

3. ¿En qué cantón de Manabí cree usted que se produce mayor número de 

capturas ilegales de animales silvestres? 

La caza furtiva es generalizada en todos los cantones de la provincia de Manabí, 

aunque se ha detectado más actividad ilegal en los cantones Flavio Alfaro, Rocafuerte, 

Portoviejo y Manta. 

4. ¿Qué grupo de animales son los que más se capturan?  

Se captura toda clase de animales, pero los que más se persiguen en Manabí, son los 

mamíferos y las aves.  

 

5. ¿Qué acciones de prevención se adelantan en torno al tráfico ilegal de 

vida silvestre? 

 

Se realizan constante mente acciones de prevención y concientización de los peligros 

medioambientales que representa el tráfico ilegal de especies, dirigidos a la ciudadanía 

de Manabí.  

 

 

 

 

Anexo c: Entrevista realizada al Jefe de la Unidad de Protección de Medio 

Ambiente de la Policía Nacional 



102 
 

1. ¿Qué trabajo adelanta la Policía Nacional para combatir el tráfico ilegal 

de vida silvestre en la provincia de Manabí?  

La policía Nacional trabaja en conjunto con todos los organismos públicos y privados 

con el fin de combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, su labor se orienta 

principalmente al decomiso de ejemplares vivos, muertos, partes constitutivas 

y productos derivados de fauna silvestre. Considerando que la protección de la vida 

silvestre es una prioridad para la conservación medioambiental. 

2. ¿Qué sanciones se imponen por la caza y comercio ilegal, de vida silvestre? 

El COIP, establece sanciones con pena privativa de libertad de uno a tres años, además 

de multas de hasta 4 salarios mínimos vitales, y sanciones adicionales por concepto de 

reparación ambiental. 

3. ¿Cuál es el objetivo principal de su unidad en la lucha contra el tráfico 

ilegal de vida silvestre? 

Esta unidad de la Policía Nacional tiene muchos objetivos y expectativas en su trabajo 

diario, pero uno que realmente se mantiene presente siempre, es la lucha diaria por 

reducir la cacería, y comercialización de animales de vida silvestre, sobre todo los que 

están en peligro de extinción.  

4. Que mensaje daría a la comunidad sobre el tráfico de vida silvestre 

Que reflexionen sobre la necesidad de preservar la vida silvestre, y se eviten sanciones 

de acuerdo a las normas ambientales y el COIP.  
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