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ESCALA 1: 2’700.000 aprox.
La Reserva Marina de Galápagos abarca 40 millas náuticas
desde la línea blanca hacia el Océano Pacífico.
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Vista parcial del embalse del Área Nacional de Recreación Parque Lago. Foto: Jacob Acevedo García (2006).

GENERALIDADES
El Área Nacional de Recreación Parque Lago está
compuesta por un embalse15C artificial, construido
sobre el río Chongón con la finalidad de transferir
aguas del río Daule-Peripa hacia la Península de
Santa Elena (Cajas et al. 2003).
El área se encuentra al oeste de las estribaciones
de la Cordillera Occidental de los Andes. Paralela
y muy cerca de la cordillera costera, se forma la
Cordillera Chongón Colonche16C que separa la Península de Santa Elena de la cuenca del río Guayas
(Valverde et al. 1997).
El río Chongón es el sistema fluvial más próximo a Guayaquil. Está sujeto a la influencia de los
Por lo general son construidos en zonas intervenidas por el
hombre y cuyas cuencas hidrográficas han sido deforestadas en
su mayor parte con fines agrícolas.
16C
Inicia en los cerros que circundan la ciudad de Guayaquil:
Cerro Azul, el antiguo Cerro Cereceras y pequeñas mesetas y
colinas como Iseras, Frutilla y Bellavista (Valverde et al. 1997).
15C

vientos provenientes del Golfo de Guayaquil y, por
consiguiente, es la cuenca que recibe mayor precipitación de la Península de Santa Elena. Nace a
300 m de altura, en las estribaciones del sector de El
Bedén-Boysen. En su curso recibe aguas del estero
El Guasmo, Umones, Aguas Negras, El Papayo, Las
Piñas y El Bálsamo. También drenan al embalse los
ríos Cangaguilo y la Quebrada Cóndor (sector Casas
Viejas); (Valverde et al. 1997).

FLORA
No existen estudios actuales en el área, sin embargo,
se reporta en el Plan de Manejo de la Cuenca Chongón
(1997) la intervención total de la vegetación nativa, con
unos pocos remanentes de individuos de especies dispersas (muy separadas las unas de las otras).
Cabe agregar que las formaciones vegetales descritas a continuación no podrían ser llamadas como
tales, pero por facilidad descriptiva se utiliza la clasificación de Sierra (1999).

Formaciones vegetales
En el área se distinguen tres tipos de vegetación,
que según Sierra (1999) están ubicados en el Sector
Tierras Bajas en la Subregión Centro de las formaciones naturales de la costa:
Bosque semideciduo de tierras bajas
(100–300 msnm): Esta formación vegetal abarca
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la
mayor parte del área protegida. El estrato arbóreo
es disperso y crece en pendientes muy empinadas
con suelos predregosos. Se localiza entre los bosques
secos deciduos de tierras bajas y los húmedos de la
cordillera costera entre los 100–300 msnm (Sierra
1999). La temperatura oscila entre los 24–25 °C y la
precipitación anual supera los 1 000 mm (Valverde
et al. 1997).
A pesar del intenso grado de intervención, existen pequeños parches de vegetación original, como:
amarillo (Centrolobium ochroxylum), bálsamo
(Myroxylum peruiferum), colorado (Simira ecuadoriense), guión (Pseudolmedia eggersii), madera
negra (Tabebuia billbergii), beldado (Pseudobombax
guayasense, Ochroma pyramidale); Calathea insignis (Marantaceae), Bambusa angustifolia (Poaceae);
(Valverde et al. 1997).
Bosque deciduo de tierras bajas
(50–200 msnm):

Una de las características más sobresalientes de
esta formación es que la vegetación pierde las hojas
durante una parte del año y comienzan a reverdecer
después de las primeras lluvias. Entre mayo y junio,
un gran porcentaje de las caducifolias emergentes
de la familia Bombacaceae, comienzan a desfoliarse
para florecer en los meses siguientes. La temperatura en esta formación oscila entre los 24–26 °C
y la precipitación anual es entre 500–1 000 mm
(Valverde et al. 1997).
Las especies existentes en esta formación son:
pigio (Cavanillesia platanifolia), ébano (Ziziphus
thyrsiflora), zapote de perro (Capparis scabrida),
ciruelo (Spondias purpureaI), guayacán (Tabebuia
chrysantha), tierra espina (Pithecellobium dulce),
algarrobo (Prosopis juliflora), pechiche (Vitex gigantea); (Valverde et al. 1997).

Venado de cola blanca. Foto: Jacob Acevedo García (2006).

Mamíferos
Se han identificado cerca de 21 especies de mamíferos en el área. Las especies de mayor tamaño
e importancia son: venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), pecarí de collar (Pecari tajacu) y yaguarundi (Puma yagouaroundi); (Valverde
et al. 1997).
También existe un reporte de una especie de
murciélago poco común Diclidurus albus. Chongón
es la única localidad ecuatoriana en la que se ha
registrado esta especie (Valverde et al. 1997).
Aves
El área se encuentra en la región tumbesina,
que se caracteriza por el alto endemismo de aves.
Se extiende desde el oeste de la Cordillera Occidental de los Andes hasta el bosque seco -desde el
norte del Golfo de Guayaquil hasta las costas de
Libertad, en Perú.
Las especies más comunes y con poblaciones
abundantes son: pato arborícola de vientre negro (Dendrocygna autumnalis), cormorán oliváceo
(Phalacrocorax olivaceus) y garza blanca grande
(Egretta alba).

Matorral seco de tierras bajas
(-100 msnm): La vegetación se caracteriza

por ser
seca, baja (hasta 6 m de altura) y espinosa. En la
provincia de Guayas, esta formación se localiza en
Santa Elena y sus alrededores, bordeando el Océano
Pacífico (Sierra 1999).

FAUNA
Se cuenta con escasas investigaciones biológicas
del embalse. Se estima que el grupo mejor representado es el de las aves con 72 especies, pero se
conoce que es un medio ideal para el desarrollo de
especies bioacuáticas.

Garza cabeza negra. Foto: Jacob Acevedo García (2006).

Peces

Tabla C-17

Aves del Área de Recreación Parque Lago
Nombre
Común

     Categoría
Nombre
             de Amenaza
Científico	Ecuador
Global

Guacamayo verde mayor
Amazona frentirroja
Perico cachetigris
Perico caretirrojo

Ara ambigua	CR	EN
Amazona autumnalis	EN	LC
Brotogeris pyrrhopterus
VU	EN
Aratinga erythrogenys
VU	NT

CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU:Vulnerable; NT: Casi Amenazado;
LC: Preocupación menor.
Fuentes: UICN 2006; Granizo et al. 2002.

La ictiofauna dominante en el embalse es la tilapia (Oreochromis niloticus), introducida en Ecuador hace unos 20 años. Es una especie agresiva,
distribuida en áreas adyacentes al embalse. Se caracteriza por sus altos índices de reproducción y
supervivencia, lo que perjudica a especies nativas
que allí se desarrollan (Pacheco 2003).
Las poblaciones nativas presentes pero en menor
abundancia son: vieja azul (Aequidens rivulatus);
boca chico (Hoplias microlepis), y dica (Curimatus
boulengeri); (Pacheco 2003).
Moluscos
y crustáceos
En el embalse se ha registrado la presencia de un
crustáceo langosta de agua dulce (Querax cuadricarinatus), con importancia a nivel comercial. Por
otro lado, los moluscos están poco representados:
almeja (Polysmesoda sp.) y caracol (Pomacea sp.).

TURISMO
El Área Nacional de Recreación se encuentra localizada al oeste de la ciudad de Guayaquil, en el
Km 26 de la carretera Guayaquil-Salinas, por donde
se ingresa al Centro de Visitantes que brinda infraestructura propicia para el esparcimiento. También
existen caminos de segundo orden pero que son de
difícil acceso en época de invierno, como la vía que
Carpintero dorsiescarlata. Foto: Jacob Acevedo García (2006).
une Casas Viejas (Km 22) con La Ciénaga–Aguas
El embalse es un hábitat localmente reciente,
Negras, o la vía que une La Frutilla y La Teresita en
que ha sido ocupado por aves acuáticas comunes,
el Km 30 de la carretera Guayaquil–Salinas.
poco exigentes en calidad de hábitat y por aves cosEn esta área se pueden practicar algunos deporteras como pelícanos (Pelecanus
tes acuáticos como kayac y tabla a
occidentalis) y fragatas (Fregata
vela, pero también es posible apromagnificens).
vechar sus espacios verdes para
Creación
realizar picnic, montar en bicicleta
Noviembre
15,
2002
Anfibios y reptiles
Acuerdo Ministerial N° 141
o patinar.
El grupo de los anfibios y repregistro oficial
amenazas
tiles es el menos estudiado en la
Enero 22, 2003
R. O. N° 5
costa ecuatoriana, en el caso del
Dentro del área protegida en sí,
área protegida se encuentra en
Superficie
no
existen amenazas, sin embarproceso de levantamiento de in2 283 ha
go
en
sus alrededores hay fuertes
formación. Sin embargo, es coRango altitudinal
presiones
por la expansión agrímún encontrar al Chaunus ma0–300 msnm
cola e industrial. También existen
rinus (Bufonidae) y a Hyloxalus
Formaciones vegetales
asentamientos e invasiones dentro
17C
infraguttatus (Dendrobatidae) .
Bosque semideciduo de tierras bajas,
de sus límites. Adicionalmente,
bosque deciduo de tierras bajas,
En lo que respecta a reptiles,
los químicos utilizados para la
matorral seco de tierras bajas.
son habituales en el área: lagaragricultura (abonos, fungicidas e
tija (Anolis gracilipes), iguana
Plan de Manejo
insecticidas), además de la ganaNo tiene
verde (Iguana iguana), Ameiva sp.
dería, podrían alterar la calidad
(Teiidae), boa (Boa constrictor imClima
del agua del embalse (Espinoza y
La temperatura media
perator) y equis (Bothrops asper);
Villón 2005).
anual
es
de
25
°C
(Valverde et al. 1997).
Precipitación

Este dendrobátido ha sido registrado en
Cerro Blanco, en la quebrada Canoa. Es el único
registro para alturas menores a 100–200 m.
17C

La precipitación promedio anual
es de 650 mm concentrada entre
enero a mayo
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Distancia Aproximada en Km.

