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Resumen 

 

El Bosque Protector Cerro El Paraíso, está ubicado en el norte de la ciudad 

de Guayaquil, es uno de los pulmones ecológicos de la ciudad, un sitio poco 

conocido por los mismos habitantes de esta urbe porteña, siendo el principal 

problema en el sector por la poca ayuda que brindan los organismos 

gubernamentales, existen agrupaciones y fundaciones ecológicas que 

aportan con recursos humanos para el mantenimiento de este lugar.  

 

Se realizó una investigación exhaustiva del lugar, donde se aplicó las 

técnicas y métodos de investigación pertinentes para el desarrollo de este 

trabajo de titulación, uno de los aportes favorables, fue la ayuda y 

colaboración de la agrupación Cerro Vivos, cuya directora, Mariuxi Ávila, 

aportó con el trabajo de campo, se pudo conocer los senderos y el acceso a 

las diferentes áreas que tiene el Bosque El Paraíso, conllevando a la 

aplicación de estrategias y acciones para mejorar no solo la infraestructura, 

como también informar y aportar con información eficaz, sobre este espacio 

geográfico olvidado y desconocido por los habitantes de Guayaquil.  

 

Palabras claves: Bosque Protector, organismos, investigación, estrategias, 

información, Guayaquil.  
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Abstrack 

 

The Protective Forest Hill The Paradise, it is located in the north of the city of 

Guayaquil, being an ecological lung of the city, a site little known by the same 

inhabitants of this sea city, being a problem in the sector for small helps with 

the governmental organisms, there are small the groups and foundations that 

reach with human resources for the maintenance of this place. 

 

An exhaustive investigation was realized on the place, where the 

technologies and methods of investigation were applied for the development 

of this work of qualifications, one of the favorable contributions, was the help 

of the group Hill Alive, whose director, Mariuxi Ávila, I reach with the 

fieldwork, there being discovered the paths and the access to the different 

parts of the Forest The Paradise, carrying to the application of strategies and 

actions to improve not only the infrastructure, as also reporting and reaching 

with effective information, on this geographical space forgotten and not 

known by the inhabitants of Guayaquil.  

 

Key words: Protective Forest, organisms, investigation, strategies, 

information, Guayaquil. 
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Introducción 

 

Ecuador es un país rico en lo cultural y ecológico, existen sitios poco 

conocidos por los mismos habitantes de una urbe, como es el caso del 

Bosque Protector Cerro El Paraíso, ubicado en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, en la ciudadela del cual toma su nombre. Estos lugares 

ecológicos cuentan con un potencial turístico, ideales para la recreación y 

esparcimiento de sus habitantes, esto se lo aprecia con el trabajo de campo 

que se realizó en el lugar, obteniendo información eficaz, para la aplicación 

de una investigación de primera.  

 

Este trabajo de titulación se aplicó 6 capítulos para el desarrollo de este 

proceso siendo los siguientes:  

 

Tratar el problema de la situación actual del Bosque Protector Cerro El 

Paraíso, se lo refleja en el capítulo I. 

 

Aplicar las bases teóricas, científicas e históricas se lo aplica en el capítulo 

II. 

 

El desarrollo de los métodos y Técnicas de investigación que se aplicó en 

este trabajo se lo refleja en el capítulo III. 

 

El análisis de resultados que son por medio de las encuestas son reflejadas 

en el capítulo IV. 

 

La propuesta es el resultado de los anteriores capítulos, el mismo que 

conlleva a la construcción de mejoras potenciales para el desarrollo y 

promoción del Bosque Protector Cerro El Paraíso se lo ve en el capítulo V.  

 

Las conclusiones y recomendaciones forman parte del capítulo VI.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Ecuador está ubicado geográficamente en el norte de Sudamérica, dividido 

por la línea equinoccial, siendo uno de los países más exhuberantes en 

biodiversidad. Su ecosistema tiene una variedad de flora, fauna y 

microorganismos únicos en el mundo, generándose como resultado que sus 

habitantes dependan de los recursos naturales. Los altos índices por la tala 

de árboles en las zonas boscosas, han dado paso al avance industrial.  

 

En Guayaquil, existe una mala distribución de suelo a nivel proporcional, lo 

que ha afectado en que los migrantes de otros lugares del país, se ubiquen 

en sectores periféricos de la urbe, viviendo en condiciones no apropiadas, de 

forma estresante, no logrando mejorar la calidad de vida, limitando sus 

niveles de comodidad y salud, El Universo (2015).  

 

Estas situaciones han inducido al aislamiento del ser humano con la 

naturaleza, en Guayaquil existen pocos espacios o áreas verdes en la 

ciudad, creándose una consecuencia negativa que pone en advertencia a la 

humanidad por el alto incremento de CO2 lo que perjudica la salud de sus 

habitantes, especialmente las vías respiratorias.  

 

En la zona sur del Ecuador específicamente en la provincia del Guayas, 

cuenta con espacios protegidos, en todo su territorio jurídico, pero dentro de 

la ciudad de Guayaquil, hay bosques de dimensiones pequeñas como es 

Palo Santo (Urbanor) 10 hectáreas, Paraíso (Cdla. EL Paraíso) 299 
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hectáreas, Cerro Colorado (vía Narcisa de Jesús) 216.8 hectáreas, 

Prosperina (km 30 de la Perimetral) 570 hectáreas y Cerro Blanco (vía a la 

costa) 6078 hectáreas, caracterizándose por ser espacios con una amplia 

variedad de vegetación típica de la zona.  

 

El Bosque Tropical El Paraíso, cuenta con una alta biodiversidad de especie 

de fauna y flora, albergando aves endémicas como la estrellita del pacifico, 

el perico cachetigris como las más sobresaliente, y árboles que 

regionalmente están distribuidos como la Ceiba pectandra Guásuma 

ulmifolia entre otros, está ubicado a partir de los 60 metros sobre el nivel del 

mar, la vegetación responde a una clasificación bio-regional de un ambiente 

seco tropical, con paisajes propios y únicos, estos elementos son parte del 

potencial turístico de Guayaquil.  

 

Los escasos estudios de reconocimiento de la zona, hacen de este lugar un 

espacio que no cuenta con inversión o exploración científica de manera 

periódica, este sector está abandonado, motivando la presencia de personas 

drogadictas o mendigos que en las noches pernoctan o usan el bosque 

como refugio. 

 

El municipio porteño ha invertido para la construcción de espacios 

recreativos en el lugar como canchas de futbol y de básquet, pero la difusión 

no existe, ni hay realce turístico, existe la agrupación Cerros Vivos, la misma 

que realiza campañas de concientización en las comunidades que viven al 

pie de los mismos. 

 

El Cerro Paraíso pertenece al ecosistema del bosque seco típico de la zona 

norte de Sudamérica, tiene una superficie 299,10 hectáreas y muchas de las 

especies que viven en estos bosques son endémicas. Habitan más de 400 

especies de aves (109 de ellas han sido registradas en el Cerro Paraíso), 

150 especies de mamíferos y 1 de cada 5 plantas solo pueden ser 

encontradas en este tipo de ecosistema, (Coronel, 2015).  
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Es importante enlazar el ecoturismo con el talento humano, es decir que los 

moradores del sector y los representantes de los colectivos sociales puedan 

aportar con ideas para mejorar el lugar, esto sería mediante la inclusión 

socio turístico dentro de la matriz de producción y de desarrollo del Ecuador.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

Guayaquil, tiene que contar con espacios o áreas verdes, siendo 

considerada en el ranking nacional como una de las urbes con menor lugar 

para sus habitantes como bosques, parques, es decir solo cuentan con 

nueve m2 por persona, no se cuenta con muchos parques dentro de la 

ciudad es el caso del centro de la metrópoli, las pocas zonas de protección 

la apreciamos en el norte de Guayaquil, especialmente en la zona de vía a la 

costa o a Daule,  

 

El Bosque Protector El Paraíso, es uno de los pulmones naturales con que 

cuenta la población, el desconocimiento de la existencia del sector por parte 

de sus habitantes y la poca inversión en el lugar por parte del municipio o la 

Prefectura, el Ministerio de Turismo o Ambiente, este espacio esta mermado 

o abandonado no solo por sus moradores, sino por las autoridades 

competentes, sean locales, provinciales o nacionales.  

 

El lugar está descuidado, tiene basura y las personas que viven en la 

ciudadela no están conscientes de la importancia del área natural en la que 

habitan, (Coronel). 

 

No han aprovechado sus espacios para cualquier campo de estudio, sea 

biológico, social, cultural, turístico, entre otras, este sector cuenta con 

senderos ideales para caminatas, avistamiento de aves, de especies, entre 

otras, el mismo que se debe aprovechar los recursos típicos del sector, lo 

que permitirá que la gente pueda aprovechar estos espacios para diversas 
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actividades sean grupales o individuales, aplicándose un turismo consciente 

y sustentable.  

 

1.3. Situación conflicto 

 

Constantemente los ecosistemas se encuentran amenazados por la 

flexibilidad de sus recursos, es decir el manejo inapropiado de la tierra, lo 

que provoca la pérdida de estos espacios, que una vez deteriorados es difícil 

revertir su efecto negativo por la variedad de factores que inciden en el 

problema.  

 

Se aprecia que en el sector del Bosque Seco Tropical “El Paraíso”, existen 

problemas de gran impacto ambiental, como es el caso de las canteras 

municipales, ubicadas detrás del cerro San Eduardo, como también la 

construcción del complejo habitacional Terrazas del Paraíso, la misma que 

anda en litigio con organizaciones no gubernamentales.  

 

Un conflicto irreversible es la presencia de canteras y el amplio crecimiento 

urbanístico en el lugar, este sector no cuenta con cerramiento (hitos o 

mojones) para evitar el acceso de personas que puedan provocar incendios 

en el sector.  

 

Es necesario analizar que la conservación y la protección del lugar sea más 

difícil, restringiéndose a secuelas que en un futuro no se logrará resarcir de 

forma positiva ante la poca importancia de las autoridades, dejando este 

espacio como algo descuidado porque no existen guardias que controlen el 

acceso al lugar, apreciándose las condiciones inadecuadas que existe en el 

Bosque Protector El Paraíso, estas se deben a la falta de interés de los 

gobiernos de turno, tanto locales como nacionales, el mismo que no son 

aprovechados uno de los pocos pulmones naturales con que cuenta la 

ciudad, lo que provoca desinterés y desconocimiento de sus pobladores 

hacia el lugar.  
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El no contar con investigaciones académicas que aporten propuestas 

prácticas origina la falta de acceso a la información sobre el Bosque el 

Paraíso y su entorno, no permitiendo así el correcto uso de sus recursos. 

 

Mientras existan factores negativos, siempre se mantendrá el problema, el 

mismo que persistirá porque no existe una observación académica del 

espacio del que tiene que comprender los recursos naturales y culturales 

que existan en el Bosque Protector el Paraíso. 

 

Uno de los aspectos fundamentales de este estudio investigativo es que este 

recursos turístico natural contribuirá para los futuros indagadores de conocer 

este tema, con el propósito de no solo informar e identificar los beneficios 

con que cuenta este pulmón natural de Guayaquil, sino que se busca 

mejorar la calidad de vida, mediante el fortalecimiento de la identidad del 

espacio, como es clasificar mediante una guía los tipos de flora y fauna 

endémica en el sector.  

 

1.4. Alcance 

 

El estudio del Bosque Protector el Paraíso permitirá aprovechar de forma 

racional el recurso natural y cultural existente, en donde la actividad turística 

no exime y por medio del cual se contribuirá a la revaloración de la 

naturaleza mediante la nueva tendencia llamada turismo alternativo  de 

donde se desprende el senderismo como elemento conector para el 

Ecoturismo. 

 

La propuesta motivará en terceros al desarrollo de actividades socio-

económica, en los habitantes de la zona con miras a ser un nuevo atractivo.   
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Evaluar los aspectos turísticos del Bosque Protector el Paraíso para el 

desarrollo de un plan de implementación de senderos de aventura.  

 

1.5.2. Objetivo Específicos 

 

 Analizar la demanda turística del Bosque protector el Paraíso. 

 Determinar el potencial turístico del Bosque protector el Paraíso. 

 Proponer estrategias turísticas para el desarrollo de senderos de 

aventura.  

 

1.6. Justificación  

 

 Teórica. La recopilación de la información permite saber la condición 

actual del Bosque Protector el Paraíso en todo ámbito y realizar el 

inventario turístico del lugar para así saber qué productos turísticos se 

va a ofertar al segmento de mercado. 

 

 Práctica. La repotencialización de este destino turístico con un nuevo 

plus como los senderos contribuirán al desarrollo del turismo 

sustentable dando como resultado un avance a la economía local, 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

La biodiversidad del mundo está gravemente amenazada, se necesita tomar 

acciones urgentes para abordar esta problemática. Actualmente han surgido 

dudas sobre las estrategias que algunos organismos de conservación han 

implementado. Pero en realidad según (Bravo & Carrere, 2004): ¿son 

realmente partidarias de la justicia ecológica, la restitución de derechos y la 

salvaguardia del medio ambiente o han celebrado un pacto con el diablo y 

están haciendo tratos con las transnacionales, al igual que los bancos de 

desarrollo, negociando parques y financiamiento a cambio de cerrar los ojos 

al desastre medioambiental fuera de los parques?  

 

Turismo es una actividad que hoy en día está tomando gran consideración 

para el crecimiento económico de un país, región o lugar determinado.  

 

Según OMT, 2012, consiste en viajes y estancias que efectúan las personas 

en sitios o lugares diferentes a su entorno habitual mínimo un día y como 

máximo 365 días, ya sea por ocio, negocios u otros motivos. 

 

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de individuos fuera de su domicilio, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una 

actividad lucrativa,  (Kurt Krapf, 1942, Pag. 32.). 
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De acuerdo con la OMT, el turismo tiene una estrecha relación con el 

desarrollo y es por eso que se puede apreciar la aparición de destinos 

nuevos mientras que otros se mantienen en constante crecimiento, por lo 

tanto esto ha convertido al turismo en un ejemplar clave para el progreso 

socioeconómico.  

 

El turismo es considerando como una actividad sustentable (TS) por su bajo 

impacto ambiental, (Drumm, 2002,pag. 17). Además, el turismo involucra a 

los actores en procesos económicos y de educación y genera ingresos para 

la conservación y para la sostenibilidad del ecoturismo, (Wearing, 2000) 

 

El turismo ecológico, llamado también como ecoturismo, es definido por 

primera vez en 1983 por Cevallos – Lascurain. M. Honey en 1999, aportó 

con nuevos conceptos interesantes. Honey reflexiona sobre la educación 

hacia los turistas, establece una forma de crear fondos para la conservación, 

una forma de fortalecer políticamente a la localidad y como resultado de su 

práctica se incrementa el respeto a la diversidad cultural y a los derechos 

humanos, (Honey, 2008).  

 

El ecoturismo no se restringe en su área de acción dentro de las áreas 

protegidas, en cambio en las áreas naturales, pueden ser parte del SNAP, 

así lo sostiene el ASEC. Pero el ecoturismo en sus prácticas sustentables, 

se ha convertido en uno de los iconos de las áreas protegidas dentro del 

campo turístico.  

 

En el Ecuador, el ecoturismo es parte de varios instrumentos de 

planificación, como el Programa Nacional de Certificación de Ecoturismo que 

son 4 en total, dentro del cual la Norma Técnica (NT) guía el proceso de 

certificación en tres ámbitos y cuatro actividades. El ecoturismo es así un 

instrumento que permite medir el desempeño mínimo de dichas actividades 

con estándares de desarrollo sustentable, que constantemente están 

mejorando la calidad del servicio, (ASEC, 2012). 
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¿Qué son las áreas protegidas? 

 

“Las áreas protegidas son espacios geográficos, que están registrados y 

gestionados por el Estado, para la preservación y conservación de la 

naturaleza a largo plazo mediante medios legales u otros tipos de medios 

eficaces”, (Dudley, 2008). 

 

Normalmente son zonas de tierra y/o mar fundamentalmente dedicadas para 

la defensa y para el mantenimiento de la diversidad biológica, de igual forma 

sus recursos culturales asociados y recursos naturales, y que están 

operadas a través de medios jurídicos, (UICN, 2000). 

 

Las áreas protegidas simbolizan  el 20% del territorio nacional conservado 

en el Ecuador, de acuerdo con la ley ambiental nacional se encuadra en la 

máxima categoría de protección, que se enmarcan en la constitución de la 

república, alojan una significativa riqueza biológica, servicios eco 

sistemáticos que están intercambiadas en toda la zona continental e insular 

que favorecen a las ciudades, tiene un patrimonio paisajística que permite el 

turismo y la recreación, a  nivel internacional son reconocidas ya que debido 

a su importancia ecológica  trascienden. 

 

Las áreas protegidas del PANE son regularizadas, vigiladas por la dirección 

del MAE como instancia competente para formar la política ambiental 

nacional, además trabaja tenazmente para darle a disposición herramientas 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, comunidades y Propietarios 

privados, que a su vez pueden declarar sus posesiones como áreas 

protegidas, que a su vez se registra del subsistema del PANE de este modo 

se estará cumpliendo el mandato constitucional. 

 

Actualmente existe 50 áreas protegidas administradas por el (SNAP), 1 es 

parte del Subsistema de los GADS y 49 son parte del subsistema del 

(PANE).  
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Gestión de espacios naturales  

 

Muchas veces se aprecia que no existe una buena relación de cooperación 

entre los habitantes que viven cerca de un espacio natural.  

 

En el encargo de espacios naturales, en diversos procesos, se descubre la 

poca colaboración entre la administración y las comunidades locales, y esto 

a su vez causa problemas. Generalmente en los temas de planificación y 

gestión la intervención de comunidades locales ha sido insuficiente.  Las 

Urbes tienes su apreciación sobre la planificación y gestión del territorio ya 

que no cuentan con información apropiada. 

 

La participación y la mediación de la comunidad local en la gestión de los 

humedales son indispensable para la implementación de actividades 

creativas y turismo sostenible. 

 

Es preciso que la comunidad local participe en asuntos tales como: 

 

 Identificar dificultades 

 Ayudar a resolverlos  

 Realizar de forma sostenible actividades recreativas y turísticas 

 Evaluar la eficacia de las medidas convenida para la realización de 

los programas y planes de uso recreativo. 

 

Actores sociales y líderes 

 

Para la aplicación y colaboración de la comunidad en estudio, se debe 

realizar acciones que pongan en marcha las actividades recreativas que uno 

desea realizar en beneficio de la sociedad, por lo que es necesario que las 

comunidades deben involucrarse para que se aplique un turismo sostenible y 

sustentable.  
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Es importante saber cuáles son los actores sociales que estarán 

involucrados en lo que respecta a la identificación, hay que tomar en cuenta 

que este grupo humano no solo son los que viven en el sector, sino los que 

operan en un territorio determinado, sea a nivel provincial, nacional o 

internacional.  

 

Nociones sustantivas de la hospitalidad:  

Hecho social y valor.  

 

Muchos expertos consideran que la hospitalidad es la comprensión de un 

encuentro entre uno o más individuos, es decir el encuentro entre el anfitrión 

y los huéspedes.  

 

Muchas veces el turista tiene la libertad de movilizarse de un destino a otro, 

por lo que los anfitriones deben brindar no solo la hospitalidad, sino la 

seguridad a sus huéspedes para que ellos puedan realizar el libre tránsito en 

el lugar donde visitan.  

 

Importancia de los Bosques Protectores en el turismo de aventura.  

 

En Ecuador existen Bosques Protegidos por el Estado, los mismos que han 

sabido implementarlo dentro de sus actividades el turismo de aventura, sus 

grandes extensiones aportan en que el turista no solo vaya a disfrutar de la 

naturaleza, sino de los deportes extremos como es el montañismo, bicicleta, 

caminatas, entre otras. Es un ejemplo plausible el Bosque Protector Cerro 

Blanco, o Parque Lago, que son sitios de gran acogida por todas las 

personas de la ciudad, la región, etc.  
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2.1. Fundamentación Histórica 

 

De tal modo cuando el turismo comenzó a tener un desarrollo desde los 

años 50 hasta la actualidad, su crecimiento ha tenido varias interrupciones 

afectando al turismo en menor medida que otros sectores económicos, por lo 

que podemos deducir que el turismo es una actividad fortalecida y con 

buenas perspectivas a futuro, por lo cual varios países han empezado a 

apostar por el turismo como una vía de desarrollo alterno, (Flores, 2007). 

 

Recién se comenzó a hablar de turismo como concepto a partir del siglo 

XVII. Según varios autores el turismo nace en el siglo XIX, como una 

secuela de la Revolución industrial, a través de desplazamientos de los 

comerciantes con la intención principal de establecer negocios, cultura, 

descanso, ocio, salud o relaciones familiares. Aquellos desplazamientos 

eran caracterizados porque eran resultados de otros tipos de viajes 

motivados por movimientos migratorios, guerras, conquistas, comercio, entre 

otros aspectos. No obstante el turismo posee antecedentes históricos, 

(Barreto, 2001). 

 

Empezando por la Edad Antigua, especialmente en la época de la Grecia 

Clásica, en donde se daban grandes desplazamientos por razones de ocio y 

comercio, además uno de los desplazamientos de mayor relevancia era por 

motivos de asistir a los Juegos Olímpicos Antiguos que se realizaban en la 

ciudad de Olimpia, en donde acudían miles de personas para presenciar ese 

gran evento. También en Grecia se realizaban grandes peregrinaciones 

religiosas dirigidas a los Oráculos de Dódona y Delfos, (Korstanje, 2008) .  

 

Así también remontándonos a la época del Imperio Romano en el cual los 

romanos se desplazaban por comercio y en su tiempo de ocio frecuentaban 

aguas termales, acudían a grandes espectáculos de teatros y también hacia 

las costas. Cabe recalcar que aquellos desplazamientos eran más por 

motivos de ocio o por placer ya que para aquellos tiempos se desarrollaron 
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importantes vías de acceso y comunicación y en el casa de Roma, la paz 

romana, lo que permitía que los ciudadanos emprendan estos viajes, (Cioce, 

2004). 

 

En la Edad Media el Cristianismo y el Islam extendieron a mayor número de 

creyentes las peregrinaciones religiosas, por lo tanto los desplazamientos 

serian en mayores cantidades. En el mundo islámico la peregrinación a La 

Meca es una de las peregrinaciones más importantes ya que obliga a los 

creyentes a este desplazamiento a realizarlo al menos una vez en la vida, 

(De la Torre Padilla, 1992).  

 

Mientras tanto en la Edad Moderna a fines del siglo XVI surge una 

costumbre de enviar a jóvenes aristócratas de nacionalidad inglesa al 

finalizar sus estudios, a realizar el Grand Tour, que consistía en un viaje 

motivado por la necesidad de instruir a estos jóvenes y complementar su 

formación para adquirir experiencia, este viaje era de 3 a 5 años de duración 

por varios países europeos, de ahí procederían las palabras turismo y 

turista, (Caiza & Molina, 2012). 

 

En la Edad Contemporánea el invento de la máquina de vapor dio un cambio 

importante en la transportación, las líneas férreas logran extenderse por toda 

Europa y Norteamérica con gran rapidez. Tiempo después Inglaterra es 

participe principal del gran momento del transporte Marítimo, favoreciendo 

así las migraciones de Europa a América.  

 

En el año 1841 Thomas Cook organizó el primer viaje de la historia, 

considerando esto como un categórico éxito para precedentes del paquete 

turístico y esto conlleva a que en el año 1851 Thomas Cook crea la primera 

agencia de viajes, “Thomas Cook and Son”. Con el transcurso del tiempo se 

desarrolló la producción de automóviles y por ultimo las aerolíneas, dando 

así por concluido los hechos más relevantes hasta llegar al día de hoy, 

(Murray, 2012).  
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¿Parques de áreas silvestres o conservación comunitaria? 

 

En EE.UU. nace la idea del establecimiento de “parques nacionales” que 

surge en el Siglo XIX, siendo una época de guerra entre los nativos y los que 

emprendían la colonización del antiguo oeste. Yosemite fue el primer parque 

nacional del mundo, establecido en las tierras del pueblo de Mowik, después 

de una sangrienta guerra que se suscitó en el lugar, siendo expulsados los 

sobrevivientes del sitio.  

 

Yellowstone fue el segundo parque nacional de los EE.UU., originándose un 

conflicto con los indígenas locales, siendo en la actualidad espacios que 

están en disputa con los pueblos autóctonos.  

 

Siendo un componente prioritario para la mayor parte del pensamiento 

occidental sobre la naturaleza, muchos pueblos autóctonos rechazan el 

concepto de áreas silvestres, como lo destaca Jakob Malas, un cazador 

Khomani del desierto de Kalahari, cuyas tierras fueron clasificadas como 

Parque Nacional Gemsbok: 

 

"El Kalahari es como una gran granja. Para nosotros no es un área silvestre. 

Conocemos cada planta, animal e insecto, y sabemos cómo usarlos. Ningún 

otro pueblo podría nunca conocer y amar esta granja como nosotros", 

(Carrere, 2004). 

 

El manejo comunitario de bosques es tan posible como esencial 

 

La adopción de medidas son los modelos que se utilizan para la 

conservación de los bosques, para evitar la destrucción del medio ambiente. 

Son identificadas de forma clara, las causas directas e indirectas de 

degradación de los bosques, consistiendo en que se debe tomar medidas 

importantes para su remoción, (Barton, Merino, & Barry, 2007). 
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A la vez se pide implementar un diferente modelo de manejo de los 

Bosques, que podrá certificar su conservación, es primordial recalcar que en 

muchos países del mundo coexisten muchos ejemplos en el buen manejo de 

áreas verdes, el cual se protege de forma sustentable que tiene un fin en 

común para todos y en esencial a las comunidades locales.  

 

A esto se refiere al manejo directo de la comunidad sobre los bosques, 

adoptándose diversos métodos de acuerdo a la modalidad socio-ambiental 

de los moradores del lugar, (Barton, Merino, & Barry, 2007). 

 

En lo expuesto anteriormente, debe ser esencial para afirmar la preservación 

de los Bosques del mundo e incluso incrementar el interés en restaurar las 

grandes áreas destruidas, se debe trabajar en dos frentes el primero analizar 

cuáles son los causales de la deforestación de manera directa o indirecta y 

la segunda devolver la responsabilidad de la conservación de los Bosques a 

la misma comunidad por ser ellos los más interesados. 

 

En un supuesto, la medida para disminuir las causas de la crisis de los 

bosques está a nuestro alcance evitarlo, pero la inexperiencia demuestra 

que para la dirección de las comunidades en los bosques se haga realidad, 

se debe solucionar una cadena de dificultades como dentro y fuera de las 

mismas comunidades. 

 

El medio para resolver las dificultades externas lo deben realizar los 

gobiernos. Ya que ellos tienen los recursos para mejorar las circunstancias 

para que este tipo de manejo sea viable. Lo que conlleva un cambio radical 

de como se ha manejado las cosas durante mucho tiempo. Esto Demuestra 

que se debe tener en cuenta que las comunidades deben tomar la 

responsabilidad de los bosques, este cambio no resulta tan fácil para los 

Gobiernos ya que se tiene que dar el dominio y esto afecta los beneficios de 

los propios organismos estatales y también a las empresas estatales, que 
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presente estos permisos conferidos por el gobierno los favorece, (Barton, 

Merino, & Barry, 2007). 

 

Si bien esto afirma que ceder la posesión de los bosques a la comunidades 

es esencial, pero frecuentemente no alcanza. El Estado al mismo tiempo 

tiene una cadena de limitaciones que obstaculizan el manejo de la 

comunidad, pero hacen el mayor esfuerzo de ofrecer todos los soportes a su 

alcance. 

 

La solución va desde la reducción de trámites burocráticos y la ayuda en el 

sustento en materia de mercadeo de los efectos forestales. 

 

A su vez, las mismas comunidades le corresponden dar solución a una 

cadena de temas primordiales, como la organización y la parte administrativa 

que afirme el manejo democrático, participativo y claro en carácter 

comunitario. La mayoría de las ocasiones se debe recobrar la idea habitual y 

aplicarlo en el medio ambiente. De esa manera incentivamos a la 

cooperación neutral tanto como en las decisiones que se van a tomar en la 

comunidad. (Barton, Merino, & Barry, 2007) 

 

Al mismo tiempo las ONG´s que siguen paso a paso como va evolucionando 

tiene que aclarar su papel y limitar su ayuda a las colectividades, evadiendo 

tomar un rol que no le pertenece y en conclusión no aporta en mejorar las 

comunidades. Al igual le corresponde asumir el carácter temporal su ayuda. 

El objetivo de esto es transferir su conocimiento lo más rápido para que así 

las mismas comunidades asuman su papel y no tengan que necesitar ayuda 

de afuera para cumplir todas las ocupaciones en el manejo del bosque, 

(Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2002). 

 

Posiblemente la parte primordial en recalcar es que la dirección comunitaria 

de los bosques no es un fondo experto sin que esto envuelva el no saber lo 
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importante de los técnico también es fundamental en cuestión política. 

(Barton, Merino, & Barry, 2007) 

 

Para que esto se concrete es importante organizarse, sistematizar 

esfuerzos, cooperar e implementar acciones para que los gobiernos acojan 

políticas que creen situaciones óptimas para el buen manejo de los bosques 

en las manos de las comunidades.  

 

La administración de Bosques no es un sueño: es fundamental, del Boletín 

del WRM, (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2002). 

 

Historia y tendencias en la creación y gestión de áreas protegidas en 

Ecuador 

 

Desde 1934, Ecuador aplica políticas de conservación de sus ecosistemas, 

emitiendo las primeras normas legales para la conservación y protección del 

Archipiélago de Galápagos. Se establece en 1959 el Parque Nacional 

Galápagos, en 1966 la Reserva Geobotánica Pululahua, en 1968 la Reserva 

Ecológica Cotachachi Cayapas”, Elbers (2011). 

 

El manejo institucional de las áreas protegidas se inicia en 1976, 

aplicándose la estrategia preliminar para la Conservación de Áreas 

Silvestres Sobresalientes del Ecuador.  

 

Esta estrategia puso los avances de la visión gubernamental de forma 

comercial de los “recursos forestales” como pauta inicial, estableciéndose las 

bases para la creación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre en 1981, la que sigue vigente hasta la fecha”, 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2006).  

 

En 1989, se creó la segunda aplicación e incorporación del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP) en los procesos de ordenamiento territorial y 
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planificación, mediante la participación comunitaria en la gestión y manejo de 

las áreas de conservación.  

 

El Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre 

(INEFAN) fue creado en 1991, adscrito al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, la Comisión Asesora Ambiental (CAAM), adscrita a la 

Presidencia de la República, formuló la base política para la creación del 

Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), asume su rol de autoridad 

ambiental en el año 1996, siguiendo las recomendaciones de las estrategias 

de 1976 y 1989”, Ministerio de Ambiente del Ecuador (2006).  

 

Al crearse el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), como arte 

del subsistema estatal que abarca 48 zonas protegidas, representando el 

20% del territorio nacional. “Ecuador es uno de los países de América Latina 

con mayor territorio dedicado a la protección de los ecosistemas”, (Elbers J. , 

2011, Pag. 143.). 

 

Hay que recordar que la ciudad de Guayaquil tiene un indicador por debajo 

de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es de 7,2 

metros cuadrados (m2) de áreas verdes por habitante, aún menos de lo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de 9 

m2 por habitante; por ello, el MAE apuesta al incremento de estas áreas con 

la intervención en Isla Santay, Estero Salado y Parque Samanes, (Ministerio 

de Ambiente del Ecuador), 2012. 

 

Las áreas protegidas y humedales de Ecuador que cuentan con 

reconocimiento de tratados internacionales son los siguientes: 

 

Bosques protectores en Guayaquil 

 

 Bosque Papagayo: Creado en las inmediaciones del sector de Monte 

Sinaí con un área de 3602,12 hectáreas, con acuerdo ministerial del 
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MIDUVI, MAE, SENAGUA (2012), cuyo objetivo es proteger este 

espacio donde se evite la expansión de las urbanizaciones ilegales, 

dicho documento.  

 Bosque Protector Prosperina: Es un proyecto, a cargo de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, para proteger y resguardar un área 

rica en naturaleza (Registro Forestal, expedido el 15 de Abril de 

1994). Entre las principales riquezas que podemos mencionar, 

tenemos su Flora y Fauna, especialmente el venado cola blanca. 

 Bosque Cerro Blanco: Su entrada principal al área turística se 

encuentra ubicada en el km 16 de la vía Guayaquil – Salinas, frente a 

la Unidad Educativa Cenest Harvard, es un espacio ideal para 

caminatas, camping y estudios de investigación biológicas, siendo 

uno de las aves emblemáticas el papagayo de Guayaquil, al igual que 

el gavilán dorsigris y el jilguero azafranado, entre otras especies más, 

(Acuerdo Ministerial No. 119 expedido por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería el 9 de noviembre de 1992). 

 Bosque sendero de Palo Santo: Ubicado entre Urdesa, Lomas de 

Urdesa y Urdenor, un sitio pequeño dentro del corazón de la ciudad, 

aquí se puede realizar observación de aves, senderismo. Rapell, 

(Registro Oficial 10 del 23 de Agosto de 1996). 

 Bosque protector Cerro Colorado: Es uno de los remanentes con 

vegetación nativa propia de la zona costera, a través de Registro 

Oficial No. 316, Cerro Colorado pasó a formar parte del Patrimonio 

Nacional de Áreas Protegidas al ser anexado al Área Nacional de 

Recreación Samanes. 

 Bosque protector estero salado del norte (categorizada como Zona de 

Equipamiento Comunal ZEQ): Actualmente está en estructuración el 

subsistema de áreas protegidas indígenas y afro ecuatorianas, 

destacándose como iniciativas la de los pueblos Shuar Arutam en la 

zona de la  Cordillera del Cóndor, como es también la iniciativa de la 

gran reserva Chachi en la provincia de Esmeraldas, y la conservación 

de los manglares en varios puntos de la costa ecuatoriana, son las 
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propuesta de las comunidades del país, contando con animales como 

patos cuervos y garzas se  puede realizar las actividad recreativas 

como kayack donde se encuentra el club náutico de Guayaquil frente 

al estadio de Barcelona, (El 11 de marzo de 1987 mediante Acuerdo 

Ministerial No. 078 publicado en el Registro Oficial No. 641). 

 

Áreas Nacionales de Recreación vinculadas con turismo en Guayaquil.  

 

Desde el sur de las costa ecuatoriana se extiende la Cordillera Costera del 

Ecuador, es decir desde las inmediaciones de Guayaquil, hasta el sur de 

Manta, siendo conocida como Chongón – Colonche – Manglaralto, es uno de 

los últimos refugios de bosques secos en el país. Es de gran importancia la 

rica biodiversidad que presta estos lugares. Los bosques secos y húmedos, 

constituyen la base natural y fuente de materia prima, siendo un lugar ideal 

con un alto potencial para el turismo ecológico nacional e internacional 

(CIIFEN, 2014).  

 

Esta zona es considerada como prioridad de conservación no solo en 

Ecuador sino en toda América del sur por su alto nivel de endemismo y 

amenazas. Los altos niveles de pobreza, la presión antropogénica por la 

explotación forestal, el avance de la frontera agrícola, la extracción 

indiscriminada de especies de flora y fauna, procesos erosivos y poca 

disponibilidad de agua, entre otros factores, configuran un escenario de alta 

vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a las amenazas 

naturales y, muy específicamente, al cambio climático. 

 

Desde hace varios años los Gobiernos Municipales han creado áreas 

protegidas, con el propósito de mantener las fuentes de agua para sus 

cantones, como es el caso del Municipio de Cuenca, que declaro varias 

zonas del páramo como sitios de conservación, mientras que el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito ha declarado a la fecha cinco Áreas 

Protegidas Municipales, estas áreas cuenta con un marco legal y 
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ordenanzas específicas que le permiten hacer estas declaratorias y 

plantearse otros temas relativos al manejo de la biodiversidad y los recursos 

naturales en el Distrito, siendo importante para la recreación y distracción de 

los habitantes de estas ciudades. (CIIFEN, 2014) 

 

Esto ha permitido que muchos Gobiernos Municipales adopten estas 

políticas de conservación, para la subsistencia y protección de los 

ecosistemas naturales dentro de su cantón, como es el caso del Municipio 

de Guayaquil, que ha creado áreas de recreación para el esparcimiento de 

sus habitantes como es Parque Lago, Samanes, Santay.  

 

Las Áreas Naturales de Recreación están organizadas por categorías como 

los parques nacionales, reservas ecológicas etc. Las Dimensiones varían de 

acuerdo a la realidad local en lo que se reconoce la participación de las 

comunidades ancestrales etc.   

 

En total en el Ecuador hay 50 Áreas nacionales protegidas de las cuales solo 

tres son Área Nacional de Recreación dentro de la ciudad de Guayaquil, 

ideales para realizar actividades de descanso y de ecoturismo.  

  

Área de tamaño mediano (entre 5.000 y 10.000 ha) cuyo objetivo principal de 

conservación es el paisaje natural que puede estar medianamente alterado, 

soporta medianamente la presencia humana. Las actividades principales se 

relacionan con el turismo y la recreación, la restauración de ecosistemas y la 

investigación y monitoreo ambiental. El nivel de restricción de uso será bajo 

(poco restringido), (CIIFEN, 2014). 

 

Aplicación del turismo de aventura en áreas protegidas en el Ecuador  

  

La Estrategia Nacional de Ecoturismo (Lineamientos estratégicos para el 

ecoturismo en el Ecuador) dio como inicio en septiembre 2003, finalizando  

en diciembre 2006. El Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) identificó 
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vacíos en la visión del ecoturismo y en el ordenamiento de las actividades 

ecoturísticas, razón por la cual solicitó el desarrollo de una estrategia 

nacional. El Conservación Internacional y su socio local, la Asociación 

Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC), han sido actores claves en este 

proceso. La Estrategia Nacional de Ecoturismo fue la primera intervención 

de Comercio Internacional a nivel de cambios de políticas turísticas en 

Ecuador.  

 

La información de la estrategia fue posteriormente redefinida, generando un 

nuevo documento titulado Lineamientos estratégicos para el ecoturismo en 

el Ecuador, siendo necesario aplicar estrategias de conservación de sus 

áreas naturales, algunas de las recomendaciones del documento 

Lineamientos estratégicos para el ecoturismo en el Ecuador fueron 

incorporadas en el PLANDETUR 2020, (Rivera, 2007), pág. 18. 

 

Sobre temas ambientales la Constitución Política del Ecuador almacena dos 

grandiosos avances: los derechos de la naturaleza y los derechos 

ambientales en el marco del Buen Vivir como parte del nuevo régimen de 

desarrollo. 

 

Ecuador siendo el primer país del mundo que registra los derechos a la 

naturaleza a partir de las diferentes cosmovisiones de las diversas 

nacionalidades y culturas a través del estudio de los procedimientos 

naturales, sus dinámicas, las fases de vida y su derecho de renovación. 

“Esta perspectiva establece un mandato ecológico que supera la visión 

occidental de la naturaleza como un espacio de explotación”, (Gudynas, 

2011). 

 

El buen vivir de las personas es reconocido mediante una nueva visión que 

está ligada al ámbito natural. Actualmente las sociedades dependen del 

estilo de vida que ellos conlleven sea física, económica o espiritual en lo que 

respecta a la relación hombre – naturaleza. En Ecuador, este factor ha sido 
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negativo por la desenfrenada explotación de los recursos naturales de 

manera empírica.  

 

Este modelo de desarrollo sustentable se lo prescribió para el plan 2009 – 

2013, el mismo que contribuirá a fortalecer la producción primaria, pero se 

tiene que identificar los ejes fundamentales que deben ser prioritarios en 

este lapso de tiempo.  

 

Consideración del patrimonio natural.  

 

Se considera como patrimonio natural en su conjunto, el manejo efectivo y 

coherente de los espacios naturales, mediante la conservación de las áreas 

protegidas tanto terrestres como marinas que han sido declaradas por el 

Estado.  

 

Se debe valorar la biodiversidad del espacio protegido, pero no solamente 

desde el punto de vista ecológico, sino desde la perspectiva mental de los 

individuos que habitan en el lugar, por lo que es imprescindible la 

consideración de la intervención humana, desde lo comunitario, lo privado o 

lo público, mediante el nivel de participación de ellos con los espacios 

naturales, mediante el desarrollo sustentable.  

 

Hay que prevenir los niveles de contaminación tanto en los espacios 

terrestres, acuáticos y atmosféricos, no solo de las zonas urbanas, sino 

también de las rurales y marinas. 

 

Es un reto la recuperación de la calidad ambiental en las zonas urbanas, en 

lo que respecta al aire y agua, el mejoramiento de los estándares 

ambientales a nivel industrial, así como de las pequeñas MIPYMES, que sin 

un control efectivo, pueden poner en riesgo la salud de los habitantes del 

lugar donde está ubicada la fábrica o empresa, siendo los principales 
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generadores de contaminación por el no tratamiento de sus aguas que son 

utilizadas para la agricultura.  

 

El turismo de naturaleza es impulsado para lo comunitario, presentándolo 

como alternativa justificativa que hay que saberlo aprovechar del que se 

debe aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, siendo oportunidades 

educativas, lúdicas y de trabajo, con la redistribución de las riquezas dentro 

del área comunal.  

 

Son áreas nacionales de recreación en Guayaquil:  

 

Área Nacional de Recreación Parque Lago 

 

Está ubicada en el embalse artificial del río Chongón, alimentado por los ríos 

Daule – Peripa, hacia las poblaciones de la península de Santa Elena. 

(Cajas, Coello, & J., 2003). El mismo que es alimentado por los Andes y 

separa la cuenca del río Guayas con la Península de Santa Elena  

(Valverde, Cuenca, Navarrete, & Santos, 1997), tiene una extensión de 2283 

hectáreas, el tipo de vegetación es seco tropical de tierras bajas, su flora y 

fauna es variada y típica de la zona como: Amarillo, Bálsamo Nativa, 

Colorado Nativa, Guión Nativa, madera negra, Beldado, Caña guadua 

Nativa, Pigio, Ébano entre otras Tambien cuenta con .fauna como el venado 

de cola blanca, Pacarí de collar, Yaguarundi, Murciélago, Oso Hormiguero, 

Ardilla Sabanera de Guayaquil, Armadillo, Puma Endémico, Mapache 

Cangrejero, Carpintero guayaquileño etc. (Sierra, 1999) 

 

Importancia para el turismo del Área Nacional Recreativa Parque Lago.  

 

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 
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son de difícil acceso en época de invierno, como la vía que une Casas Viejas 

(Km 22) con La Ciénaga–Aguas Negras, o la vía que une La Frutilla y La 

Teresita en el Km 30 de la carretera Guayaquil–Salinas. 

 

En esta área se pueden practicar algunos deportes acuáticos como kayac y 

tabla a vela, pero también es posible aprovechar sus espacios verdes para 

realizar picnic, montar en bicicleta o patinar. 

 

Amenazas: Dentro del área protegida en sí, no existen amenazas, sin   

embargo en sus alrededores hay fuertes presiones por la expansión agrícola 

e industrial. También existen asentamientos e invasiones dentro de sus 

límites. Adicionalmente, los químicos utilizados para la agricultura (abonos, 

fungicidas e insecticidas), además de la ganadería, podrían alterar la calidad 

del agua del embalse  (Espinoza & Villón, 2005) 

 

Conclusión: Esta área tiene igual similitud de vegetación típica a los 

bosques secos de la costa ecuatoriana, el mismo que contribuye para la 

investigación de la flora y fauna, como también del proceso biológico y 

ecológico que tiene este lugar, como también para la recreación y 

esparcimiento de los visitantes que constantemente van al lugar, con una 

visita de más de 300 personas los fines de semana.  

 

Área de Recreación Nacional Santay  

 

En medio del gran río Guayas, entre las ciudades de Guayaquil y Duran, se 

encuentran dos islas de gran importancia histórica que son la Santay y la de 

Gallo, formadas por sedimentos, las mismas que están rodeadas de 

manglar. Este humedal es conservado por el ministerio de ambiente del 

Ecuador, siendo refugio de diversas especies, este lugar fue parte de varias 

haciendas y su planicie campo de cultivos de arroz, sus habitantes son 

descendientes de los antiguos trabajadores de las antiguas haciendas. En el 

2010, la isla Santay y la isla Gallo (un pequeño islote al lado oriental) fueron 
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declaradas Área Nacional de Recreación por el Ministerio del Ambiente, 

registrándose 107 especies, siendo reconocida como un humedal de 

importancia internacional o sitio Ramsar. 

 

Principales atractivos  

 

Flora y fauna de manglar: Los manglares de las islas se pueden admirar 

navegando por los esteros Huaquillas, Del Amor y Matilde, y por el canal 

frente a la isla Gallo. En las orillas de las islas y esteros se pueden ver varias 

colonias de aves marino – costeras. Cerca del estero Matilde se localizan los 

restos de una de las antiguas haciendas. 

 

Ecoaldea: Al momento están abiertos al público la Ecoaldea y un centro de 

crianza del cocodrilo de la Costa, especie en peligro de extinción. 

 

Mirador natural de Guayaquil: Se puede apreciar desde esta comunidad el 

río, como también el centro de la ciudad y sus dos símbolos o iconos 

naturales, el Cerro Santa Ana y El Carmen. 

 

Conclusión: Este sitio es típico de los bosques de la costa ecuatoriana, 

siendo un área para el estudio de flora y fauna, como también para la 

conservación de los humedales, esto crea un aspecto positivo para el 

turismo local, nacional e internacional.  

 

Área Nacional de Recreación Samanes  

 

Esta zona está ubicada en el norte de Guayaquil, su objetivo es recuperar la 

vegetación nativa de la región, siendo así un sitio de recreación, en el interior 

de esta área todavía existen algunos remanentes de bosque seco del litoral 

y de la llanura inundable característica de la cuenca del río Guayas, se han 

aplicado sitios para prácticas deportivas, el área de recreación está 

compuesta por varios bloques que se encuentran dentro de la ciudad de 
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Guayaquil. Estos bloques están rodeados por algunas urbanizaciones 

(Samanes, Huancavilca Norte, Bastión Popular, Los Vergeles y 

Guayacanes). Tiene una extensión de 180 hectáreas. 

 

Aspectos culturales, biodiversidad y atractivos 

 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente 

correspondía a un ecosistema de transición entre ribera y tierra "firme 

conocido como “llanura inundable”. Paulatinamente fue remplazada por 

plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura son muy fértiles, 

resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 

De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas 

estaban dedicadas al cultivo de arroz. En los sectores más elevados, donde 

se encuentra el bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles 

como el ceibo, el bototillo, el pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. 

También se encuentra el árbol que da nombre al área: el samán. La cercanía 

al río Daule permite que en el área existan especies de aves acuáticas como 

el cormorán, el pato silbador, garzas y gallaretas.  

 

Recientemente se han habilitado canchas de fútbol, voleibol, baloncesto y 

tenis, además de varias zonas con juegos infantiles. Constantemente se 

organizan eventos deportivos y recreativos. En Cerro Colorado, existen 

remanentes del bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles 

como el ceibo, el bototillo, el pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. 

También se encuentra el árbol que da nombre al área: el samán. La cercanía 

al río Daule permite que en el área existan especies de aves acuáticas como 

el cormorán, el pato silbador, garzas y gallaretas.  

 

Conclusión: Actualmente existe en el sector canchas múltiples, como 

también la zona de juegos deportivos, se organizan campeonatos 

constantemente en el sector,  
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Bosque protector El Paraíso  

 

El Bosque Protector El Paraíso está ubicado en el cantón Guayaquil, 

parroquia urbana Tarqui provincia del Guayas, Geográficamente se 

encuentra en cerro San Eduardo a 60 m.s.n.m con una extensión de más de 

200 hectáreas limita al norte con vía Daule, al este con las ciudadelas 

Urdesa y Miraflores; y al oeste con el estero salado. La mayor parte de lo 

que hoy comprende el “Bosque protector el Paraíso” era parte lejana de la 

hacienda Mapasingue.  

 

La leyenda del “Bosque el Paraíso” inicia con la extensión de la ciudad de 

Guayaquil por la aparición de asentamientos humanos en la proximidad del 

Bosque y es así como se remota a mediados de la década del 50 en donde 

la zona no estaba habitada, a medida que pasaba el tiempo esta ciudadela 

se extendía de este a oeste por lo que la tranquilidad era más perecedero 

por lo que el mismo consorcio decide construir a principio del 70 casas del 

pie del cerro san Eduardo. 

 

Es una extensión de Bosque seco que fue declarada Bosque Protector en 

1989 a través de acuerdo ministerial 060 del aquel entonces ministerio de 

Agricultura y Ganaría pero en 1992 y después en 2009 su extensión fue 

limitado a causa de la presión ejercida por el aumento urbanístico. 

 

El Bosque Protector cerro el Paraíso incluía inicialmente una superficie de 

420 hectáreas, actualmente es de 299 ha. De estas se estima que quedan 

unas 160 ha de Bosque secundario intervenido. 

 

Atractivos turísticos del lugar 

 

El Bosque Protector “Cerro El Paraíso”, tiene un alto valor ecológico, ya que 

posee las mismas características que tiene el Bosque Protector “Cerro 

Blanco”, siendo un espacio que combina lo moderno con la naturaleza, se 
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puede ver la ciudad de Guayaquil en todo su esplendor, pudiendo ser 

apreciada por los turistas que visitan este lugar.  

 

Tamaño y Localización del Bosque Protector “Cerro El Paraíso” 

 

El área cuenta con un espacio aproximado de 200 hectáreas, ubicada en la 

zona alta del cerro San Eduardo, donde está ubicada la Cdla. El Paraíso.  

 

Cómo llegar 

 

Cerro El Paraíso está ubicado dentro de la ciudad de Guayaquil, se puede 

acceder desde la avenida Carlos Julio Arosemena Tola, ingresando a la 

ciudadela con el mismo nombre por la calle Los Ciruelos, la zona de sitio 

está a 7 minutos del centro de la ciudad (figura 1).  

 

Figura 1 

 

Croquis de ubicación del Bosque el Paraíso. 

Fuente: cerros vivos, (2016). 

http://cerrosvivos.blogspot.com/p/como-llegar.html 
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Servicios y recomendaciones 

 

Guayaquil cuenta con una amplia plaza hotelera y gastronómica, en el sector 

cuenta con espacio para parqueadero, locales de comida rápida, servicios 

higiénicos, puntos de descansos, parqueo para bicicletas y canchas 

deportivas. Se puede realizar avistamiento de aves, recorriendo por un 

sendero que van desde los 60 a los 196 m.s.n.m. 

 

Figura No. 2 

 

Vista panorámica de la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Hidalgo, (2016). 

 

Vínculo ecológico de la ciudadela con el bosque.  

 

Existe una estrecha cercanía con la flora y fauna del bosque seco del cerro 

San Eduardo, siendo la preocupación constante de los moradores en lo que 

respecta a la conservación del lugar, el grupo Cerros Vivos, ha impulsado 

proyectos de concienciación que involucran directamente a los moradores 

del lugar,  
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Ellos organizan ferias, mingas, obras teatrales, charlas, entre otras 

actividades, para el cuidado y protección del lugar. “Queremos visibilizar a 

estos ecosistemas como parte de nuestra vida porque prácticamente los 

manglares y cerros son los que rodean a Guayaquil, ves las fotos antiguas y 

ahí están, de alguna manera nuestro ecosistema está ligado con nuestra 

historia”, indica Mariuxi Ávila, de Cerros Vivos, que nació a partir de un 

festival en el 2010, (El Telégrafo, 2012). 

 

Tabla 1: Tipos de aves en el Bosque El Paraíso 

 

Elaborado por: Aviturismo del Guayas – 2014 

Fuente: ESTUDIO DE MERCADO PARA EL AVITURISMO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS. CONSULTOR: Ing. Felipe Espinoza De Janon. Prefectura del Guayas. Pág. 69. 

http://biocomercioandino.org/wp-content/uploads/2015/04/Estudio-de-Mercado-Aviturismo-

Guayas.pdf 

 

En la actualidad este grupo trabaja en conjunto con la universidad Casa 

Grande, cuyo propósito es difundir la importancia de este pulmón ecológico 

en medio de una ciudad grande como lo es Guayaquil.  

 

Historia de la Ciudadela El Paraíso  

 

Ubicación geográfica  

 

La ciudadela el Paraíso está ubicada entre las coordenadas UTM. 9‘760 500 

y 619, como punto de referencia y además 9'760 950 y 920 300  
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Localización extensión y límites.  

 

La ciudadela el paraíso se encuentra ubicada en la Parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, de la Provincia del Guayas, ver mapa de ubicación figura N. 1. 

 

La ciudadela el paraíso tiene una extensión de 0.4 kilómetros Cuadrados, es 

decir 40 hectáreas urbanizadas, cuyos linderos son: al norte la Avda. Carlos 

Julio Arosemena Tola, al este el colegio nacional 28 de mayo, al sur y oeste 

el bosque protegido de los cerros del Paraíso 

 

Figura 3 

 

Ubicación de la Ciudadela El Paraíso – Guayaquil 

Fuente: Google Maps 

 

Geología de la zona  

 

El reporte geológico de la costa ecuatoriana realizado por el ministerio de 

industrias y comercio así como también la Geología de Sauer manifestó que 

los cerros del Paraíso son de origen terciario y pertenecen a la formación 

Cayo y por encima se encuentran restos de la formación San Eduardo que 

son calizas. La formación Cayo tiene 3 miembros Cayo el piso, el miembro 

Calentura y la formación Guayaquil encima, en los alrededores del paraíso 
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hay restos de lutitas silicificadas pertenecientes al miembro Guayaquil, 

intercaladas entre limolitas arcillitas y areniscas, de espesores centimétricos 

todos estos estratos tienen rumbo, (El Universo, 2014). 

 

Al noroeste, buzando al sur de 12 a 19 grados, son restos de erosión los 

cuales se encuentran muy alterados meteorizados, que antiguamente se 

usaban para los rellenos de la ciudad de Guayaquil. Toda el área del Paraíso 

eran explotaciones de canteras que sirvieron para rellenar la ciudad de 

Guayaquil, desde san Pedro hasta el kilómetro 26 de la vía a la costa y hasta 

el kilómetro 20 de la vía a Daule-.  

 

La ciudadela se encuentra asentada o cimentada sobre restos acumulados 

de derrumbes y de restos de la cantera de explotación que funciono en un 

tiempo pretérito pasado, estos en algunos lugares son restos de materia 

orgánica mezclados con los materiales explotados de la 2013. 

 

Parámetros hidrológicos y meteorológicos.  

 

En él área de Guayaquil existe dos estaciones definidas para monitorear el 

clima la una es la del DAC (Dirección de Aviación Civil), y la de INOCAR, 

donde sólo se registran ciertos parámetros la una tiene registros desde 1915 

hasta la fecha, todos estos registros son recopilados por INAMHI (Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología), encargada de centralizar toda la 

información a nivel nacional.  

 

Algunos hidrólogos han trabajado para caracterizar el clima en el botadero 

de San Eduardo, tomándose como referencia el informe presentado por el 

Ing. Guido Becerra M., clasificando el clima como tropical sabana AW al área 

en estudio, con una precipitación promedio para un gran periodo 1112.8 mm. 

Con una temperatura de 25.3 grados celcius, la evaporación es alta con 

1245 mm. La humedad relativa es del orden de 76 %, con pequeñas 

variaciones a lo largo del año; la heliofanta supera las 1000 horas anuales, 
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predomina los vientos del SW. Con velocidades medias de 3.3 m/s., adjunto 

cuadro elaborado por el mismo autor donde resume los valores medios 

mensuales para diferentes parámetros meteorológicos, (El Universo, 2013).  

 

Ciudadela El Paraíso  

 

Pertenecía al Sr. Agustín Febres. Cordero, dueño de la inmobiliaria “Los 

Geranios”, hace más de 50 años, adquiriéndose los terrenos en lotizaciones 

vendidos por la Mutualista Previsión y Seguridad. El actual presidente del 

Comité de moradores, Edmundo vera, manifiesta que estas tierras 

pertenecían hace muchos años a la familia Levi Castillo, siendo así que su 

vivienda está asentada sobre la vivienda de la finca, funcionando hasta el 

2014 el colegio Palestra, conservándose aún una parte de la estructura 

original de la casa de hacienda, ver figura No. 4 

 

Figura 4 

 

Primeros asentamientos a los pies del cerro El Paraíso. 

Fuente: Archivo histórico de la Biblioteca Municipal 
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El nombre de las calles se debe a la presencia de los árboles frutales y las 

especies de aves que hay en el sector, uno de los mayores problemas que 

tuvo desde sus inicios este lugar fue las inundaciones que taponaban la 

parte baja de la ciudadela, esta traía descargas de tierra y piedras que traían 

las aguas lluvias, en las alcaldía de Raúl Baca se hizo la primera 

canalización de aguas lluvias, siendo concluida en la administración de León 

Febres-Cordero, (Bastidas, Palacios, & Medina, 2009). 

 

Llama la atención la variedad de edificaciones modernas que contrasta con 

las construidas hace más de cuarenta años, siendo las antiguas casas parte 

de la historia de El Paraíso, algunos habitantes expresan que en el sector se 

podría apreciar la presencia de animales endémicos de nuestra zona como 

los monos, venados, tigrillos, zarigüeyas, entre otros, estos habitaban en el 

cerro San Eduardo que rodea la ciudadela, (Cerro Verde, 2014).  

 

Uno de los mayores inconvenientes es la presencia de robos en el sector, la 

falta de señaléticas de tránsito, poca presión de agua potable, entre otros 

más. La inclinación de sus calles facilita el descenso de material pétreo, 

aunque el municipio porteño está realizando obras para bajar ese alto índice, 

mediante la construcción de un muro de contención y de canalización.  

 

Aspectos negativos en el Bosque el Paraíso 

 

Incendios Forestales 

 

Los incendios forestales constituyen la principal amenaza para el Bosque 

Protector Cerro el Paraíso. El bosque seco en general es un lugar proclive a 

los incendios, particularmente en la época sea, En casi todos sus lados hay 

evidencia del daño causado por incendios, incluso en las partes más altas. 

El problema es recurrente. Se puede decir con alto grado de certeza que la 

gran mayoría de incendios en la zona han sido provocados por personas que 

queman basura o matorral para limpiar terrenos, sembrar maíz o para 
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ganarle “tierra” al bosque sin percatarse del daño ecológico que causan. Un 

voraz incendio puede acabar con todo en el bosque en unos pocos días. 

 

Figura 5

 

Incendio en la parte superior del cerro paraíso que consumió alrededor de 2 

ha de bosque en la ladera norte (ciudadela paraíso), (12-12-2011). 

Fuente: Aves del Bosque Protector el Paraíso, (2012  ). 

Autor: Blgo. Fernando Félix 

http://www.cerroparaiso.com/public/docs/AVES-CERRO-PROTECTOR-

PARAISO.pdf 

 

Para tratar de contrarrestar este flagelo, se requiere una estrategia que 

priorice la prevención a través de la educación ambiental, identificar los sitios 

de mayor peligro para tomar acciones puntuales, y desarrollar un plan de 

contingencia que permita una respuesta eficaz para combatir el incendio. La 

mejor opción sería hacer reservorios de agua en la parte superior y colocar 

una red de hidratantes en el bosque, así los bomberos podría reaccionar 

rápido sin tener que trasladar carros de agua. 

 

Expansión urbana  

 

Aunque en gran parte alrededor del bosque como bellavista, el paraíso y la 

base naval se ha controlado el crecimiento urbano, en ciertas zonas 

particularmente en San Eduardo alrededor de la entrada oeste de los 

túneles, la frontera urbana para seguir extendiéndose a expensas del 

Bosque, no obstante ser una zona de reserva, si bien es una zona 
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asentamientos ( eufemismo usado por las autoridades  para referirse a 

invasiones de donde no quieren intervenir) no se ha dejado una zona de 

amortiguamiento entre el límite del bosque y casas. Y este es justamente el 

origen de los incendios que se dan de manera permanente en esta zona. El 

incendio ocurrido en 2013 llego hasta la cumbre del cerro que da a la 

ciudadela el Paraíso. 

 

Se requiere una intervención más decidida por parte del Municipio de 

Guayaquil y de las autoridades gubernamentales para frenar el crecimiento y 

la deforestación de esta zona. Al igual que se ha hecho en el proyecto de la 

regeneración del estero salado reubicando a la gente que vivía en sus orillas 

por ser la principal causa de contaminación, mientras no se reubique a las 

personas que se encuentran asentadas en los que corresponde el are de 

amortiguamiento del bosque (25 m hacia afuera del límite), los incendios y el 

deterioro del bosque no pararan. 

 

Figura 6 

Asentamientos en la zona de san Eduardo, arriba de la entrada sur de 

los túneles, nótese de la destrucción de la vegetación nativa de toda la 

ladera del cerro. 

Fuente: Aves del Bosque Protector el Paraíso, (2012  ). 

Autor: Blgo. Fernando Félix 

http://www.cerroparaiso.com/public/docs/AVES-CERRO-PROTECTOR-PARAISO.pdf 
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Extracción de piedra   

 

Ni que decir de la extracción de piedra en el cerro San Eduardo. De 

continuar la extracción de piedra en la zona no quedara bosque alguno y se 

convertirá con el tiempo en zona urbanizada. Es necesario terminar con la 

extracción de piedra en esta zona pues está privando a la ciudad de una 

barrera de protección natural, eliminando el último pulmón urbano e 

incremento el polvo en el ambiente. Una de las primeras acciones 

identificadas en el plan de manejo es cerrar la cantera municipal en San 

Eduardo. Esta cantera ha incrementado sus actividades en 2013 

extendiéndose por alrededor de 1 kilómetro para extraer también cascajo. 

Existen varios caminos en las laderas y plataformas para acumular el 

material que han causado un daño irreparable de alrededor de 20 ha. 

 

Figura 7 

 

Fuente: Aves del Bosque Protector el Paraíso, (2012  ). 

Autor: Blgo. Fernando Félix 

http://www.cerroparaiso.com/public/docs/AVES-CERRO-PROTECTOR-

PARAISO.pdf 

 

Las actividades extractivas de la cantera municipal en la zona colindante con 

el asentamiento en San Eduardo pararon en diciembre de 2013, luego de 

una denuncia que pusieron el grupo de Cerros vivos a la gobernación del 

Guayas y al Ministerio del Ambiente. Esperemos que se investigue este caso 

y se instaure el proceso administrativo para identificar y sancionar a los 

responsables de la destrucción del patrimonio forestal del país. 
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 2.3. Fundamentación Legal 

 

El subsistema privado avanza igualmente hacia su consolidación. 

 

Como Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio del Ambiente, 

considerándose como clave el involucramiento de la sociedad en la tomas 

de decisiones sobre conservación y por eso se trabaja en la aplicación de los 

lineamientos para la declaración de áreas privadas.  

 

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente cuenta con algunos instrumentos y 

mecanismos para la gestión de las áreas protegidas, que se mencionan a 

continuación: 

 

 Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001 – 

2010. 

 Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Ecuador 2007 – 2016. 

 Revisión del avance y situación actual del Patrimonio de Áreas 

Naturales Protegidas del Ecuador (PANE), 2008 Prioridades para la 

conservación de la biodiversidad en el Ecuador continental, 2007. 

 Análisis de Necesidades de Financiamiento del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador, 2005 (en actualización). 

 Establecimiento del Fondo de Áreas Protegidas (FAP) en 2002. 

 

Se declara la gratuidad al ingreso a las áreas protegidas en el 2012, 

incrementándose una visita del 37.33% a estos lugares entre el 2011 y 2012, 

siendo las áreas con mayor número de visitas los Parques Nacionales 

Machalilla y Cotopaxi y la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas. Es 

evidente que la gratuidad fue un incentivo importante para atraer a visitantes 

nacionales y extranjeros. 
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Este incremento se debió por la gratuidad de las áreas, donde han mejorado 

su infraestructura de uso turístico, desarrollándose una gestión en el tema 

pertinente, cuyo objetivo es incentivar y crear un turismo sostenible. El 

Ministerio de Ambiente del Ecuador, está comprometido en la promoción de 

los valores y atributos de conservación que existen en las áreas protegidas 

del país.  

 

Actualmente el MAE está encaminando la aplicación de los lineamientos que 

se reflejan en la Carta Magna del 2008, es decir el desarrollo de modelos de 

sociedad con principio de inclusión y equidad social, el respeto por los 

derechos de la gente y respeto por los derechos de la naturaleza.  

 

Se busca la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el 

MAE enfoca esfuerzos para el fortalecimiento de la gestión institucional en 

las áreas protegidas, como es la implementación de actividades en espacios 

públicos, el manejo de los conflictos que se da por la tenencia y uso de 

tierra, y la financiación estatal y privada sostenible. 

 

En 1998 con la promulgación de la Constitución Política del Ecuador, dió 

paso a la institucionalización del SNAP en el país al declarar “el 

establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales” (Art. 86, numeral 3) y precisar el derecho soberano del 

Estado ecuatoriano sobre la diversidad biológica, las reservas naturales, las 

áreas protegidas y los parques nacionales (Art. 248)”, Ministerio de Ambiente 

del Ecuador (2006).  

 

En el 2008 con la nueva Constitución Política que se creó en aquel año, se 

reconoce los derechos de la naturaleza, destacándose la importancia que 

tiene esta para el país, es decir su biodiversidad señalándose de manera 

especial: “El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 
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conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas.” De igual manera la Constitución define la estructura del SNAP, 

el cual está constituido por cuatro subsistemas 1) Estatal; 2) Autónomo 

descentralizado; 3) Comunitario y 4) Privado (Constitución Política del 

Ecuador, 2008) 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental (MAE, 2004), constituye el cuerpo legal 

específico más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta 

ley está relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad 

nacional ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo 

sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión 

de recursos naturales. Art. 5, Ley de Gestión Ambiental (2004). 

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del 
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cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, 

suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes.  

 

Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental. 

 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el 

recurso aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de 

combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen los límites 

permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes 

del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.  

 

Otro capítulo importante dentro del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de Calidad del Aire 

Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del mismo en la cual se 

establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a nivel del suelo. Esta norma también provee los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de 

contaminantes en el aire ambiente. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la 

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental (2004), tiene derogadas varias de 
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sus disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó expresamente 

muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás disposiciones se 

mantienen vigentes pero con las limitaciones propias de una ley expedida 

hace casi treinta años, que en la práctica no se constituyó en la herramienta 

más efectiva de lucha contra la contaminación ambiental ya que no resultó 

funcional. Así por ejemplo se creó el Comité Interinstitucional de Protección 

Ambiental, el mismo que muy pocas veces se reunió y no pudo constituirse 

en el órgano rector de estas políticas como pretendía la ley. 

 

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en el 

ámbito nacional, para hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba de 

una época en que los problemas de contaminación eran atendidos desde 

una óptica de salud pública, es decir en la medida en que afectaban a la 

salud de la población más no como un problema que también afecte a la 

calidad del aire y perjudique en general al medio ambiente. Actualmente, los 

gobiernos seccionales vienen a convertirse en las autoridades competentes 

y el Ministerio del Ambiente en los casos que no hay delegación o proceso 

de descentralización en materia ambiental. 

 

Son supletorias a ésta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Aguas, el 

Código de Policía Marítima y otras leyes que rijan en materia de aire, agua, 

suelo, flora y fauna. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

 

En el año de 2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente que unifica la legislación secundaria ambiental, 

para facilitar a los ciudadanos el acceso a la normativa requerida. Constituye 

un texto reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana vigente 

en la Ley de Gestión Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Se trata, pues, de una 

herramienta legal de desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de la 
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legislación relacionada al tema ambiental en general, a los impactos 

ambientales, al régimen forestal y afines, etc. 

 

El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

fue aprobado inicialmente por el Decreto Ejecutivo Nº 3.399 del 28 de 

noviembre del 2002, fue publicado en el Registro Oficial No. 725 de 16 de 

diciembre de 2002 donde se establece en su Art. 2 de la derogatoria de 

varias normas secundarias entre las cuales el decreto Ejecutivo No. 1802 

publicado en el Registro Oficial No. 456 del 7 de junio de 1994, que contenía 

las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador (Decreto Nº 1.802 - Políticas 

básicas ambientales).  

 

En vista que el Texto Unificado no se publicó en su totalidad, se expidió el 

Decreto Ejecutivo Nº 3.516 del 27 de diciembre de 2002, que decretó la 

publicación inmediata del texto completo de la legislación ambiental en el 

Registro Oficial y su vigencia, así como aplicación a partir del 16 de 

diciembre del 2002, fecha de la publicación del Decreto Ejecutivo N 3.399 en 

el Registro Oficial. Por lo cual, el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Decreto Nº 3.516, se publicó en la 

Edición Especial No. 2 del Registro Oficial, con fecha 31 de marzo del 2003, 

ratificando su plena vigencia y aplicabilidad en todo el territorio nacional 

 

Los marcos legítimos se demuestran en la Ley de Turismo, en el plan de 

buen vivir. El registro oficial de declaración del Bosque Protector y Ley 

Forestal y de conservación de Áreas Naturales y vida silvestre, que se 

encarga de apoyo para la búsqueda. 

 

 

Ley de Turismo; 97 registro Oficial suplemento 733 del 27 de diciembre 

del 2002 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
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a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar 

las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la 

Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 
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g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Plan Nacional Del Buen Vivir 2013 – 2017; Secretaria nacional de 

planificación y desarrollo- SENPLADES, 2013. 

 

Objetivos nacionales para el Buen vivir (SENPLADES, 2013) 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Diagnóstico 

h) La calidad de vida tiene mucho que ver con el Buen vivir en la mayoría 

de sus aspectos. El Plan Nacional Del Buen Vivir está directamente 

vinculado con todos las perspectivas que tienen las personas para Mejorar 

su calidad de vida. 

i) Cuando las diversas condiciones que se presentan para poder 

satisfacer las necesidades de las personas tanto materiales, Psicológicos, 

sociales como también los ecológicos. La calidad de vida es un proceso 

muy complejo pues engloba muchos aspectos relacionados con la calidad 

ambiental, la salud, alimentación vivienda, educación, ocio, recreación, 

deportes entre otros. 

 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable 

 

Anteriormente en el país los recursos naturales solo eran utilizados la 

mayor parte del tiempo para el desarrollo económico pero por medio de la 

Carta Magna el estado asumió la obligación de garantizar dichos recursos 

naturales salvaguardar y velar por su aprovechamiento adecuado y así 

mismo la ciudadanía en general. 

 

Dicha responsabilidad de utilizar la biodiversidad del país ahora como 

patrimonio natural, impulsa a realizar cambio significativos en la instituciones 

que rigen la regulación y el control ambiental, para esto es importante que 

los cambio que se realizan tenga una perspectiva ya no de explotación sino 
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de aprovechamiento de los recursos de manera sustentable, para así poder 

disminuir y controlar la contaminación ambiental y como resultado permitir al 

país afrontar de manera adecuada el calentamiento global 

 

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 

(2004)  

 

CAPÍTULO III De los Bosques y Vegetación Protectores 

 

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más 

de los siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 

torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en 

las zonas de escasa precipitación pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, comentes o 

depósitos de agua; 

d) Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del 

medio ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público. 

 

Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio 

del Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y 

vegetación protectores y dictará las normas para su ordenamiento y 

manejo. Para hacerlo, contará con la participación Del CNRH. 

Tal determinación podrá comprender no sólo tierras pertenecientes al 

patrimonio forestal Del Estado, sino también propiedades de dominio 

particular. 
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Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de 

su conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los 

reglamentos. 

 

2.4. Definición de términos 

 

 Aguas negras: Las aguas negras tienen grandes cantidades de 

materia orgánica que ya han sido expuestas a uno de los más 

eficientes y naturales “tratamiento de plantas”: el aparato digestivo del 

cuerpo humano. Las aguas negras contienen, además de las heces, 

celulosa proveniente del papel higiénico y cantidades de nitrógeno 

(por ejemplo la urea de la orina que requieren oxígeno para la 

nitrificación). 

 Aprovechamiento forestal.- Toda actividad de extracción de 

productos forestales o especímenes vegetales, efectuada en bosques 

de propiedad privada o de dominio del Estado, que se realice con 

sujeción a las Leyes y Reglamentos que regulan esta actividad. 

 Área de influencia: Es el radio de acción o jurisdicción territorial-

administrativa que recibe el efecto de la operación. 

 Área de Investigación Hidrológico - Forestal.- Cuenca que requiere 

de conocimiento sobre geología, suelos, clima, patrones de drenaje, 

vertientes que la integran, formas de aprovechamiento agrícola, 

pecuario y forestal, así como de la situación social y  económica de la 

población allí asentada y su incidencia en la estabilidad física y 

biológica de ella. 

 Área Nacional de Recreación.- Superficie de 1.000 hectáreas o más 

en la que existen fundamentalmente bellezas escénicas, recursos 

turísticos o de recreación en ambiente natural, fácilmente accesible 

desde centros de población. 

 Áreas naturales protegidas: Cualquier superficie relativamente 

grande (mayor a 2000 Ha) que se encuentra reservada para 
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conservación en una de las varias categorías de manejo de áreas 

naturales. Su administración se rige por los planes de manejo que son 

establecidos con los criterios conservacionistas y pueden ser de tierra 

(reservas continentales) como en el agua (reserva marina), o en 

ambas, como lo que sucede en el Parque Nacional Galápagos y el 

área marina circundante. Son áreas de propiedad pública o privada, 

de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, 

establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su 

destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de 

plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas. 

 Biodegradable: Material que al exponerse a los elementos es 

fácilmente descompuesto por bacterias de putrefacción, hongos 

carnosos y otros organismos saprobios. 

 Bosques naturales.- Formaciones de árboles, arbustos y demás 

especies vegetales debidas a un proceso biológico espontáneo. 

 Calidad: Es el coste que un producto impone a la sociedad desde el 

momento de su concepción”. La calidad pretende mejorar la 

economía y la productividad de las empresas. Pero también conseguir 

ahorrar a nivel país. 

 Comunidad local: Es la organización comunitaria organizada y 

capacitada, reconocida como tal, que ejecuta actividades de 

ecoturismo en un área geográfica determinada para tal efecto. 

 Conservación.- Actividad de protección, rehabilitación, fomento y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, de 

acuerdo con principios y técnicas que garanticen su uso actual y 

permanente. 

 Contaminación: Proceso por el cual un sistema se destruye 

paulatinamente debido a la presencia de elementos extraños a él. Hay 

varias clases de contaminación a saber: química, física, biológica y 

cultural. Hay varios tipos de contaminación a saber; área, hídrica, 

industrial, edáfica, doméstica, etc. (sinónimo de polución)  
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 Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación actual sin comprometer la habilidad de las futuras 

generaciones de satisfaces sus propias necesidades y que puede 

permanecer en ese nivel indefinidamente gracias a insumos y otras 

estrategias políticas que lo sostienen desde fuera del sistema. 

 Desecho: Denominación general a cualquier tipo de producto 

residual, restos, residuos o basuras. Actualmente se consideran 

desechos solamente los materiales que no se pueden reciclar o 

reutilizar como productos secundarios (los sobrantes de las 

reacciones nucleares y otros químicos que no se descomponen con 

facilidad). 

 Desechos inorgánicos: Provienen de la materia inerte como el 

vidrio, los plásticos, los metales y otros materiales. 

 Desechos orgánicos: Provienen de la materia viva e incluyen restos 

de alimentos, papel, cartón y estiércol. 

 Ecosistema.- Conjunto interrelacionado de factores bióticos y 

abióticos de una área determinada. 

 Ecosistemas: Término acuñado por Tansley (1935) que se refiere a 

“todo el sistema (en el sentido físico) incluyendo no solamente el 

complejo de organismos, sino también el complejo total de los 

factores físicos que forman lo que llamamos el medio del bioma. A 

pesar que los organismos podrían ser nuestro interés principal, no los 

podemos desligar de su ambiente espacial, con los que forman un 

solo sistema físico”. Es el conjunto de elementos abióticos y seres 

vivos que ocupan un lugar y un tiempo determinado (sensu 

Sarmiento, 1986). A pesar de que se trata de un término muy amplio y 

general, sin escala, es el más popular entre los ecólogos de la 

sociedad ecológica británica (sensu Cherret) y se considera como el 

constructor intelectual más adecuado como unidad y objeto de estudio 

de la Ecología. 

 Energía solar: Energía que proviene del sol y a través de un proceso 

de almacenamiento es transformada en energía eléctrica o calórica. 
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La radiación solar que llega a la superficie terrestre se puede 

transformar directamente en electricidad o calor. El calor, a su vez, 

puede ser utilizado directamente como calor o para producir vapor y 

generar electricidad. 

 Erosión: Proceso geológico relacionado con el desgaste y la 

movilización de los materiales que forman la tierra. 

 Especie: Grupo de individuos similares que pueden reproducirse 

teniendo siempre descendencia fértil, con el requisito de poseer 

idéntico número cromosómico. 

 Estándar: Son parámetros de referencia que permiten medir las 

características cualitativas y cuantitativas de una determinada acción 

o actividad. 

 Factores abióticos.- Suelo y clima. 

 Factores bióticos.- Flora y fauna. 

 Fauna nativa.- Animales propios del país o de una región. 

 Fauna silvestre.- Para los efectos de esta Ley, 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; y,  

2.- Las especies domésticas que, por disposición del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, deban ser manejadas como silvestres para evitar su 

extinción, o con fines de control. 

 

 Fenómenos torrenciales.- Corrientes naturales de agua resultantes 

de un proceso violento de socavación lateral del fondo del cauce, 

debido a la energía cinética de las aguas. 

 Flora silvestre.- Es el conjunto de especies vegetales nativas que 

crecen espontáneamente. 

 Flora nativa.- Vegetales propios del país o de una región. 
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 Forestación.- Establecimiento de plantaciones forestales en terrenos 

desprovistos o de incipiente vegetación forestal. 

 Habitat.- Lugar donde se desarrollan una o varias especies de fauna 

o flora. 

 Patrimonio Forestal del Estado.- Constituye toda la riqueza forestal 

natural, las tierras forestales y la flora y fauna silvestres existentes en 

el territorio nacional, que redunden de acuerdo con sus condiciones 

propias para la protección, conservación y producción. 

 Patrimonio Nacional de Áreas Naturales.- Es el conjunto de áreas 

silvestres que por sus características escénicas y ecológicas, están 

destinadas a salvaguardar y conservar en su estado natural la flora y 

fauna silvestres, y producir otros bienes y servicios que permitan al 

país, mantener un adecuado equilibrio del medio ambiente y para 

recreación y esparcimiento de la población.  

 Refugio de vida silvestre.- Área indispensable para garantizar la 

existencia de la vida silvestre, residente o migratoria, con fines 

científicos, educativos y recreativos. 

 Recursos forestales.- Conjunto de elementos, como suelo, y 

vegetación; y de factores, como temperatura, humedad, en que 

predomina la vegetación arbórea. 

 Reforestación.- Reposición de plantaciones forestales en terrenos 

donde anteriormente existió cubierta arbórea. 

 Reservas forestales.- Zonas boscosas que por su situación 

geográfica, composición, ubicación o interés nacional, deben 

permanecer como tales a efecto de integrarlas al desarrollo del país 

en un futuro mediato. 

 Vida silvestre.- Sinónimo de flora y fauna silvestres. 

 Unidad de manejo.- Área natural declarada legalmente por el Estado 

como parque nacional, reserva ecológica, reserva de producción 

faunística o área nacional de recreación. 

 Zoocriaderos.- Lugar para manejo y crianza de fauna silvestre o 

doméstica. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. Métodos de la investigación  

 

La investigación fue realizada de forma empírica porque se guio a través de 

consultas de Fuentes bibliográficas, esta recopilación de la información 

documentada sobre conocimientos existentes, y relacionar los trabajos 

similares a nuestro tema. (Bernal, Correa, & Pineda, Conceptos Básicos de 

la Investigación, 2014). 

 

Los métodos de investigación son el analítico y cuantitativo:  

 

Método analítico.- Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un 

objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual (Bernal C. , 2013). 

 

Método analítico –sintético.- Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) (Bernal C. , 

Metodología de la investigación, 2013). 

 

Método cuantitativo o método tradicional. Se fundamenta en la medición 

de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 

un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 

deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. 
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Se observó directamente el campo de estudio para así poder analizar las 

causas y efectos debido a la implementación del proyecto, además se 

obtendrá información mediante entrevistas a los turistas y encuestas. La 

investigación será descriptiva porque una vez recopilada la información del 

sitio a estudiar, permite describir y conocer la realidad y los factores que 

influyen para la investigación. (Bernal C. , Metodología de la Investigación , 

2013). 

 

3.2. Tipos de investigación  

 

Existen diferentes criterios para especificar las investigaciones, uno de los 

más frecuentes es aquel que tiene como modelo de clasificación los 

objetivos que proyecta el estudio, en relación continua con las características 

de la cultura que se esperan alcanzar y su manejo; se clasifican en 

Exploratorias, Descriptivas y Explicativas, logrando que sean modelos 

perfectos dentro de un recurso analítico planteado para comprender los 

posibles realce que puedan mostrar las investigaciones, suele ser predecible 

una conexión de estas para efectuar el estudio de un determinado tema. A 

continuación tenemos algunas definiciones al respecto (Escorcia Oyola, 

2010). 

 

Investigaciones Explorativas: como su nombre lo señala, nos ayuda 

acceder a un tema que es poco explorado y reconocido, sobre el cual no es 

factible formular suposiciones, o nos lleva a conseguir un nuevo 

conocimiento sobre un fenómeno del que no hay aún una descripción o 

registro sistemático. En síntesis, este modelo de investigaciones plantea una 

visión general, cumple a que el tema o inconveniente elegido tiene las 

sucesivas características: 

 

 Escaso estudio 

 No coexiste un conocimiento tal que acceda a formular hipótesis 

precisas 



 
 

 
56 

 

 Descripción sistemática. 

 Se encarga a la visión de nuevos fenómenos. 

 

Investigaciones Descriptivas: este tipo de investigación se encarga de 

examinar y de clasificar características de fenómenos, objetos, entre otras, 

para aplicar la definición de su naturaleza. Se ocupan de la descripción de 

los hechos a partir de modelos teóricos que han sido identificados 

previamente.  

 

Este tipo de investigaciones se tiende a excluir por cierta impericia de la 

labor descriptiva y taxonómica de astrónomos que constituyeron el 

discernimiento de las ciencias para su posterior progreso; para las personas 

que piensen así, solo las investigaciones explicativas, con una dura prueba 

de suposiciones, ganan el nombre de investigaciones científicas; en tanto 

ponen de manifiesto conocimientos teóricos y metodológicos del estudiante, 

pues una rigurosa descripción sólo se hace si se domina el marco teórico. 

En suma: 

 

 Define naturaleza de objetos o problemas de estudio, mediante 

análisis e inventario. 

 Clasifica grupos de fenómenos u objetos. 

 No verifica hipótesis, describe hechos según modelo teórico definido. 

 

Investigación Explicativa: este tipo de investigación trata de determinar el 

origen o principio de los fenómenos, hechos o comportamientos, estos se 

manifiestan por medio de hipótesis, que ayudan a la corroboración posterior 

de la explicación.  

 

Se debe evitar realizar interpretaciones rígidas de los tipos de investigación 

en el momento de aceptarlos, no existe clasificación alguna en el momento 

de aplicarlos. Por esa razón, se describen a continuación y sólo como 
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ejemplo e ilustración para ampliar el panorama, otras clasificaciones según 

(Hernandez Sampieri, 2013): 

 

a) Según la naturaleza de las fuentes: 

 Bibliográfica: trabaja con datos provenientes de textos 
que representan el pensamiento de autores. Pueden ser 
primarias y secundarias. 

 Empírica o de campo: trabaja con datos de origen 
fáctico, de la realidad, pero pueden ser de 
observaciones directas o indirectas: fuentes primarias y 
secundarias. 

 
b) Según intereses: 

 Puras o básicas: definidas por la búsqueda del «saber por 
el saber»; aumento y profundización del conocimiento 
acerca de la realidad natural. 

 Práctica o aplicada: caracterizadas por el planteamiento 
de objetivos utilitarios que procuran mejorar y ampliar el 
dominio sobre la realidad. 

 
c) Según objeto: 

 Formales o exactas: se relaciona con la lógica 
matemática. 

 Fácticas o naturales: se relaciona con la física, química y 
biología. 

 Humanas o sociales: se relaciona con la psicología, 
antropología, sociología y economía. 

 
d) Según propósito de los resultados: 

 Fundamental: Pretende llegar a leyes de la mayor 
generalización posible. 

 Activa: centrada en objetivos precisos y ámbitos de 
aplicación perfectamente acotados, por lo que su 
generalización es restringida. 

 Formativa: realizada para formar personal investigador. 
 
e) Según perspectiva temporal: 

 Histórica: se emplea para conocer génesis y evolución de 
determinados problemas (pasados o presentes). 

 Descriptiva o exploratoria de aproximación: se propone 
para conocer la realidad presente sin plantearse en sí 
misma ningún juicio. Se sistematizan las características 
de conjuntos homogéneos. 

 Experimental: se diseña para determinar causas y 
conocer efectos de un conjunto determinado. 

 



 
 

 
58 

 

3.3. Software que se utiliza  

 

Para la aplicación de este trabajo se aplicará como software las 

herramientas básicas de Office como es: Word, Excel, power point, como 

también el uso de artículos científicos digitales, libros, entre otros recursos 

que conlleven a corroborar la investigación pertinente.  

 

3.4. Población y muestra  

   

La población a la cual se dirigió esta aplicación es la población de la ciudad 

de Guayaquil. Esta metrópolis cuenta con gran demanda turística, en ella 

están situados el moderno y único aeropuerto internacional que posee la 

Costa Ecuatoriana y una renovada terminal terrestre convirtiéndola en un 

gran punto de abundancia de turistas nacionales. 

 

La muestra que se utilizo es de tipo probabilística puesto que en todas ellas, 

todos los componentes de la población fueron escogidos para la 

concerniente tabulación de la exploración suministrada, aspirar a soluciones 

exactas que llevan a la ejecución imparcial.  

 

Tabla 2: Población humana 

Items a desarrollarse Anual 

N-°  de visitas 
 48 semanas 

N-° de actividades 
7 al año impulsado por Cerro Vivos, el mismo que 

se desarrolla como festivales y campañas 
ecológicas 

N-° de Mingas 
3 al año   

N-° de visitas de colegios 
3 colegios de los sectores aledaños   

N-° de visitas de conciertos 
1 al año  

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. (2016) 
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En esta tabla de población humana indicamos el número de visitas por parte 

de turistas nacionales al Bosque protector el Paraíso visitando la gruta  las  

canchas de fútbol y básquet para campeonatos o diversas actividades 

recreativas, ya que no hay registros oficiales de ninguna entidad pública o 

privada se tuvo que ir a campo para coger el números de visitas de personas 

que llegan al sitio, la información del cuadro se sacó gracias a la información 

de la agrupación de cerros vivos ya que ellos efectúan diversas actividades 

durante todo el año en el Bosque Paraíso.  

 

Tabla 3: Universo 

Características Altura Temperatura Pluvial Superficie 

Sendero  120 msnm 25°     1.5 km 

Paisaje  -  - X= 1500 mm.   - 

Vista 
centro, norte de la 
cuidad de GYE y 

duran 
 25°  -  - 

Bosque  60 a 210 metros  25°   -  - 

Áreas recreación 
cancha de indor y 

de básquet 
 25°  -  - 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. (2016) 

 

3.4.1. Delimitación de la población. 

 

Las encuestas estarán dirigidas a los habitantes y visitantes locales, 

nacionales y extranjeros que frecuentan El Bosque Protector el Paraíso. 
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3.4.2. Tipo de muestra. 

 

La muestra que se utilizará es de tipo probabilística, ya que todos los 

individuos poseen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar 

parte de la muestra como son los turistas y los moradores de la zona. 

 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

  

Donde la simbología de la ecuación, representó los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 210 visitantes   

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

 

n = 

(0,25) (210) 

(210 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 
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n = 

52.5 

209 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

 

n = 
52.5 

(209) (0,00065077) + 0,25 

 

 

n = 
      52.5 

0.3860 

 

 

n = 136 encuestas 

 

La muestra poblacional es probabilística ya que se utilizó una fórmula 

para la obtención del grupo a encuestar que son 136 que visitan el sector del 

Bosque El Paraíso. 

 

 

3.4.3. Actores claves 

 

Los actores claves del estudio investigativo son los moradores de la 

ciudadela El Paraíso.  
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Tabla 4: Actores claves 

 

Actores Claves Nombre Número  Dirección  

INAMHI  Ing. Guido Becerra M 253 23 15  

Pichincha 307 9 de Octubre 
Edificio Banco Pichincha 
Piso 5 

Presidente del 
Comité de 

Moradores del 
Paraíso.  Edmundo Vera   

  Cdla. EL Paraíso. Los 
Naranjos y Olivos.  

Representante  de 
Cerros Vivos   Mariuxi Ávila  0989973259   Cdla. El Paraíso.  

Dirección de 
Ambiente   

Econ. Camilo Ruiz 
Alvarez  

2594800- 
Exten. 3411   Municipio de Guayaquil 

Dirección de Áreas 
Verdes, Parques y 
Movilización Cívica 

Arq. Abel Pesantes 
Rodríguez    

2594800-  
Extensión. 

2431   Municipio de Guayaquil  

Dirección de 
Gestión ambiental  

Herrera Villao Betty 
Cecilia  2511677  Prefectura del Guayas 

Párroco Iglesia 
Santa María del 

Paraíso.  
 P. Henry Joselito 
Gallardo Orellana 

 2202954; 
2209191 

 Ave Carlos Julio Arosemena 
y Los Ciruelos 

Representante 
Ministerio de 

Ambiente  Mariuxi Jácome  230 66 45 

 Av. 9 de Octubre y Calle 
Pichincha Banco Central, 
piso 14 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. (2016) 
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3.4.4. Unidad muestral 

 

Tabla 5: Unidad muestral 

Características 
Bosque Paraíso 

Indicadores Descriptor 

Aspecto Biológico 

Fauna: Pericos, Gavilán de 
espalda roja, Cuco ardilla, 
zarigüeyas entre otros.  
. 

No se registra presencia de 
mamíferos por la 

deforestación del área. 

Flora: Samanes, 
Guayacán, 
Sauces,Ceibo,pechiches 
 

Formación  vegetal 

secundaria.   

  

Clima: 
Seco tropical en época seca 
y húmeda en época de 
lluvias.  

Varía de acuerdo al tipo de 
clima que se dé sea en época 

seca o lluviosa.   

Ubicación Geográfica: 
UTM. 9‘760 500 y 619 
ÜÜÓ, como punto de 
referencia y además 9'760 
950 y 920 300  

Ubicada al norte de la ciudad 
de Guayaquil, parte de la 

Cdla. El Paraíso.  Extensión 
de 200 hectáreas  

 

 

altura:  

60 m.s.n.m Cerros en la ciudad de 

Guayaquil.   

Paisaje: 
 Son realizados por el 

municipio de Guayaquil.   

Suelo:  

Origen terciario y 
pertenecen a la formación 
Cayo y por encima se 
encuentran restos de la 
formación San Eduardo que 
son calizas 

La formación Cayo tiene 3 
miembros Cayo el piso, el 

miembro Calentura y la 
formación endémica, en los 
alrededores del paraíso hay 
restos de lutitas silicificadas 
pertenecientes al miembro 

Guayaquil, intercaladas entre 
limolitas arcillitas y areniscas, 
de espesores centimétricos 
todos estos estratos tienen 

rumbo  

Fuente: Aviturismo del Guayas. 2014 – Estudio de mercado para el 

aviturismo en la provincia del Guayas.  

Formación 

Geologica 
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En esta tabla se puede observar que se recopilo información sobre las 

caracteristicas Del Bosque Paraiso, libro de aviturismo Del Guayas, toda la 

información nos ayuda a valorar el Bosque para poder para analizar el 

potencial del sitio. 

 

3.4.5. Unidad de análisis 

 

Tabla 6: Unidad de análisis 

 

Categoría 
Descripción 

Pluvial  

 

Superficie 

 Altura  Temperatura   

Sendero 1 65msnm 28° 1500 m.m. 
 
 
 

 

 

1500 mtrs. 

 

 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. (2016) 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Para la realización del Trabajo de Titulación se aplica las siguientes técnicas:  

 Observación 

 Entrevista 

 Cuestionario 

 Recopilación documental 

 Escalas de mediciones de actitudes y opiniones 

 Análisis de contenido 

 Historia de vida 
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3.6. Operacionalización de variables  

 

Tabla 7: Matriz de consistencia 

 

Problema de la 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Variables Indicadores Muestra y 
técnica 

¿Cuál es el 
impacto 
ambiental que 
sufre el Bosque 
Seco Tropical 
“El Paraíso” y la 
falta de apoyo 
local y 
gubernamental 
en el área? 

Evaluar los 
aspectos turísticos 
del Bosque 
Protector el Paraíso 
para el Desarrollo 
de senderos, que 
identifiquen los 
aspectos positivos 
y negativos del 
espacio.  

 
Valoración 
turística  
 
 
 
Desarrollo de 
senderos 

 
Aprovechamie
nto de 
Recursos 
 
 
Cuidado del 
Impacto 
Ambiental 
 

 
Observación 
del sector 
para evaluar 
el potencial.  
 
Describir 
espacios 
para la 
movilización 
de los 
visitantes. 
 

El análisis de la 
demanda y 
determinación 
del potencial 
turístico en el 
sector de El 
Paraíso.  

Analizar la 
demanda turística 
del Bosque 
protector el 
Paraíso. 
 

 
Demanda 
turística. 
 
 
 
 
 
 
 
Bosque 
Paraíso 
 

Número de 
persona que 
visita el sitio 
durante un fin 
de semana. 
 
 
 

 
 

Características 
físicas del sitio 
durante una 
semana. 

Encuestas, 
conteo de 
personas 
que llegan al 
sitio e 
información 
turística, 
entrevistas.  
 
 
Valorar las 
característic
as físicas.  

 Determinar el 
potencial turístico 
del Bosque 
protector el 
Paraíso. 

 
Potencial 
turístico  

 
Fuentes de 
Trabajo 
 

 
Ingresos 
económicos  

Elaborado por: El Autor  

Fuente: Hidalgo, (2016) 
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Tabla 8: Ficha de evaluación de la infraestructura del Bosque Protector el Paraiso 

Descriptor Cantidad Aspectos a evaluar observaciones 

baño 1 
baño ecológico se encuentra cerca de las canchas de 

indor y básquet 
El servicio higiénico se encuentra en 

un mal estado, no hay mantenimiento. 

cancha de indor 1 
existe en el bosque Paraíso una cancha de indor para 

recreación en familia, campeonatos o camping 
La cancha  se encuentra en buen 

estado 

Cancha de básquet 1  
Se encuentra a lado de la cancha de indor donde se 

puede ver el norte y centro de la cuidad 
Se encuentra en buen estado 

Planta de abastecimiento de 
agua potable 

1 Abastece al sector 
Se encuentra en mal estado no hay 

mantenimiento continuo 

casas 4 
Casas de construcción mixtas  con caída de dos 

aguas,  está compuesto por cinco o 6 miembros por 
familia 

Están ubicadas dentro del Bosque 
Paraíso 

sendero   

el sendero comienza al pie de la gruta avanzando por 
la cascada hasta la cima del cerro donde se encuentra 
el netlife, el otro sendero comienza a un costado de la 
cancha de indor avanzando por el bosque hasta llegar 

al netlife  

En época de lluvia es difícil  el acceso 
por falta de mantenimiento de los 

senderos. 

Parqueadero 1 
Es de uso libre y  muy amplio para personas que 
quieren visitar el bosque se encuentra antes de 

ingresar a la gruta. 

Se encuentra en buen estado pero no 
hay mantenimiento en el lugar hay 
botellas de cerveza, preservativos, 

grafitis. 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. (2016) 



 
 

 
67 

 

 

 

En esta tabla evaluamos la infraestructura que existe en el Bosque 

Protector el Paraiso donde se recopilo información de forma directa con 

fotografías, cabe recalcar que no hay guardianía en el Bosque protector el 

Paraiso.  
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Capítulo IV 

 

Análisis de datos y resultados 

 

Para la aplicación de la encuesta, se desarrolló la investigación de campo, 

la misma que contribuyo a la estructuración de la misma que fue 

desarrollada en el Bosque Protector Cerro El Paraíso, ubicado en la 

ciudadela del mismo nombre, lo que contribuyó a despejar dudas e 

inquietudes, aplicándola en un día de campaña de reforestación realizado 

por la Agrupación Cerro Vivos, el mismo que se encuesto a 74 personas 

que han visitado el lugar en dos semanas, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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1er Objetivo: Analizar la demanda turística del Bosque protector el 

Paraíso.     

Gráfico. 1: Lugares de preferencia: 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 
 

Tabla. 9: Lugares de Preferencia 

Detalle Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Canchas de  futbol y básquet                          73 54% 

Sendero 5 4% 

Visita a la gruta 21 15% 

Vivencia en el bosque  7 5% 

Vista desde el Bosque hacia la ciudad 30 22% 

Frecuencia absoluta  136 100% 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 
 

Análisis  

El 54%, utilizan las canchas para practicar futbol o básquet, siendo 

jóvenes que habitan en el sector o en sus alrededores; el 22%, porque le 

gusta apreciar la ciudad desde el mirador; el 15%, frecuenta visitar la 

gruta de la virgen; el 5%, por querer tener una vivencia o experiencia en el 

bosque; y el 4%, porque desean recorrer por los senderos, realizando 

avistamiento de aves y estudios de vegetación.  

 

54%

4%

15%

5%

22%

Canchas de  futbol y básquet
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1er Objetivo: Analizar la demanda turística del Bosque protector el 

Paraíso 

Gráfico No. 2: Grado de intervención 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 

 

Tabla 10: Grado de intervención 

Detalle Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Deterioro mínimo es un bosque secundario pero 
conservado.  

20 15% 

Deterioro moderado se puede mejorar el sitio. 33 24% 

Deterioro por intromisión de infraestructura. 60 45% 

Alto porcentaje de actividad humana lo ha cambiado 8 5% 

El cambio del Bosque es completo. 15 11% 

  136 100% 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá 
 

Análisis  

El 45%, manifiestan que por el deterioro del lugar se da por la 

construcción en sus alrededores; el 24%, es por el deterioro moderado 

que existe en el lugar; el 15%, que se da por un deterioro mínimo porque 

es un bosque secundario; 11%, expresan que el cambio en el bosque es 

completo; y el 5%, es por el alto porcentaje de individuos que van al lugar 

y hacen ruido especialmente en la noche.  
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24%

45%
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Deterioro moderado se puede
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completo.
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2do Objetivo: Determinar el potencial turístico del Bosque protector el 

Paraíso. 

Gráfico. 3: Análisis de la Infraestructura del Bosque El Paraíso 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 

 

Tabla 11: Análisis de la infraestructura del Bosque Protector el Paraiso 

 

Detalle Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Área para montaje de carpas 12 9% 

Baterias sanitarias 50 37% 

Zona de asadero 16 12% 

Senderos ecológicos 21 15% 

Área de juegos infantiles 26 19% 

Área de descanso  11 8% 

Frecuencia absoluta  136 100% 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 
 

Análisis  

El 37%, expresan que se necesita baterías sanitarias; el 19%, área de 

juegos infantiles; el 15%, abrir senderos ecológicos; el 12%, que tenga 

zona para asados; el 9%, espacios para montaje de carpas; y el 8%, 

espacio para descanso.  
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2do Objetivo: Determinar el potencial turístico del Bosque protector el 

Paraíso. 

  

Gráfico No. 4: Tipo de actividades recreativas 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 

 

Tabla 12: Tipo de actividades recreativas 

 

Detalle Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Talleres (recreativo-educativo)               9 5% 

Juegos infantiles 15 11% 

Aeróbicos 11 8% 

Fútbol y básquet 101 76% 

Frecuencia absoluta  136 100% 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 
 

Análisis  

El 76%, desarrollan como actividad recreativa  como es el futbol o  

básquet; el 11%, juegos infantiles; el 8%, aeróbicos; y el 5%, talleres 

recreativos y educativos, esto demuestra que la mayor parte de los 

visitantes van por practicar deportes, ante un espacio que no está en 

condiciones de visita.  
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3er Objetivo: Proponer estrategias turísticas para el desarrollo de 

senderos de aventura. 

Gráfico No. 5: Recomendaciones del turista 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 

 

Tabla 13: Recomendaciones del turista 

Detalle Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Puestos de control                                       55 41% 

Centro de facilitación turística 14 11% 

Cacetas para guardianía 20 15% 

Vivero forestal  11 9% 

Centro interpretativo 10 8% 

Centro administrativo 26 20% 

Frecuencia absoluta  136 100% 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 
 

 

Análisis  

Como recomendaciones de los encuestados el 41%, considera que se 

debe poner puestos de control en el lugar, porque es desolado 

especialmente en la noche; el 20%, un centro administrativo; el 15%, 

cacetas de guardianía; el 12%, que tenga un centro de información 

turística; el 8%, un centro interpretativo; y el 5%, un vivero forestal.  
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3er objetivo: Proponer estrategias turísticas para el desarrollo de 

senderos de aventura 

Gráfico No. 6: Desarrollo actividades turísticas 

 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 

 
 

Tabla 14: Desarrollo actividades turísticas 

 

Detalle Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

Camping                                                       47 34% 

Canoping 11 8% 

Avistamiento de aves  49 36% 

Senderismo 29 22% 

Frecuencia absoluta  136 100% 

Elaborado por: Joshua Hidalgo Tomalá. 
 

 

Análisis  

En esta pregunta sobre el tipo de actividades, la mayor parte de los 

involucrados prefieren avistamiento de aves, lo que representa el 36%; el 

34%, camping; el 22%, senderismo; y el 8%, Canoping. 
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Capítulo V 

 

Propuesta 

 

Tema: Plan de Implementación de estrategias turísticas para el desarrollo 

de senderos de aventura en el Bosque Protector el Paraiso.  

 

5. Introducción 

 

La implementación de espacios recreativos en las zonas protegidas 

dentro de una ciudad, impulsa a la promulgación y difusión de la 

conservación ambiental de los pulmones ambientales que puede tener 

una urbe, como es el caso de la ciudad de Guayaquil, el mismo que 

cuenta con bosques protectores, es el caso del cerro El Paraiso, cuenta 

con una extensión que sobrepasa los 290 hectáreas, pero con poco 

apoyo de parte de las autoridades locales, lo que permite el 

desconocimiento de sus existencia.  

 

Es difícil guiarse solo por el espacio porque no cuenta con señalética, no 

se puede apreciar los senderos, siendo difícil acceder al mismo, por lo 

que se necesita aplicar estas dos estrategias para la promulgación del 

lugar.  

 

Como propuesta se reflejará la promoción del lugar como sitio de 

aventura y de sus senderos con sus respectiva señalética, siendo los 

potenciales visitantes los estudiantes que siguen las carreras de turismo y 

hotelería, medio ambiente, biología, al igual que los colegiales que 

deseen realizar actividades al aire libre, especialmente los de aventura.  
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5.2. Objetivos   

 

5.2.1. Objetivo General  

 

 Aplicar estrategias turísticas mediante un plan de acción, dentro del 

Bosque Protector cerro El Paraíso, ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

5.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar el público objetivo que asisten constantemente al 

Bosque Protector cerró El Paraiso.  

 Establecer un plan de acción por medio de estrategias que sean 

viables para el desarrollo turístico promocional del cerro El Paraiso.  

 Aplicar estrategias comunicacionales que sirva para la promoción 

turística del cerro El Paraiso y su identificación como pulmón 

ecológico de la ciudad.  

 Incentivar a los organismos locales y gubernamentales en la 

participación  para la promoción del espacio natural a promocionar 

en el presente trabajo de titulación.  

 

5.3. Justificación 

  

Actualmente el senderismo es reconocido como una actividad deportiva, 

el mismo que debe cumplir perfectamente, bajo ciertos requisitos bajos 

como es el impacto ambiental en el espacio. Convirtiéndolo en un equipo 

de primer orden, especialmente en los que es turismo de aventura.  

 

Ecuador cuenta con espacios no conocidos, donde no existen 

señalizaciones algunas, perjudicando a los visitantes en conocer ese 

lugar, siendo el cerro El Paraiso un área con un alto porcentaje ecológico, 

donde el turista lo puede relacionar con una joya única con un amplio 
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valor ecológico, la señalización en este espacio permitirá crear de él en un 

sitio de primer orden,  con el fin de minimizar o prevenir el mínimo impacto 

que normalmente se puede apreciar, como es la perdida de vegetación 

provocado por los incendios sean naturales o provocados, con todo esto 

se puede mejorar el uso turístico de cerro El Paraíso. 

 

5.4. Desarrollo de la propuesta  

 

5.4.1. Público objetivo: 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se determina que el público 

objetivo debe poseer las siguientes caracteristicas:  

 

 Edad: 18 – 45 años 

 Composición familiar o grupos de amigos  

 Individuos que gusten de las actividades al aire libre y entornos 

naturales, tales como: Ciclismo, Senderismo, Camping, entre otros 

más.  

 

5.4.2. Resultados esperados 

 

Se espera que con la aplicación del plan de acción y sus estrategias, se 

pueda aumentar con visitantes no solo en feriados y fines de semana, 

sino que sea todo los días del año.  

 

5.4.3. Plan de acción  

 

5.4.3.1. Estrategias 

 

 Desarrollar vínculos con la autoridad Municipalidad para el logro de 

la implementación de senderos de Aventura. 
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Objetivo 

 

 Gestionar ante el GAD de Guayaquil junto a los organismos locales 

como cerros vivos y Bosque sin Fronteras para el logro de la 

implementación de senderos de aventura. 

 

Acciones 

 Realizar acercamientos con GAD.  

 Explicar objetivos a plantearse. 

 Conjugar las políticas Ambientales Turísticas para la aplicación de 

senderos de aventura. 

 Firmar convenios. 

 

5.4.3.2. Estrategia 

 

 Proteger los senderos existentes del Bosque Protector para 

conservar su biodiversidad. 

 

Objetivo 

 

 Caracterizar los senderos de acuerdo a su potencial turístico. 

 

Acciones 

 

 Georreferenciar los senderos de Aventura. 

 Clasificar los senderos de Aventura para su uso 

 Inventariar los senderos de Aventura. 

 Zonificar el uso de los senderos. 

 Documentamos los senderos de Aventura. 
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5.4.3.3. Estrategia 

 

 Implementación de Infraestructura de aventura 

 

Objetivo 

 Implementar un modelo de infraestructura de aventura en el 

espacio estudiado, con el fin de preservar el medio ambiente.  

 

Acciones   

 Crear señalética en el lugar.  

 Dar un nombre a los senderos existentes. 

 Construir paneles y rótulos  interpretativos para una mejor 

promoción del sitio.  

 Diseñar materiales promocionales del lugar.  

 Crear sitio de descanso y estaciones de información.  

 Construir torres para canopy, y para ascenso y descenso en el 

lugar. 

 

 

5.5. Diseños para el Bosque Protector Cerro El Paraíso 

 

Para ofertar el cerro El Paraíso de manera acorde la comunidad 

debe tener mapas de recorrido que sirvan a los visitantes poder orientarse 

en el lugar, este demostrará el área existente es decir: los sitios y 

senderos que existe en el lugar, es importante que se inculque a las 

personas que frecuentan el sitio, que deben tenerlo limpio para evitar 

contaminación a futuro.  
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Foto 1 

 

 

Mapa del Bosque Protector Cerro El Paraíso en toda su extensión  

 

 

Señaléticas  

 

Para el desarrollo de las señaléticas, se aplicará letreros con 

materiales naturales, el mismo que no afectará para nada el lugar, siendo 

adaptados a las caracteristicas del entorno.  
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Señalización del espacio  

 

Para que el visitante disfrute y pueda estar con seguridad dentro 

del Bosque Protector Cerro El Paraíso, se aplicaran rótulos de 

información y de interpretación en el lugar. Se los ubicará en sitios de 

interés para señalar los senderos y cuando se internen puedan 

movilizarse si ningún problema, los mismos que estarán en dos idiomas 

(español e inglés), los mismos que estarán identificados en el mapa del 

cerro, teniendo las siguientes dimensiones:  

 

Ejemplo 1 

Bosque Protector 
Cerro El Paraíso

 

Letrero de información sobre el lugar, estará ubicado a la entrada del 

lugar.  
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El rotulo estará diseñado en materiales naturales, con el propósito 

de que no afecte el lugar, el techo estará construido con tablas de palma, 

el panel es vinyl adhesivo, el mismo que tendrá como base un plywood 

marino de una pulgada de grosor, el tamaño de este letrero es de 1.20 por 

1.50 metros, de tamaño horizontal.  

 

Para las bases estas tendrá un altura de 2.00 metros, la misma que 

50 cm estarán enterradas, los pilares son de 3 x 3 pulgadas de grosor en 

madera tratada. Los colores que imperan en el letrero son de color café, 

negro y naranja.  

 

Ejemplo 2 

Bosque Protector 
Cerro El Paraíso

 

Letrero de señalética para ir por los senderos 
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El rotulo estará diseñado con los mismos materiales de al anterior, 

solo cambia su dimensión el tamaño de este letrero es de 1.3 por 1.00 

metros, de tamaño vertical.  

Material POP 

 

Bosque Protector 
Cerro El Paraíso

Localización del bosque

- Ciclovía
- Camping
- Canopy
- Avistamiento 
de aves
- Senderismo

Actividades

Contactos: 
Cerro Vivo: Teléfono: XXXXXXXXX
Joshua Hidalgo: Teléfono: XXXXXX
Email: cerrovivo@hotmail.com

Disfruta de la 
naturaleza

 

                        Portada                                     Contraportada  

 

La hoja de publicidad tendrá un tamaño A5, de 21.5 por 14.5 cm, estará 

diseñada con colores y fotografías apropiadas para la información y 

promoción del bosque El Paraíso, este será imprimido en papel couche de 

120 grs.  
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5.6. Presupuesto 

 

  Programa/actividades/tiempo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total 

  Programa de investigación , monitoreo y estrategia  

 5.6.1. Funcionamiento y mantenimiento de sendero de 
aventura 

 2000  2000 2000  2000  2000  10000 

5.6.2. Realizar acercamientos con GAD.  500 500    1000 

 5.6.3. Conjugar las políticas Ambientales Turísticas para la 
aplicación de senderos de aventura. 

1000          1000 

 5.6.4 Clasificar los senderos de Aventura para su uso 1500  1500        3000 

 5.6.5. Inventariar los senderos de Aventura. 500          500 

 5.6.6. Zonificar el uso de los senderos. 300          300 

 5.6.7. Documentamos los senderos de Aventura 1500    1500    1500  4500 

 5.6.8.  Construir paneles y rótulos interpretativos para una 
mejor promoción del sitio.  

3000  2000  2000  2000  2000  11000 

 5.6.9.  Diseñar materiales promocionales del lugar,  1000    1000    1000  3000 

 5.6.10.  Construir torres para canopy y para ascenso y 
descenso en el lugar,  

15000  2000  2000   2000   2000  23000 

           TOTAL 26300  8000  6500  4000 6500  57300 
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PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR ELEMENTOS INTERPRETATIVOS 

Recolección de documentación y diseño de material informativo 

Funcionamiento y mantenimiento de sendero de aventura  2000 

Acercamientos y convenios con los GAD.  500 

Conjugar las políticas Ambientales Turísticas para la aplicación 
de senderos de aventura. 

1000 

Clasificar, inventariar y documentar los senderos de Aventura 
para su uso constante  

2300 

Documentar los senderos de Aventura 1500 

Diseñar materiales promocionales del lugar,  1000 

Construir torres para canopy, para ascenso y descenso en el 
lugar. 

15000 

Subtotal  $  23.300 

    

DISEÑO DE POSTES  

Contratación de Ingeniero Civil  1  3000  1500  

Contratación de Técnico de 
Turismo  

1  800  800 

Subtotal  2.300  

INSTALACIÓN DE POSTES  

Operarios para instalar postes de 
información  

3 150 450 

Subtotal  450  

EQUIPAMIENTO – INFRAESTRUCTURA 

Construcción de Poste de 
información  

6 250  1500  

Subtotal  1500  

 

Presupuesto General  

Recolección de documentación y diseño de material informativo  23.300 

Diseño de Postes  2.300 

Instalación de postes  450 

Equipamiento – Infraestructura  1.500 

Total  $  27.550 

 

El financiamiento para la promoción del lugar, como también de la 

aplicación de postes de información y demás caracteristicas que implica 

en el trabajo es de $ 27.550 dólares, para la mejora del Bosque Protector 

Cerro El Paraíso, el mismo que podría ser financiado por los ministerios 

de Turismo y Ambiente, así como del Municipio de Guayaquil y la 

Prefectura del Guayas, mediante oficios y acuerdos para la aplicación del 

trámite respectivo, esto estará a cargo de la Agrupación Cerro Vivo, cuya 

directora es Mariuxi Ávila.  
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Capítulo VI 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Al culminar este proyecto se plantea la misma pregunta del inicio 

¿Cómo contribuye la Valoración turística del Bosque Protector El 

Paraíso para la adecuación de senderos de aventura en el periodo 

2015-2016  

 

 Con la readecuación valorización del Bosque Paraíso y la 

implementación de los objetivos propuestos en el proyecto que es 

la adecuación del sitio para actividades turísticas, actividades de 

esparcimiento siendo todas las fines establecidas en la educación 

ambiental. 

 

 No existe un plan integral de manejo en el sector, siendo un factor 

negativo para enlazar investigaciones que sean eficientes, esto 

genera un problema cuando se necesita indagar sobre el sector.  

 

 No hay señalética para recorrer el lugar, por lo que es difícil 

acceder o ubicar los senderos., porque si no hay un guía se 

pueden perder fácilmente en el lugar.  
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6.2. Recomendaciones  

 

 Para el fortalecimiento del proyecto se recomienda realizar un 

estudio topográfico para establecer las zonas puntuales para la 

readecuación de senderos.  

 

 Se debe realizar estudios científicos y técnicos para controlar toda 

actividad natural y fomentar la preservación de las especies en el 

sitio. 

 

 También para evitar la contaminación ambiental en la ciudad 

realizar campañas en conjunto, a su vez buscar asesoramiento de 

organizaciones que trabajen en beneficio de la ecología. 

 

 Se aplicará postes de señalización, el mismo que contará con 

información básica del lugar, lo que permitirá que el visitante pueda 

conocer y acceder al espacio natural, sin que se puedan perder. 

 

 Se elaborará material comunicacional y publicitario para que los 

visitantes puedan estar informados de las actividades que se 

desarrollaran dentro del Bosque Protector Cerro El Paraíso.  
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Figura 8 

  

Elaborado por: Eduardo Gudynas 
 
Fuente: Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la 
Sociedad Civil en el Ecuador. 
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Figura 9 

 

Fuente: MAE, 2010. Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). 
Ministerio de Ambiente del Ecuador. http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/07/MAE-Boleti%CC%81n-SOMOS-06-final1.pdf 
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Modelo de encuesta 

 

1.- ¿Qué es lo que más le atrae del sitio?, elija del 1 al 5? (1 más 

importante, 5 menos importante). 

 

Canchas de  futbol y básquet                          

Sendero 

Visita a la gruta 

Vivencia en el bosque  

Vista desde el Bosque hacia la ciudad 

 

 

2.- ¿Qué nuevas infraestructuras usted recomendaría para que se 

diseñen?, elija del 1 al 5 (1 más importante, 5 menos importante). 

 

Área para montaje de carpas 

Baterias sanitarias 

Zona de asadero 

Senderos ecológicos 

Área de juegos infantiles 

Área de descanso   

 

 

3.- ¿Qué actividades recreativas usted desarrolla en el parque? Elija por 

interés sí o no. 

 

Talleres (recreativo-educativo)               

Juegos infantiles 

Aeróbicos 

Fútbol y básquet 
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4.- ¿Qué infraestructura de control y conservación usted recomienda se 

construya?, elija del 1 al 5 (1 más importante, 5 menos importante). 

 

Puestos de control                                       

Centro de facilitación turística 

Cacetas para guardianía 

Vivero forestal  

Centro interpretativo 

Centro administrativo 

 

5.- ¿Qué actividades usted recomendaría se desarrollen para el sitio sea 

más atractivo? Del 1 al 5 escoja, siendo el 1 más importante 5 menos 

importante. 

 

Camping                                                       

Canoping 

Avistamiento de aves  

Senderismo 

   

 

6.- Del 1 al 5 señale: ¿Cuáles es el grado de intervención que ha sufrido 

el Bosque Protector el Paraiso? siendo el 1 más importante 5 menos 

importante. 

 

Deterioro mínimo es un bosque secundario pero conservado.  

Deterioro moderado se puede mejorar el sitio. 

Deterioro por intromisión de infraestructura. 

Alto porcentaje de actividad humana lo ha cambiado 

El cambio del Bosque es completo. 
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Preguntas para entrevista  

 

Actualmente:  

 

1. ¿Cómo usted considera el manejo de Cerro El paraíso por parte 

del MAE y el Municipio de Guayaquil? 

 

2. ¿Cuál es la influencia que tiene la agrupación Cerros Vivos dentro 

del Bosque El Paraíso? 

 

3. ¿Cómo ha sido la conducción del Cerro El Paraíso, en estos 

últimos cinco años, y desde que comenzó a ser un bosque 

protector? 

 

4. ¿Han elaborado o manejado algún Plan de Manejo del Cerro El 

Paraíso, por parte de las autoridades? 

 

De ser así, ¿Cuál es el plan y como es su desarrollo?  

………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Se han realizado estudios ambientales sobre el Cerro El Paraíso? 

  

6. ¿Han realizado un inventario del número de especies? Y ¿Ustedes 

lo tienen? 

 

7. ¿Cuáles son las observaciones o recomendaciones que podrían 

dar a la comunidad en sí, o a los visitantes? 
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Preguntas para moradores del sector 

 

¿Usted sabe que el Cerro el Paraiso es un Bosque Protector? 

 

¿Tiene conocimiento sobre algún proyecto que se realice en el cerro el 

Paraiso? 

 

¿Tiene usted expectativas de que el Bosque el Paraiso va a mejorar? 

 

¿Conoce usted a la organización cerros vivos? 

 

De acuerdo a su punto de vista ¿Cuál es el trabajo que realizan los 

miembros de la agrupación Cerros Vivos en favor al sector? 

 

¿En qué medida la directiva de la Ciudadela el Paraiso, aporta en el 

manejo del Bosque Protector el Paraiso? 

 

¿Qué recomendaciones recomendaría usted a los visitantes? 

 

¿Cuál es su opinión sobre los organismos de control en el Cerro Paraiso? 

 

¿Cuál es su opinión sobre la protección policial que se realice en el Cerro 

Paraiso? 
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Entrevista realizada a Mariuxi Ávila, Directora de la agrupación Cerro 

Vivos.  

 

1.- ¿Cuál es la influencia que tiene la agrupación  Cerros vivos dentro del 

Bosque Paraiso? 

Visibilizarlo con todas sus potencialidades, importancias y 

abandonos ante la ciudadanía 

 

2.- ¿Cómo ha sido la conducción del cerro Paraiso, en estos últimos cinco 

años, y desde que comenzó a ser un Bosque Protector? 

Nunca se ha ejecutado un plan de manejo, las autoridades que lo 

tienen a cargo no se han ocupado de su administración. 

 

3¿Existe un plan de manejo del Bosque Protector el Paraiso por parte de 

las autoridades, y como está actualmente ese plan de manejo se ha 

aplicado o aun no? 

El municipio lleva ya 2 dos realizaciones de plan esperamos este 

año si se logré implementar 

 

4.- ¿Como ustedes participan dentro del plan de manejo del Cerro 

Paraiso, de ser así ¿Cuál es el Plan y como es su manejo? 

En la última actualización, fuimos parte de algunas entrevistas y 

actividades para esa construcción, aún no está aprobado por el ministerio 

y no conocemos como ha quedado 

 

5.- Se han hecho estudios Ambientales sobre el Cerro Paraiso y de ser 

así que estudios se han realizado? 

Si el primer plan tiene un estudio ambiental, de ahí varias iniciativas 

de universidades 
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6.- ¿Han realizado un inventario del número de especies? Y ¿Ustedes lo 

tienes? 

El biólogo Fernando Felix ha hecho un conteo de más de 100 

especies de aves, hay una publicación online sobre eso. 

 

7.- ¿Cuáles son las limitaciones que ustedes podrían señalar para mejorar 

o el plan de manejo? 

Tener presupuesto y la disposición del municipio  

 

8.-¿Actualmente ¿ Cómo esta manejado Cerro el Paraiso? 

No hay manejo 
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Fotos 

 

Ingreso al Bosque Protector Cerro Paraíso desde la Av. Central. 

 

 

Momento que se realizaba una campaña de reforestación en el lugar.  
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Ingreso al Bosque Protector Cerro Paraíso.  

 

 

Sembrando un árbol dentro del Bosque Protector Cerro Paraiso. 
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Con voluntarios que van a reforestar el área del bosque.  

 

 

Caminando por el sendero que conduce a la cima del Bosque.  
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Haciendo limpieza de uno de los senderos.  

 

 

Sendero que conduce a la cima del cerro Paraíso.  
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Área de campamento en el cerro Paraíso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


